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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 (ACLA-P) en la Zona Sur del país.
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El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

El verde no es un lujo, ¡es salud! 
Conexión Viva mejorará el paisaje 
urbano en Los Yoses
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El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

Prácticas que transforman: innovación, tecnología, 
ciencia y educación para conservar la biodiversidad

El 29% del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
es área verde

Con análisis del MOCUPP, SINAC encontró pérdida de  
cobertura arbórea en áreas protegidas

Intervención ‘Conexión Viva’ mejorará el paisaje urbano y 
aumentará conectividad biológica en Los Yoses

Comunidades indígenas de Ujarrás, Salitre y Cabagra se 
suman a la ciencia ciudadana para proteger la 
biodiversidad

Niñas y niños de Pérez Zeledón son bomberas forestales 
honorarias con programa CONUBI

Personas productoras de comunidades del ACLA-P 
intercambiaron experiencias para fortalecer sus  
emprendimientos

Costa Rica crea Parques Naturales Urbanos para mejorar  
la conservación y salud en las ciudades

Evaluar para mejorar: el Proyecto Paisajes Productivos se 
somete a evaluación independiente de medio período

Del jardín de la casa a la colina: CBIMA estrena brigadas 
de  monitoreo urbano de fauna en 4 cantones

10 colmenas impulsan la conservación y educación 
ambiental en La Unión

¡Transformemos juntos y juntas el CBIMA!   



Una persona podría cruzar el 
bulevar de Los Yoses – punto de 
entrada a Montes de Oca – 
mientras disfruta el canto de un 
grupo de tangara veraneras, 
posadas sobre un árbol de 
vainillo, hermosamente floreado 
con su espectáculo amarillo.
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El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 



Una persona podría cruzar el bulevar de Los Yoses – punto de entrada a Montes de Oca – mientras disfruta el canto de un grupo 
de tangara veraneras, posadas sobre un árbol de vainillo, hermosamente floreado con su espectáculo amarillo.

Un canto de aves que haría que la bulla de los vehículos no sea la única “música” en la ciudad. Esa habitante citadina atravesaría 
un microcorredor biológico de más de 300 metros, con múltiples especies nativas – como arbustos pavón amarillo y lantana – 
para tomar su bus en una parada con techo verde, que da alimento a abejas y su zumbido.

La escena será posible, gracias a la acción local del Proyecto Paisajes Productivos – del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) financiado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) – y la coordinación y apoyo de contrapartes claves, en este caso la Municipalidad de Montes de Oca.

La intervención Conexión Viva mejorará el paisaje urbano de Los Yoses, epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA), uno de los espacios que trabajamos, junto a los paisajes rurales en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P).

El diseño paisajista innovador; la sustitución de árboles con especies nativas que aumentan los 
beneficios ecosistémicos y atraerán más aves al sitio; la creación de nuevos espacios con 
mobiliario para apropiamiento de la ciudadanía; y el involucramiento de comunidad y gobierno 
local en el proceso hacen de Conexión Viva un ejemplo de prácticas que transforman, de 
acciones locales que pueden ser replicadas en otros lugares de Costa Rica. Además el nuevo 
espacio urbano impulsará una mejor convivencia con la fauna urbana.

El tipo y diseño de intervención no son los únicos elementos por replicar que destacamos en esta edición del boletín informativo 
NOTI Paisajes, correspondiente a las labores del primer cuatrimestre del 2021. Las buenas prácticas transformadoras son 
asumidas y replicadas por comunidades, familias productoras, instituciones, gobiernos locales y consorcios privados. 

Sucede ya con el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP), poderosa 
herramienta que identifica la pérdida de cobertura arbórea asociada a la expansión de ciertos cultivos. El MOCUPP estudió con 
éxito la trama verde en el CBIMA; y fue utilizado por primera vez por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para 
analizar cambios en áreas silvestres protegidas.

Tras 3 años de labores, el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD consolida prácticas que transforman, para promover 
en Costa Rica una sanación en nuestra relación con el medio ambiente y un acercamiento entre conservación y producción.

Miriam Miranda Quirós
Coordinadora Proyecto Paisajes Productivos PNUD

El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.
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Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

Prácticas que transforman: innovación, tecnología, 
ciencia y educación para conservar la biodiversidad
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El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Transformemos las ciudades
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Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 



El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

El 29% del Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar es área verde
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El MOCUPP es 
una herramienta 
poderosa que 
registra con 
precisión los 
cambios en el 
uso y cobertura 
de la tierra. 
Desde hace 5 
años, el MOCUPP 
procesa imágenes 
satelitales e 
identifica los 
procesos de 
deforestación 
asociados a 3 
cultivos: piña, 
palma aceitera y 
pastos. Ahora, por
primera vez, se
aplica esta misma 
metodología en la 
ciudad.

Gráfico 1. Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA): Resultado del área 
de trama verde por categoría para el año
2019
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Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.
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aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
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toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.
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3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

Cuadro 1. 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 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.
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El MOCUPP Urbano es una herramienta tecnológica e innovadora que proporciona información para la toma de 
decisiones. Las municipalidades y autoridades del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda tienen una gran 
oportunidad para usar nuevos datos en decisiones futuras que impacten positivamente la ciudad y aporten salud y 
verde a las y los habitantes citadinos. El PNUD recomienda que este monitoreo en el CBIMA sea anual, junto a las 
actividades de reverdecimiento, mantenimiento y conectividad de estas áreas verdes urbanas, donde el MOCUPP 
Urbano podrá dar un adecuado seguimiento.

Prácticas que transforman

El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Alajuelita

Mapa: Extensión de trama verde en el Corredor Biológico
Interurbano Río María Aguilar (CBIMA), para el año 2019



El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

El Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) y el Área de Conservación Osa 
(ACOSA) se convirtieron en las primeras áreas de conservación en usar el sistema de 
Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos 
(MOCUPP) para identificar posibles cambios de uso de suelo en Patrimonio Natural del 
Estado (PNE). Es decir, en determinar con precisión si alguna actividad productiva no 
permitida se realizó en áreas silvestres protegidas (ASP).

Tanto ACLA-P como ACOSA encontraron la presencia de cultivos de piña y palma 
respectivamente, en áreas silvestres protegidas donde la normativa no permite esa 
actividad.

El MOCUPP es una herramienta poderosa que registra con precisión los cambios en el 
uso y cobertura de la tierra. Monitorea e identifica los procesos de deforestación de 3 
cultivos – piña, palma y pastos – para mejorar la toma de decisiones de producción y 
conservación.

MOCUPP permite verificar que las fincas están realizando 
actividades productivas libres de deforestación. Y es una 
herramienta de alerta temprana ante posibles infracciones a la 
legislación ambiental, pues identifica pérdida de cobertura arbórea 
asociada a la expansión de los cultivos analizados – al cruzarse con 
otras capas de información – y determina si se dio dentro de PNE.

Piña en ACLA-P
A partir del análisis con el MOCUPP, el ACLA-P realizó una visita de campo para la revisión 
y verificación de las áreas reportadas como sitios con pérdida de cobertura arbórea. En 
esta Área se registraron 12 sitios con pérdida de cobertura arbórea. Las autoridades 
visitaron 10 sitios, no pudiendo ir a los otros 2 por dificultad de acceso.

El informe de ACLA-P (que puede revisar en el código QR) concluyó que todos los sitios 
visitados presentan cultivo de piña actualmente y en algunos de estos se muestran 
evidencia de que las coberturas arbóreas registradas por el MOCUPP correspondían a 
plantaciones forestales. 

En el caso de los 2 sitios que no se lograron visitar en campo fueron revisados utilizando 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). La información de la capa del Inventario 
Nacional Forestal (INF) del 2013 muestra que ambos polígonos tienen presencia de 
“Pastos” en un 99%, descartando así un cambio de cobertura arbórea. 

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) – que coordina la implementación del MOCUPP – recomienda usar los insumos 
del INF en el resto de los sitios analizados, para contar con más evidencias sobre el 
estado del sitio y la posible pérdida de cobertura arbórea.

Con análisis del MOCUPP, SINAC encontró 
pérdida de cobertura arbórea en áreas 
protegidas
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ACOSA encontró cultivo de palma dentro de 
áreas protegidas

En marzo pasado, el departamento de PNE del Área de Conservación Osa realizó el 
“Informe de análisis de los resultados MOCUPP”, donde analiza las capas de cobertura 
del cultivo de piña (entre 2015-2019) y palma aceitera (entre 2018-2019) dentro de 
Áreas Silvestres Protegidas. 

Tras revisar los datos publicados en el geoportal del Sistema Nacional de Información 
Territorial (SNIT), las autoridades identificaron cultivos de palma aceitera dentro de la 
Reserva Forestal Golfo Dulce, el Humedal Nacional Térraba-Sierpe y el Parque 
Nacional Piedras Blancas. No se identificó piña. 

Según el análisis, (cuyo informe puede leer en el código QR) en el 2019 las ASP de 
ACOSA han tenido un crecimiento considerable del cultivo de palma aceitera dentro 
de sus límites, con la mayor cantidad en la RF Golfo Dulce, seguidamente del PN 
Piedras Blancas y por último el HN Térraba-Sierpe.

El PNUD recomendó adicionar al estudio información valiosa proporcionada por otros 
insumos complementarios al MOCUPP, que existen incluso antes de la generación de 
datos sobre el cultivo de palma y piña. 

Estos insumos son el Inventario Nacional Forestal (INF) del 2013 elaborado por el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); las ortofotos del 2005 y las 
ortofotos del periodo 2015-2018 del Registro Nacional (todos son de acceso público y 
gratuito disponibles en el SNIT). 

El análisis de los datos obtenidos muestra que algunos sectores donde se reportaba 
presencia de bosque secundario y maduro de acuerdo con el INF del 2013 y con 
evidencias en las ortofotos del 2005, son sectores que ya para el periodo 2015-2018 
presentan cultivo de palma aceitera (ver imágenes 1 y 2) y que, de acuerdo con los 
datos de palma del MOCUPP, para el 2019 se encontraban cubiertos de ese cultivo. 

El cruce de estos datos es importante para mejorar el análisis y confirmar o descartar 
la presencia de bosque posterior a la prohibición de cambio de uso de suelo 
establecida en la Ley Forestal No. 7575 de 1996.

El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Informe de ACLA-P



El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

El Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) y el Área de Conservación Osa 
(ACOSA) se convirtieron en las primeras áreas de conservación en usar el sistema de 
Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos 
(MOCUPP) para identificar posibles cambios de uso de suelo en Patrimonio Natural del 
Estado (PNE). Es decir, en determinar con precisión si alguna actividad productiva no 
permitida se realizó en áreas silvestres protegidas (ASP).

Tanto ACLA-P como ACOSA encontraron la presencia de cultivos de piña y palma 
respectivamente, en áreas silvestres protegidas donde la normativa no permite esa 
actividad.

El MOCUPP es una herramienta poderosa que registra con precisión los cambios en el 
uso y cobertura de la tierra. Monitorea e identifica los procesos de deforestación de 3 
cultivos – piña, palma y pastos – para mejorar la toma de decisiones de producción y 
conservación.

MOCUPP permite verificar que las fincas están realizando 
actividades productivas libres de deforestación. Y es una 
herramienta de alerta temprana ante posibles infracciones a la 
legislación ambiental, pues identifica pérdida de cobertura arbórea 
asociada a la expansión de los cultivos analizados – al cruzarse con 
otras capas de información – y determina si se dio dentro de PNE.

Piña en ACLA-P
A partir del análisis con el MOCUPP, el ACLA-P realizó una visita de campo para la revisión 
y verificación de las áreas reportadas como sitios con pérdida de cobertura arbórea. En 
esta Área se registraron 12 sitios con pérdida de cobertura arbórea. Las autoridades 
visitaron 10 sitios, no pudiendo ir a los otros 2 por dificultad de acceso.

El informe de ACLA-P (que puede revisar en el código QR) concluyó que todos los sitios 
visitados presentan cultivo de piña actualmente y en algunos de estos se muestran 
evidencia de que las coberturas arbóreas registradas por el MOCUPP correspondían a 
plantaciones forestales. 

En el caso de los 2 sitios que no se lograron visitar en campo fueron revisados utilizando 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). La información de la capa del Inventario 
Nacional Forestal (INF) del 2013 muestra que ambos polígonos tienen presencia de 
“Pastos” en un 99%, descartando así un cambio de cobertura arbórea. 

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) – que coordina la implementación del MOCUPP – recomienda usar los insumos 
del INF en el resto de los sitios analizados, para contar con más evidencias sobre el 
estado del sitio y la posible pérdida de cobertura arbórea.
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El MOCUPP trabaja con imágenes satelitales. Alerta sobre cambios de cobertura arbórea asociados a cultivos, pero 
sin el detalle exacto del tipo de cobertura arbórea o bosque reportados como “pérdida” o incluso si se trata de una 
plantación forestal. Son esenciales la verificación en campo y el cruce de información del MOCUPP con otras capas 
disponibles. Es necesario para determinar con un mayor nivel de certeza si el cambio constituye o no una posible 
infracción a la legislación forestal. Al realizar estos reportes, ACOSA, ACLA-P y SINAC incorporan una poderosa 
herramienta a su trabajo y se encaminan a un mejor análisis de las necesidades de las ASP.

Prácticas que transforman

ACOSA encontró cultivo de palma dentro de 
áreas protegidas

En marzo pasado, el departamento de PNE del Área de Conservación Osa realizó el 
“Informe de análisis de los resultados MOCUPP”, donde analiza las capas de cobertura 
del cultivo de piña (entre 2015-2019) y palma aceitera (entre 2018-2019) dentro de 
Áreas Silvestres Protegidas. 

Tras revisar los datos publicados en el geoportal del Sistema Nacional de Información 
Territorial (SNIT), las autoridades identificaron cultivos de palma aceitera dentro de la 
Reserva Forestal Golfo Dulce, el Humedal Nacional Térraba-Sierpe y el Parque 
Nacional Piedras Blancas. No se identificó piña. 

Según el análisis, (cuyo informe puede leer en el código QR) en el 2019 las ASP de 
ACOSA han tenido un crecimiento considerable del cultivo de palma aceitera dentro 
de sus límites, con la mayor cantidad en la RF Golfo Dulce, seguidamente del PN 
Piedras Blancas y por último el HN Térraba-Sierpe.

El PNUD recomendó adicionar al estudio información valiosa proporcionada por otros 
insumos complementarios al MOCUPP, que existen incluso antes de la generación de 
datos sobre el cultivo de palma y piña. 

Estos insumos son el Inventario Nacional Forestal (INF) del 2013 elaborado por el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); las ortofotos del 2005 y las 
ortofotos del periodo 2015-2018 del Registro Nacional (todos son de acceso público y 
gratuito disponibles en el SNIT). 

El análisis de los datos obtenidos muestra que algunos sectores donde se reportaba 
presencia de bosque secundario y maduro de acuerdo con el INF del 2013 y con 
evidencias en las ortofotos del 2005, son sectores que ya para el periodo 2015-2018 
presentan cultivo de palma aceitera (ver imágenes 1 y 2) y que, de acuerdo con los 
datos de palma del MOCUPP, para el 2019 se encontraban cubiertos de ese cultivo. 

El cruce de estos datos es importante para mejorar el análisis y confirmar o descartar 
la presencia de bosque posterior a la prohibición de cambio de uso de suelo 
establecida en la Ley Forestal No. 7575 de 1996. G
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El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Infórmese sobre cómo funciona el MOCUPP en

 

https://www.mocupp.org/

Análisis ASP ACOSA



El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

Imagen 1. Revisión de la presencia de palma aceitera para el 2019 en la Reserva Forestal Golfo Dulce, a partir de la 
sobreposición de los datos del INF del 2013 y las ortofotos del 2005 y del periodo 2015-2018.

Imagen 2. Revisión de la presencia de palma aceitera para el 2019 en el Humedal Nacional Térraba Sierpe, a partir de la 
sobreposición de los datos del INF 2013 y las ortofotos del 2005 y del periodo 2015-2018.

El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.
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El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
son los jardines privados con vegetación natural con 403,52. Luego vienen los 
bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. 

El hecho de que los jardines privados aportan la mayor extensión de trama verde en 
el CBIMA deriva en un reto para las municipalidades. Ya que se requiere la 
generación de incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas 
propietarias privadas para la conservación de estos espacios.

El CBIMA incluye parte del territorio de 5 cantones: La Unión, Curridabat, Montes de 
Oca, Alajuelita y San José. Dentro del espacio de cada cantón que está dentro del 
Corredor, tienen la siguiente trama verde:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada habitante citadino 
debe tener al menos 9 m² de áreas verdes a su alrededor a no más de 300 metros 
de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
de 0,95 m2 de espacio verde y no en un radio de 10 minutos caminando. Con los 
nuevos datos generados por el MOCUPP Urbano, podemos tomar decisiones para 
acercarnos a este ideal de salud que las personas en la ciudad merecemos.

 

El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.
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biológica en Los Yoses

PNUD Y MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA COORDINAN

SUSTITUCIÓN DE ÁRBOLES Y REHABILITACIÓN EN BULEVAR

DE LOS YOSES 

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS
11



El verde no es un lujo. ¡Es salud! Pero debemos entender cuánto verde existe, para 
tomar decisiones que expandan los ecosistemas naturales, ante el crecimiento 
urbano desordenado que hemos vivido desde hace muchas décadas.

Esta medición es justo la que hizo el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA). En los inicios del 2021, se utilizó la metodología 
implementada por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) por primera vez en espacios urbanos, 
aplicando el primer piloto de MOCUPP Urbano.

El MOCUPP Urbano busca monitorear la trama verde del CBIMA, para estudiar los 
cambios en la cobertura vegetal y ser utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Ahora el CBIMA ya cuenta con datos precisos y confiables. Por 
ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el CBIMA. Representan el 29,04% del área total del Corredor.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar tiene una extensión total de 
3.876,63 ha, que representan el 2% de la Gran Área Metropolitana (GAM); y en él 
habitan más de 402 mil personas. Todas y todos estos habitantes tienen la 
oportunidad de tener una mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se presentan de manera 
inédita.

Jardines privados aportan la mayor cantidad 
de trama verde
Mediante el uso de imágenes satelitales, el Proyecto Paisajes Productivos se dio a la 
tarea de analizar cuánto del CBIMA es trama verde. Esta corresponde a las áreas 
naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde.

Se aplicó la metodología de clasificación digital, que significa la interpretación 
precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que 
tengan. Luego se clasificó la trama verde en 3 categorías:

1. Áreas verdes en zonas urbanas (parques, jardines privados, cementerio con 
cobertura natural, arbolado urbano)

2. Vías con vegetación (isletas viales, rotondas, bulevares peatonales, 
derecho de vía ferroviaria, que tienen vegetación)

3. Bosques y áreas naturales (cobertura arbórea ribereña y su vegetación 
asociada, plantación forestal y regeneración natural)

En el CBIMA, la categoría que aporta más trama verde es la de bosque y áreas 
naturales que cubre 565,18 ha, representando el 50% de toda la trama verde del 
Corredor. Las áreas verdes en zonas urbana abarcan 542,84 ha (el 48% de la trama 
verde). Y finalmente las vías con vegetación presentaron una extensión de 18,40 ha.

Dentro de las clases de cada una de las 3 categorías, la que tiene mayor extensión 
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de distancia o 10 minutos caminando. Cada habitante del CBIMA dispone solamente 
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Parada principal de buses actualmente

Así luce actualmente. Con la intervención se colocará una plataforma para peatones

Diseño del bulevar de Los Yoses
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El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

1. Diseño, construcción y 
      mantenimiento de forma 
          participativa con la comunidad

2. Potencia actividades
recreativas en el sitio

3. Bordes y barreras pacíficas
propician el contacto y la 
integración social

4. Permite una ocupación
frecuente y mejora la seguridad

5. Mobiliario
urbano nuevo

6. Árboles saludables, 
variados y nativos 

bien adaptados 
al clima local 

7. Selección de especies
con criterios

medioambientales,
paisajistas y

urbanos

Prácticas que transforman
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aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Más de medio centenar de personas de 3 comunidades indígenas de la Zona Sur se 
convirtieron en científicas ciudadanas, que estimulan un innovador modelo de 
protección de la biodiversidad en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P). 

Habitantes de Ujarrás, Salitre y Cabagra – 3 de los 8 territorios indígenas existentes 
en el ACLA-P – son parte de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo, 
coordinadas por el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC).

El programa de brigadas acumula 2 años de trabajo, consolidando ya grupos en 18 
comunidades de ACLA-P, siendo la de Salitre la más recientemente conformada. Las 
y los brigadistas han recibido un proceso de capacitación, en el cual lo fundamental 
es salir a campo a hacer los ejercicios de identificación. 

Cuentan con un equipo básico para reportar la presencia de especies silvestres, ya 
sea en recorridos programados o en sus actividades cotidianas. Además participan 
en la colocación de cámaras trampa y el análisis de las imágenes registradas.

Por medio de este modelo de ciencia ciudadana se pretende:

1. fortalecer la educación y concientización ambiental,
2. implementar un sistema de alerta temprana sobre cambios en la    

    biodiversidad,
3. complementar las actividades productivas de las comunidades a través del   

    turismo rural,
4. y consolidar una herramienta para la gestión del patrimonio natural como   

    apoyo al ACLA-P.

Las comunidades indígenas de ALCA-P ya se apropian de estas acciones de 
investigación, educación ambiental y uso de los datos para estimular el turismo. En 
Cabagra hay 14 brigadistas, en Salitre 13 y en Ujarrás 27; en esta última comunidad 
la mayoría – 15 – son niñas y niños. El proceso de participación es dinámico, 
voluntario y abierto a la inclusión de nuevas integrantes.

Comunidades indígenas de Ujarrás, Salitre
y Cabagra se suman a la ciencia ciudadana 
para proteger la biodiversidad

Iyiwak Tse’ka tso’ kañika e’ ajkönusö
¡Cuidamos la vida silvestre!’ (lengua bribri)

¡Tso wa dalí karbö wa kōnana! 
(lengua cabécar)

54 PERSONAS INDÍGENAS FORMAN LAS BRIGADAS DE 

MONITOREO BIOLÓGICO PARTICIPATIVO COORDINADAS 

POR PNUD Y SINAC
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¡Namá batsena jie bi rö tsege ká wa! 
¡El puma es parte de nuestro hogar! 
(lengua cabécar)

El Proyecto Paisajes Productivos formó en cada uno de estos territorios indígenas una 
brigada de monitoreo biológico, tomando como base a las y los integrantes de las 
brigadas de bomberos(as) forestales voluntarios del ACLA-P.

El plan de trabajo define el monitoreo de senderos para el registro de especies 
indicadoras de aves y mamíferos. Cada dos meses se revisan cámaras trampa que son 
ubicadas en fincas dentro de los territorios indígenas. Cada brigada tiene un comité 
de enlace que se encarga del seguimiento del plan de trabajo y cronograma de 
actividades. Adicionalmente, se trabaja en la formación de tres mujeres indígenas – 
una por brigada – que serán las encargadas de la administración y gestión de la 
información.

En 18 meses de monitoreo, las brigadas indígenas ya recopilaron valiosos datos sobre 
la biodiversidad y el uso de hábitat de especies de indicadoras del ACLA-P. Se han 
registrado: 

• 149 especies de aves, incluyendo 10 endémicas y 21 migratorias
• 24 especies de mamíferos, incluyendo el puma y el ocelote, 2 felinos 
que se encuentran en peligro de extinción en Costa Rica.

Reto de continuidad
El PNUD y el SINAC encuentran una respuesta positiva en las comunidades de Ujarrás, 
Salitre y Cabagra, para consolidar las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo. Los 
pueblos indígenas en Costa Rica – con índices de desarrollo social menores al promedio 
nacional – enfrentan brechas en el acceso a la tecnología, la escolaridad o 
infraestructura. Pero el panorama no frenó su interés por aprender y conocer sobre su 
riqueza natural para protegerla.

Su ubicación geográfica es clave para la dispersión de las especies silvestres, tanto a 
nivel regional a lo largo del Parque Internacional La Amistad (PILA), como en el ACLA-P. 
La detección de felinos como el manigordo y el puma, y de sus presas potenciales como 
el cabro de monte, el venado, el tepezcuintle y las guatusas muestran la relevancia de 
los hábitats naturales de los territorios indígenas para la conservación de estas 
especies.

Pero es necesario fortalecer las Brigadas y buscar fuentes de financiamiento para darle 
continuidad al trabajo iniciado con el Proyecto Paisajes Productivos.



El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Más de medio centenar de personas de 3 comunidades indígenas de la Zona Sur se 
convirtieron en científicas ciudadanas, que estimulan un innovador modelo de 
protección de la biodiversidad en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P). 

Habitantes de Ujarrás, Salitre y Cabagra – 3 de los 8 territorios indígenas existentes 
en el ACLA-P – son parte de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo, 
coordinadas por el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC).

El programa de brigadas acumula 2 años de trabajo, consolidando ya grupos en 18 
comunidades de ACLA-P, siendo la de Salitre la más recientemente conformada. Las 
y los brigadistas han recibido un proceso de capacitación, en el cual lo fundamental 
es salir a campo a hacer los ejercicios de identificación. 

Cuentan con un equipo básico para reportar la presencia de especies silvestres, ya 
sea en recorridos programados o en sus actividades cotidianas. Además participan 
en la colocación de cámaras trampa y el análisis de las imágenes registradas.

Por medio de este modelo de ciencia ciudadana se pretende:

1. fortalecer la educación y concientización ambiental,
2. implementar un sistema de alerta temprana sobre cambios en la    

    biodiversidad,
3. complementar las actividades productivas de las comunidades a través del   

    turismo rural,
4. y consolidar una herramienta para la gestión del patrimonio natural como   

    apoyo al ACLA-P.

Las comunidades indígenas de ALCA-P ya se apropian de estas acciones de 
investigación, educación ambiental y uso de los datos para estimular el turismo. En 
Cabagra hay 14 brigadistas, en Salitre 13 y en Ujarrás 27; en esta última comunidad 
la mayoría – 15 – son niñas y niños. El proceso de participación es dinámico, 
voluntario y abierto a la inclusión de nuevas integrantes.

Las brigadas abrieron la posibilidad de que niños y niñas, jóvenes y personas adultas compartan conocimientos y 
conversen sobre el presente y futuro de sus territorios. Además se apropian de la ciencia para impulsar el turismo y 
más conservación en la comunidad. Ujarrás, Salitre y Cabagra juegan un papel trascendental para la conservación 
de la vida silvestre y en particular de los grandes mamíferos de la Cordillera Talamanca.

Prácticas que transforman

¡Namá batsena jie bi rö tsege ká wa! 
¡El puma es parte de nuestro hogar! 
(lengua cabécar)

El Proyecto Paisajes Productivos formó en cada uno de estos territorios indígenas una 
brigada de monitoreo biológico, tomando como base a las y los integrantes de las 
brigadas de bomberos(as) forestales voluntarios del ACLA-P.

El plan de trabajo define el monitoreo de senderos para el registro de especies 
indicadoras de aves y mamíferos. Cada dos meses se revisan cámaras trampa que son 
ubicadas en fincas dentro de los territorios indígenas. Cada brigada tiene un comité 
de enlace que se encarga del seguimiento del plan de trabajo y cronograma de 
actividades. Adicionalmente, se trabaja en la formación de tres mujeres indígenas – 
una por brigada – que serán las encargadas de la administración y gestión de la 
información.

En 18 meses de monitoreo, las brigadas indígenas ya recopilaron valiosos datos sobre 
la biodiversidad y el uso de hábitat de especies de indicadoras del ACLA-P. Se han 
registrado: 

• 149 especies de aves, incluyendo 10 endémicas y 21 migratorias
• 24 especies de mamíferos, incluyendo el puma y el ocelote, 2 felinos 
que se encuentran en peligro de extinción en Costa Rica.

Reto de continuidad
El PNUD y el SINAC encuentran una respuesta positiva en las comunidades de Ujarrás, 
Salitre y Cabagra, para consolidar las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo. Los 
pueblos indígenas en Costa Rica – con índices de desarrollo social menores al promedio 
nacional – enfrentan brechas en el acceso a la tecnología, la escolaridad o 
infraestructura. Pero el panorama no frenó su interés por aprender y conocer sobre su 
riqueza natural para protegerla.

Su ubicación geográfica es clave para la dispersión de las especies silvestres, tanto a 
nivel regional a lo largo del Parque Internacional La Amistad (PILA), como en el ACLA-P. 
La detección de felinos como el manigordo y el puma, y de sus presas potenciales como 
el cabro de monte, el venado, el tepezcuintle y las guatusas muestran la relevancia de 
los hábitats naturales de los territorios indígenas para la conservación de estas 
especies.

Pero es necesario fortalecer las Brigadas y buscar fuentes de financiamiento para darle 
continuidad al trabajo iniciado con el Proyecto Paisajes Productivos.
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El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Mapa ASP Territorios indígenas - ACLA-P

Mapa ruta potencial de conectividad

Colocación de Cámara trampa - Ujarrás

Cámara trampa
Manigordo-TI-Ujarras
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El diseño de espacios públicos puede y debe brindar mucho más servicios que el 
elemento estético. Estos espacios deben considerar las necesidades de los 
ecosistemas nativos y las necesidades específicas de la comunidad.

Es la perspectiva integral que consideran el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de 
Montes de Oca para la intervención ‘Conexión Viva’, la cual cambiará el rostro al 
bulevar de Los Yoses, en el epicentro del Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).

La intervención generará un micro corredor que permita la rehabilitación ecológica 
y urbana del bulevar, por medio de la biodiversidad nativa y el equipamiento 
necesario para el uso público activo. Para esto se planea la sustitución de más de 
80 árboles en una primera etapa que contempla la isla norte del bulevar de Los 
Yoses, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (antigua 
Subaru) hasta calle 49 (parada de bus del Mall San Pedro).

El PNUD coordinó 2 estudios fitosanitarios para determinar el estado de los árboles 
en el bulevar de Los Yoses y decidir la sustitución de parte de ellos. La mayoría de 
los árboles son seniles y sobre maduros, y muestran daños irreversibles. Algunos de 
ellos representan un riesgo para peatones que transitan. Más del 85% de los 
árboles censados en el sitio son especies exóticas. Además las raíces afectan 
tuberías y aceras, pues no son especies adecuadas para el sitio. El suelo está 
altamente compactado, y necesita mejor circulación del aire y estructura.

Durante el análisis y talleres con comunidades, las personas indicaron que al 
caminar por el bulevar transitan por la calle pues no detectan caminos accesibles. 
Tampoco tienen permanencia en la zona. No existe mobiliario urbano y la 
comunidad no lo percibe como un espacio acondicionado para actividades. 
Además expresaron sentir inseguridad por las noches y la falta de iluminación.

Rehabilitación urbana y ecológica: ciudad 
más verde, árboles sanos
Conexión Viva generará espacios aptos para reunirse, conversar, jugar, bailar, cantar, 
aprender o hacer deporte en contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo la 
intervención restaurará la flora y fauna en este ecosistema, para tener un CBIMA, una 
ciudad más verde y sana.

Se plantarán especies de árboles como vainillo (Tecoma stans), targuá (Croton draco) 
y flor blanca (Plumeria rubra) en el bulevar. Estos árboles son nativos de Costa Rica y 
aportan mayores beneficios ecosistémicos que el panorama actual.

Los nuevos árboles crecerán alrededor de los 10 metros y aportarán alimento para las 
aves gracias a sus frutos. Sus flores brindarán belleza escénica; su sistema de raíces 
ayudará a la infiltración de agua y retención de suelos; y habrá una mayor captura de 
dióxido de carbono (CO2), entre muchos otros beneficios.

Con el fin de enriquecer aún más la biodiversidad del sitio plantaremos arbustos como 
pavón amarillo (Justicia aurea), rabo de zorro (Stachytarpheta frantzii), lantana o cinco 
negritos (Lantana camara), entre otros. También se planea colocar plantas que con 
sus hermosas flores atraigan otro tipo de polinizadores y aporten a la protección del 
suelo. Por eso los árboles y arbustos irán acompañados de plantas de menor altura 
como heliconias (Heliconia latispatha), viboranas (Asclepcias curassavica) y botón de 
oro (Sphagneticola trilobata).

Todas estas especies fueron elegidas a partir de ciertas características necesarias 
(tipo de copa, raíces, altura, flores y frutos), para adaptarse a las condiciones del sitio 
y que interactúen de una buena forma con las tuberías, aceras y otro mobiliario 
urbano que será instalado.

Las áreas verdes mejoran el clima urbano, capturan contaminantes del aire, funcionan 
como pantallas contra el ruido y contra el viento, y protegen el suelo al aumentar la 
infiltración del agua y prevenir la erosión. A su vez aportan salud a las y los habitantes, 
y agregan valor a la zona.

Conexión Viva propicia el desarrollo sostenible en Montes de Oca, impulsa el sentido 
cultural, el bienestar colectivo, un ambiente inclusivo y la apropiación por parte de la 
comunidad. La intervención reducirá las áreas solitarias y mejorará la seguridad.

Conociendo Nuestra Biodiversidad (CONUBI), programa de educación ambiental en 
Pérez Zeledón, continúa proyectándose y alcanzando a más familias, para 
transformar nuestros hábitos y alcanzar mayor consciencia en nuestra relación con 
el medio ambiente.

Durante abril y mayo del 2020, el Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la realización de 4 miniferias 
ambientales – como parte del proceso de CONUBI – con la niñez del cantón. Bajo 
el lema “Un incendio menos un bosque más”, en total 103 personas participaron en 
los eventos en las comunidades de Savegre, Rivas, Quizarrá y Alto Jaular. 

Las y los niños aprendieron sobre la prevención de los incendios forestales, el 
triángulo del fuego y las herramientas que se utilizan para controlarlos. También 
recibieron un reconocimiento como bomberos y bomberas forestales honorarias. 
Las miniferias ambientales se disfrutaron en familia y se respetaron todos los 
protocolos sanitarios.

CONUBI es co-liderado por el Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) y 
las organizaciones del cantón Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico 
Central y Sur (ASANA), Costa Rica Wildlife Foundation, el Refugio de Aves Los 
Cusingos y el Centro Ecológico Montaña Verde. Arrancó a finales del 2020, con casi 
50 niñas y niños de más de 20 comunidades de 10 distritos de Pérez Zeledón, y con 
el apoyo del Proyecto Paisajes Productivos. Pronto se abrirá una nueva 
convocatoria.

Además de las miniferias ambientales “Un incendio menos un bosque más”, 
CONUBI cerró su ciclo el 24 y 25 de abril, con una gira educativa a la Reserva 
Cloudbridge en San Gerardo de Rivas de Pérez Zeledón. 5 menores de edad junto 
a una persona adulta responsable ganaron la rifa y disfrutaron de este hermoso 
oasis en la Zona Sur que colinda con el Parque Nacional Chirripó.

Con dinámicas a lo largo del recorrido por la Reserva, observamos aves, 
aprendimos sobre la prevención de los incendios forestales, jugamos a ser 
especies de fauna que necesitan de la conectividad biológica para sobrevivir, y 
realizamos un tour nocturno para observación de insectos, cangrejos y ranas. En 
sus propias palabras “fue una experiencia inolvidable”.

Niñas y niños de Pérez Zeledón son 
bomberas forestales honorarias con 
programa CONUBI

PROGRAMA ‘CONOCIENDO NUESTRA DIVERSIDAD’ ES 

CO-LIDERADO POR EL ACLA-P Y ORGANIZACIONES

DE PÉREZ ZELEDÓN

¿Qué hacer
en caso de 
Incendio?

Mantener
La CALMA

Alejarte
del fuego

Lamar al
9 1 1

Pedir
Ayuda
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Las acciones de educación ambiental en ACLA-P implica el trabajo en redes con 
organizaciones locales, el sistema educativo formal, el SINAC y las familias, quienes tienen 
acceso a nuevos e innovadores materiales para el objetivo final: ser más conscientes de la 
necesidad de conservar.

Prácticas que transforman



Bajo el lema “Un incendio menos un bosque más”, en total 
103 personas participaron en los eventos en las comunidades 
de Savegre, Rivas, Quizarrá y Alto Jaular. 



Conscientes de que con unión aumenta la fuerza, más de 100 personas productoras de las zona 
de amortiguamiento del Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) en el sur de Costa 
Rica, participaron en 5 talleres de intercambio de experiencia durante el primer cuatrimestre del 
2021.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
apoya a 27 iniciativas socio productivas de los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto 
Brus que alcanzan más de 500 familias y sus fincas, para que implementen herramientas de 
manejo del paisaje y alcancen una producción sostenible.

Además de aportar fondos y guía técnica en las fincas, el PNUD coordinó encuentros entre las 
iniciativas productivas de las distintas comunidades, para desarrollar los temas de turismo rural 
comunitario; uso del cacao en la agroforestería; cítricos en agroforestería; y la gestión de redes 
sociales para mejorar la competitividad de empresas turísticas.

El turismo es una de las actividades más importantes para las comunidades del ACLA-P. Por eso, 
10 grupos se unieron para relatar sus experiencias y encontrar ejemplos de mejora. En cada 
intercambio, la iniciativa productiva de la comunidad anfitriona aportó sus instalaciones y 
conocimientos.

En marzo, 30 personas conversaron en Biolley sobre el uso del cacao en la agroforestería. Los 
sistemas agroforestales (SAF) son una modalidad de uso de la tierra que combina, en espacio y 
tiempo, las especies forestales de uso múltiple y maderable con especies agrícolas o animales, 
cuyo propósito fundamental consiste en diversificar y optimizar la producción. Además el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aportó información sobre finanzas rurales.

Posteriormente, 50 personas atendieron 2 talleres sobre la comercialización por medio de 
redes e instrumentos para mejora en la competitividad de las empresas turísticas, realizados en 
Boruca y Biolley. Un experto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) aportó información 
para las y los productores.

Finalmente en abril, 30 personas visitaron Guadalajara de Brunka, con el Corredor Biológico Río 
Cañas como organización anfitriona, para conocer las experiencias en el uso de cítricos como 
agroforestería, injertos frutales y charlas en temas financieros y empresariales.

Personas productoras de comunidades del 
ACLA-P intercambiaron experiencias para 
fortalecer sus emprendimientos

PNUD COORDINÓ TALLERES CON 27 INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

QUE APOYA EN COMUNIDADES DE ACLA-P

Mediante la implementación de herramientas de manejo del paisaje y el aumento de 
capacidades en las personas productoras, alrededor de 500 familias buscan reducir los 
costos de producción, aumentar sus ingresos y diversificar su producción. Es parte del apoyo 
que el Proyecto Paisajes Productivos ha dado a estas 27 iniciativas durante 2 años. Los 
sistemas silvopastoriles buscan aumentar la presencia de árboles en fincas ganaderas, lo que 
aumenta la fertilidad de los suelos; la presencia de sombra para los animales; el secuestro de 
carbono; y la conectividad de ecosistemas naturales. 

Prácticas que transforman
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Intercambio de iniciativas productivas (cacao). MAG-SINAC-ASOPROLA-Biolley
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Por primera vez en casi 60 años de contar con una área silvestre protegida, Costa Rica 
dispone de una nueva categoría denominada Parques Naturales Urbanos (PANU), cuyo 
objetivo es conservar ecosistemas y bosques en riesgo en la ciudad, así como mejorar 
la salud física y mental de las personas.

El anuncio fue dado a conocer en febrero del 2021 en el Parque Ecológico La Colina de 
Curridabat – uno de los espacios con potencial de ser oficializados en esta categoría – 
tras la firma del decreto ejecutivo N° 42742-MINAE por parte del presidente de la 
República, Carlos Alvarado Quesada y la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza 
Murillo.  

Liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con el apoyo del Proyecto 
Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la iniciativa busca preservar ecosistemas remanentes en la ciudad; capturar carbono; 
estimular la recreación y ecoturismo; propiciar la conectividad biológica con la trama 
verde citadina y sus ríos; y prevenir desastres naturales.

El Estado costarricense mejora su sólido sistema de áreas protegidas, ahora con 10 
categorías de manejo. Luego de crear la primera Área Silvestre Protegida (ASP) en 
1963, la conservación se concentró en la protección de las riquezas naturales en 
entornos rurales. Ninguna de las categorías existentes hasta ahora consideraba las 
necesidades de espacios naturales urbanos.

“Esta nueva categoría de manejo permitirá enfocar las estrategias de conservación en 
las necesidades específicas que tienen los espacios amenazados por el crecimiento 
urbano no planificado. Y la modalidad puede ser replicada en otras partes del país”, 
afirmó el presidente Carlos Alvarado Quesada.

El bosque húmedo premontano (BHP) – presente en los ecosistemas del Valle Central 
que calzan con las principales zonas urbanas del país – es el segundo tipo de bosque 
más alterado y reducido. Se conserva tan solo el 1,75% (9 mil hectáreas) de su 
cobertura original. Hoy se avanza en la urgencia de solventar esta deuda histórica, 
para cuidar los parches de BHP y otros ecosistemas valiosos que aún se mantienen en 
la Gran Área Metropolitana (GAM).

“La acción climática ocurre en los territorios, rurales, urbanos y costeros. Dentro del 
Plan Nacional de Descarbonización, Costa Rica se comprometió a tener 4.500 
hectáreas de áreas verdes para el bienestar de la ciudadanía. Las áreas que ahora 
vemos urbanizadas y grises eran ecosistemas vivos hasta hace unas décadas. No 
vamos a caer en soluciones fáciles de explotación – que sabemos es la economía vieja 
– sino que seguimos apegadas a ver la naturaleza y la descarbonización como ese 
modelo de la economía del futuro”, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Andrea 
Meza Murillo. 

“Costa Rica apuesta por un capital natural verde, transformadoramente verde, y azul, 
espléndidamente azul. Un cambio de paradigma de tal determinación como el que se 
ha necesitado hoy bajo el liderazgo del MINAE. Demostrar que acción climática es 
desarrollo; que conservación de la naturaleza es desarrollo; que colocar a las mujeres 
en el centro de la recuperación verde frente a la pandemia es desarrollo y 
transformador”, aseguró José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del 
PNUD.

Costa Rica crea Parques Naturales Urbanos 
para mejorar la conservación y salud en las 
ciudades

LIDERADA POR EL MINAE CON APOYO DEL PNUD, INICIATIVA 

PERMITIRÁ CAPTURA DE CARBONO, ESTIMULAR LA RECREACIÓN 

Y EL ECOTURISMO

Salud humana e incentivos al sector 
privado

Muchas personas ya disfrutan un paseo ocasional a este tipo de sitios, como 
el Parque Ecológico La Colina en Curridabat, uno de los ecosistemas que 
están en consideración para ser oficializados como Parque Natural Urbano. 
Pero esos pulmones están en riesgo, ante la constante presión de la 
expansión urbana. 

La categoría de Parque Natural Urbano estimulará la promoción y estrategia 
de esa dinámica turística, generando empleos verdes asociados a estas 
actividades. Además, amplía los beneficios de los espacios verdes y sus 
servicios ecosistémicos, en la salud mental y física de la ciudadanía.

En Costa Rica el 60% de la población vive en la GAM, que constituye solo el 
4% del territorio nacional. El país pasó muy rápidamente de un desarrollo 
rural a uno urbano y nuestro modelo de conservación debe adecuarse a esta 
realidad. Además, se buscará dinamizar la economía local con actividades 
productivas de bajo impacto. El decreto define que los gobiernos locales 
podrán dar incentivos para la adhesión voluntaria de propiedades privadas a 
la nueva categoría.

“Lo que vemos y sentimos en el Parque La Colina nos llena de algo que nos 
hace agradecer la existencia. Ese valor de la contemplación también es 
fundamental para definir las políticas públicas que requerimos. Esta nueva 
categoría nos permite revitalizar todos estos esfuerzos y convertir a 
Curridabat y los cantones que se sumen, en la ciudad dulce que queremos. 
Soñamos con volver a ver sonrisas y asombro de nuestra niñez en nuestro 
parque ecológico, con una ciudad más fresca y verde, con una integración 
de este gran Corredor Biológico a nuestra consciencia”, concluyó Jimmy 
Cruz Jiménez, alcalde de Curridabat.
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Prácticas que 
transforman

Costa Rica avanza hacia la creación de una nueva categoría 
de manejo llamada Parque Natural Urbano que marcará un 
hito de conservación medioambiental en las ciudades.

La creación de Áreas 
Silvestres Protegidas 
bajo la nueva categoría 
será liderada por el 
Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación 
(SINAC), donde se creará 
el Programa Nacional de 
Parques Naturales 
Urbano. Para ello, 
deberá contar con un 
estudio técnico y un 
proceso participativo 
con las comunidades, 
municipalidades y 
personas propietarias de 
tierras privadas. 

Conozca qué son los 
Parques Naturales 
Urbanos en este video

Video Parques
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Como parte de los procesos de mejoramiento continuo, rendición de cuentas, 
medición de resultados y transparencia, el proyecto Conservando la 
biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en 
Costa Rica se sometió a la evaluación de medio período. El fin es analizar las 
primeras señales de éxito (o fracaso) y de identificar cualquier cambio que sea 
necesario implementar para alcanzar los resultados deseados. 

La evaluación también revisa la estrategia del proyecto y los riesgos para su 
sostenibilidad.

La evaluación estuvo orientada por las políticas, guías, reglas y procedimientos 
de evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Bajo un proceso riguroso e 
independiente de análisis se estudiaron cuatro áreas.

 

La cuarta área, el Análisis del criterio de sostenibilidad, considera sus cuatro 
dimensiones (financiera, socioeconómica, gobernabilidad y marco institucional y 
medioambiental).

Valoración altamente satisfactoria 
El proceso de evaluación inició en octubre del 2020, con la selección de un 
equipo evaluador paritario conformado por un líder de equipo y una especialista 
técnica. Entre enero y febrero del 2021, se realizó el trabajo de campo y 
recolección de evidencias. Se efectuaron talleres, grupos focales, entrevistas 
grupales y visitas de observación.

Además se aplicó una encuesta a personas beneficiarias del Proyecto Paisajes 
Productivos en las dos áreas de intervención: el Corredor Biológico Interurbano 
María Aguilar (CBIMA) y la zona de amortiguamiento del Área de Conservación La 
Amistad Pacífico (ACLA-P). Se buscó conocer la percepción de estas personas 
sobre el Proyecto y los resultados alcanzados hasta la fecha. 

En marzo y abril se procesó la información y se entregó el informe de evaluación. 
La evaluación contempló un enfoque formativo, participativo y colaborativo. 

Evaluar para mejorar: el Proyecto Paisajes 
Productivos se somete a evaluación 
independiente de medio período

EQUIPO EVALUADOR EXTERNO CALIFICÓ EL PPP-MINAE-GEF-PNUD

CON “VALORACIÓN ALTAMENTE SATISFACTORIA”

…el proyecto presenta 
una valoración altamente 
satisfactoria y está en 
camino a alcanzar las 
metas y el logro de su 
objetivo de desarrollo 
‘Generalizar el tema de 
conservación de la 
biodiversidad, la gestión 
sostenible de la tierra y 
los objetivos de secuestro 
de carbono en los 
paisajes productivos y 
corredores biológicos 
urbanos en Costa Rica’. 
Esta valoración se 
mantiene para el objetivo 
general y los resultados 
de los tres componentes 
del proyecto.

La principal 
conclusión del 
equipo evaluador 
fue que: 

i.   Estrategia del proyecto
ii.  Progreso en el logro de resultados
iii. Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
iv. Sostenibilidad

Objeto de análisis de la evaluación
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El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD está comprometido con la calidad 
de la intervención; y asegurar un impacto positivo en el A-CLAP y el CBIMA, 
en las comunidades y en las y los habitantes, pero sobre todo para la 
conservación de la biodiversidad en Costa Rica.

Agradecemos a todas las contrapartes nacionales y locales que contribuyen 
con la materialización de los resultados del proyecto y que con su 
compromiso facilitan la sostenibilidad de nuestras acciones:

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

- Centro Nacional para Información Geoambiental (CENIGA)

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

- Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA)

- Centro Nacional de Alta Tecnología-Laboratorio PRIAS (CeNAT-PRIAS)

- Instituto Geográfico Nacional – Registro Nacional (IGN)

- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

- y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

           El informe estará disponible en la plataforma de acceso público: 
https://erc.undp.org/

El equipo evaluador realizó entrevistas y visitó los sitios 
de acciones del Proyecto, como este en el CBIMA.

El equipo evaluador visitó fincas de iniciativas productivas en Biolley de Buenos Aires, donde Paisajes Productivos apoya 27 iniciativas productivas que incluyen a 
500 familias.



¿Saínos cerca de la ciudad? ¿Un gavilán piquiganchudo dominando el cielo urbano? 
No son postales de antaño o una leyenda de cómo se veía la Gran Área 
Metropolitana hace medio siglo. Son parte de los registros hechos por habitantes 
de del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), que se unen a la 
ciencia ciudadana.

El Comité Local del CBIMA lanzó su Programa Urbano de Monitoreo de Fauna 
Participativo con el apoyo del Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las autoridades y las comunidades del 
Corredor darán seguimiento a la fauna silvestre y especies clave para monitoreo, 
conocidas como especies indicadoras biológicas.

Las y los brigadistas realizarán el monitoreo a través de conteos anuales de aves o 
anfibios en puntos establecidos; y por medio de cámaras trampa para detección de 
mamíferos y aplicaciones móviles. Las personas deben cumplir con los objetivos e 
indicadores que fomenten el desarrollo de capacidades, conocimientos y aptitudes.

Los datos compilados ayudarán a la toma de decisiones para mejorar la 
conectividad, áreas verdes y salud de las personas y ecosistemas en el CBIMA. Las 
comunidades participan de procesos de ciencia ciudadana, como un mecanismo de 
sensibilización y educación ambiental para mejorar la convivencia con los animales 
y otra biodiversidad que comparte nuestro hogar común.

La ciencia ciudadana es el proceso a través del cual usuarios y 
usuarias locales o comunidades participan activamente en la 
colección de información técnica y científica para un objetivo en 
común. Reconoce las necesidades locales de información, los 
vínculos que tienen las personas con la naturaleza, los saberes 
locales y el derecho de acceder a la información y servicios que 
proveen los ecosistemas. 

Más de 60 brigadistas
Vecinas y vecinos de la ciudad están muy interesadas en observar y conocer la 
fauna de su comunidad. Desde enero del 2021, se han realizado 6 talleres virtuales 
de diseño participativo y capacitación a las brigadas. Repasamos temas como 
monitoreo biológico, ciencia ciudadana, uso de aplicaciones móviles y especies 
indicadoras de aves, mamíferos y anfibios.

Algunos elementos que la ciudadanía considera fundamentales son el acceso a la 
información compilada, la igualdad de género e inclusión en la toma de decisiones, 
así como monitorear la salud de ríos urbanos y áreas boscosas.

Actualmente el Programa cuenta con el apoyo de cuatro brigadas de monitoreo en 
los cantones de La Unión, Montes de Oca, San José y Alajuelita. 61 personas 

Del jardín de la casa a la colina: CBIMA 
estrena brigadas de monitoreo urbano 
de fauna en 4 cantones

PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS DEL PNUD Y CORREDOR 

BIOLÓGICO INTERURBANO MARÍA AGUILAR PROMUEVEN 

CIENCIA CIUDADANA
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voluntarias conforman estas brigadas y colaboran con el Comité Local del 
CBIMA en el monitoreo, compartiendo avistamientos de especies 
indicadoras y participando en los conteos de aves.

• Ya realizamos 3 conteos de aves
• Contabilizamos 186 especies de aves
   incluyendo 6 especies amenazadas

La pandemia impide realizar más actividades de capacitación y monitoreo 
presenciales. No obstante, también resalta la importancia de aplicaciones 
móviles como iNaturalist para el monitoreo participativo. Desde sus 
hogares, jardines y áreas verdes de la comunidad, las brigadas nos 
comparten sus avistamientos.

Registros valiosos y crecimiento

Ya generamos información de presencia y distribución de especies de 
interés, algunas muy raras y difíciles de avistar en conteos; e incluso 
agregamos especies nuevas a las listas oficiales del inventario de fauna 
del CBIMA, tales como saínos (Pecari tajacu) o el gavilán piquiganchudo 
(Chondrohierax uncinatus). Un grupo de saínos fue registrado en La 
Unión.

El primer acercamiento con las comunidades ha sido positivo. Pero queda 
trecho por recorrer y retos que enfrentar para consolidar el Programa 
Urbano de Monitoreo de Fauna Participativo. En los siguientes meses, se 
continuará capacitando a las brigadas, fortaleciendo las relaciones y 
mecanismos de coordinación entre las partes, y trabajando de la mano 
con instituciones como el SINAC.

El Proyecto Paisajes Productivos también elabora materiales educativos y 
de apoyo como una guía ilustrada de fauna del CBIMA.

Durante los conteos 
anuales de aves, algunas 
especies muy raras no 
son detectadas como este 
pinzón cafetalero 
(Melozone cabanisi). 
Esta especie es endémica 
de nuestro país, se 
encuentra en peligro de 
extinción y se considera 
buena indicadora de 
conectividad biológica
en áreas urbanas. 
Este reporte en Tres Ríos 
de La Unión lo obtuvimos 
gracias a Greivin Quesada 
de la brigada del cantón y 
le podemos dar 
seguimiento a través de 
aplicaciones móviles.



¿Saínos cerca de la ciudad? ¿Un gavilán piquiganchudo dominando el cielo urbano? 
No son postales de antaño o una leyenda de cómo se veía la Gran Área 
Metropolitana hace medio siglo. Son parte de los registros hechos por habitantes 
de del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), que se unen a la 
ciencia ciudadana.

El Comité Local del CBIMA lanzó su Programa Urbano de Monitoreo de Fauna 
Participativo con el apoyo del Proyecto Paisajes Productivos del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las autoridades y las comunidades del 
Corredor darán seguimiento a la fauna silvestre y especies clave para monitoreo, 
conocidas como especies indicadoras biológicas.

Las y los brigadistas realizarán el monitoreo a través de conteos anuales de aves o 
anfibios en puntos establecidos; y por medio de cámaras trampa para detección de 
mamíferos y aplicaciones móviles. Las personas deben cumplir con los objetivos e 
indicadores que fomenten el desarrollo de capacidades, conocimientos y aptitudes.

Los datos compilados ayudarán a la toma de decisiones para mejorar la 
conectividad, áreas verdes y salud de las personas y ecosistemas en el CBIMA. Las 
comunidades participan de procesos de ciencia ciudadana, como un mecanismo de 
sensibilización y educación ambiental para mejorar la convivencia con los animales 
y otra biodiversidad que comparte nuestro hogar común.

La ciencia ciudadana es el proceso a través del cual usuarios y 
usuarias locales o comunidades participan activamente en la 
colección de información técnica y científica para un objetivo en 
común. Reconoce las necesidades locales de información, los 
vínculos que tienen las personas con la naturaleza, los saberes 
locales y el derecho de acceder a la información y servicios que 
proveen los ecosistemas. 

Más de 60 brigadistas
Vecinas y vecinos de la ciudad están muy interesadas en observar y conocer la 
fauna de su comunidad. Desde enero del 2021, se han realizado 6 talleres virtuales 
de diseño participativo y capacitación a las brigadas. Repasamos temas como 
monitoreo biológico, ciencia ciudadana, uso de aplicaciones móviles y especies 
indicadoras de aves, mamíferos y anfibios.

Algunos elementos que la ciudadanía considera fundamentales son el acceso a la 
información compilada, la igualdad de género e inclusión en la toma de decisiones, 
así como monitorear la salud de ríos urbanos y áreas boscosas.

Actualmente el Programa cuenta con el apoyo de cuatro brigadas de monitoreo en 
los cantones de La Unión, Montes de Oca, San José y Alajuelita. 61 personas 

voluntarias conforman estas brigadas y colaboran con el Comité Local del 
CBIMA en el monitoreo, compartiendo avistamientos de especies 
indicadoras y participando en los conteos de aves.

• Ya realizamos 3 conteos de aves
• Contabilizamos 186 especies de aves
   incluyendo 6 especies amenazadas

La pandemia impide realizar más actividades de capacitación y monitoreo 
presenciales. No obstante, también resalta la importancia de aplicaciones 
móviles como iNaturalist para el monitoreo participativo. Desde sus 
hogares, jardines y áreas verdes de la comunidad, las brigadas nos 
comparten sus avistamientos.

Registros valiosos y crecimiento

Ya generamos información de presencia y distribución de especies de 
interés, algunas muy raras y difíciles de avistar en conteos; e incluso 
agregamos especies nuevas a las listas oficiales del inventario de fauna 
del CBIMA, tales como saínos (Pecari tajacu) o el gavilán piquiganchudo 
(Chondrohierax uncinatus). Un grupo de saínos fue registrado en La 
Unión.

El primer acercamiento con las comunidades ha sido positivo. Pero queda 
trecho por recorrer y retos que enfrentar para consolidar el Programa 
Urbano de Monitoreo de Fauna Participativo. En los siguientes meses, se 
continuará capacitando a las brigadas, fortaleciendo las relaciones y 
mecanismos de coordinación entre las partes, y trabajando de la mano 
con instituciones como el SINAC.

El Proyecto Paisajes Productivos también elabora materiales educativos y 
de apoyo como una guía ilustrada de fauna del CBIMA.
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Datos de interés

Habitantes del CBIMA 
encuentran en la ciencia 
ciudadana y el monitoreo 
de los animales que nos 
acompañan en la ciudad 
una forma de transformar su 
relación con la naturaleza. 
Al mismo tiempo aportan 
información a los gobiernos 
locales y autoridades 
nacionales para tomar 
decisiones que aumenten la 
conservación de la fauna. 
Cada brigadista que se 
sume aportará a revertir el 
impacto humano sobre la 
biodiversidad urbana. 

Capacitación sobre el uso de cámaras trampa para el Comité Local del CBIMA.

El Programa 
de Monitoreo 

ha establecido 
15 puntos de 

conteo de aves 
a través del 

territorio del 
CBIMA.

Prácticas que 
transforman



Las abejas son insectos vitales para la vida en los ecosistemas, la 
alimentación de decenas de seres vivos y la agricultura. Al mismo tiempo, 
representan una herramienta para estimular en la ciudadanía una mayor 
consciencia ambiental y la sanación de nuestra relación con los ecosistemas.

Desde marzo pasado, 10 colmenas de abejas mariolas son parte del paisaje 
urbano en distintos puntos de La Unión, uno de los cantones parte del 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA). 

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) entregó estas colonias de abejas a la Escuela Municipal 
del Agua y el Ambiente, el programa de educación ambiental del gobierno 
local.

Las abejas mariolas aumentarán la polinización en el cantón y el CBIMA, 
fundamental para la reproducción de plantas y conservación de la 
biodiversidad. Las mariolas (Tetragonisca angustula) son nativas de nuestro 
país, no tienen aguijón ni son peligrosas.

La Municipalidad de La Unión colocó las colmenas en 5 puntos del cantón, 
todos dentro del CBIMA o su área de influencia:

• Parque Municipal de Los Llanos
• Parque Municipal Montserrat – 6ta etapa
• Centro de Investigación Climática y Educación Ambiental Río Tiribi en la  

       Finca Los Lotes
• Instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitrillos
• Escuela de La Cima

Las mariolas no serán aprovechadas para obtención de la miel, sino para el 
desarrollo de educación ambiental desde la Escuela Municipal del Agua y el 
Ambiente, y con otros grupos de interés. Con las abejas como guías, las 
autoridades ambientales del gobierno local mostrarán a la ciudadanía 
importancia de estos insectos, como polinizadores para la recuperación de la 
cobertura.

“Estas abejas son muy importantes para mejorar las condiciones de los 
cafetales y todos los parches de bosque que aún se conservan en el cantón 
y que son sitios icónicos. Contribuyen a mejorar la conectividad biológica y 
los servicios ecosistémicos”, explicó Gloria Muñoz González, del 
Departamento de Gestión Ambiental.

“Muchas veces por desconocimiento la gente elimina a las 
abejas, porque consideran que les van a hacer daño y se 
olvidan de todos los beneficios que traen”, concluyó.

10 colmenas impulsan la conservación
y educación ambiental en La Unión 

PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS DEL PNUD ENTREGÓ 

10 COLMENAS DE ABEJAS MARIOLAS A LA MUNICIPALIDAD 

DE LA UNIÓN

BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS
27



Universidad de Costa Rica

“ Las abejas contribuyen a mejorar la conectividad 
biológica y los servicios ecosistémicos”

Gloria Muñoz González



¡Transformemos juntos y juntas el CBIMA!
 
El Proyecto Paisajes Productivos aportó rótulos informativos del CBIMA a las 5 municipalidades del Corredor: La 
Unión, Curridabat, Montes de Oca, Alajuelita y San José. Ubicados en distintos puntos de los cantones, servirán para 
informar a la ciudadanía sobre la pertenencia de su comunidad a este Corredor Biológico Interurbano.
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Rótulo en La Unión

Rótulo en Curridabat

Rótulo en San José

El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD, busca reverdecer la 
ciudad en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar

¿Conocés el CBIMA? 

12%

3%

de su territorio 
corresponde a 
ecosistemas 
naturales

son áreas verdes
y recreativas

19 distritos
5 Cantones

402.000
personas
8% de la población nacional

104

de extensión
tiene el río

María Aguilar

km

Alajuelita San José

Montes de Oca

Curridabat

La Unión



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones 

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

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

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

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

@PNUD_CR @PNUD_CR @Proyecto Paisajes Productivos Costa Ricapnudcr


