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de línea base de monitoreo de la 
biodiversidad 

• Rearborización del Parque Metropolitano La 
Sabana 

 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio http://crbio.cr/ 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 

• Es una iniciativa interinstitucional para dar acceso de forma 
integrada y gratuita a la información sobre la biodiversidad de 
Costa Rica y sobre su conservación, con el fin de apoyar los 
procesos de toma de decisiones en conservación a diferentes 
niveles como: científicos, de definición de políticas, 
educativos, y de gestión de los recursos naturales, entre 
otros. 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 

• Misión 

– Permitir que los usuarios encuentren gratuitamente y en 
un solo sitio, información sobre la biodiversidad de Costa 
Rica y su conservación, que se encuentra en bases de 
datos alrededor del mundo, con el fin de apoyar los 
procesos de toma de decisiones en conservación. 



• Objetivos específicos 

– Establecer alianzas, sinergias y estrechar los vínculos entre las 
instituciones que administran información sobre la biodiversidad de 
Costa Rica. 

– Seleccionar, adaptar o desarrollar herramientas de software y 
estándares para manejo de información sobre biodiversidad, que se 
ajusten a las necesidades de las instituciones pertenecientes a CRBio. 

– Apoyar el establecimiento de procesos sistemáticos de digitalización 
de información. 

– Promover la participación de los miembros de CRBio en talleres, 
seminarios e intercambios para aumentar la capacidad técnica de 
instituciones nacionales en la gestión de información sobre 
biodiversidad. 

Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 



• Objetivos específicos 

– Promover el intercambio de información biótica a través de una red 
nacional de instituciones y sus bases de datos sobre biodiversidad. 

– Analizar y acordar políticas conjuntas sobre la propiedad intelectual, 
control de calidad y formas de distribución de los datos. 

– Implementar las políticas de respeto a la propiedad intelectual, 
control de calidad y distribución de datos que resulten en el acceso 
gratuito, integrado y simple a información de alta calidad sobre la 
biodiversidad costarricense. 

– Ofrecer el conocimiento básico de la biodiversidad al público en 
general. 

Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 

• Productos principales 

– Un portal en el web, que brinda al público en general, acceso 
integrado y gratuito, a información de alta calidad sobre la 
biodiversidad de Costa Rica, administrada por las instituciones 
miembros de CRBio. 

– Políticas conjuntas sobre propiedad intelectual, control de calidad y 
formas de distribución de los datos sobre biodiversidad. 

– Instituciones con mayor capacidad en Informática para la 
Biodiversidad, es decir, con mayor capacidad en su recurso humano 
para capturar, generar, sintetizar y diseminar información sobre la 
biodiversidad de Costa Rica. 



Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad, CRBio 

Datos en formatos estandarizados 

Metadatos para describir las fuentes 

Herramientas Servicios web 

Uso de los datos, información y conocimiento 
Usuarios 

Consorcio de 
Colecciones Fuentes de datos sobre biodiversidad 

Consorcio de 
Información 

CRBio 

Otras fuentes 



Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad, CRBio 

Ecosistemas, datos 

geográficos, climáticos, 

edáficos, etc. 

 

Especímenes,o

bservaciones, 

especies 

 

Imágenes y 

multimedia 

 

 

Datos 

moleculares 

 

 

Datos en formatos estandarizados 

Nomenclatura científica 

Nombres científicos 

Nombres comunes 

Sinónimos 

Clasificaciones 

Atlas 

Datos georeferenciados e integrados a 

SIG:  Geografía, Topografía, 

Hidrología, Geología, Geotermia, 

Clima, Cobertura Boscosa, Uso 

Agrícola y Urbano, etc. 

Páginas de especies 

Generadas dinámicamente 

Ligas a fuentes de datos 

Liga a herramientas SIG 

Imágenes en miniatura 

Caja de 

Herramientas 

Análisis, 

digitalización, 

curación, modelado, 

etc. 

 
 Datos de presencia 

Por especie 

Por latitud y longitud 

Coordenadas precisas 

Valores estándar 

Repositorio de metadatos 

Descripción de fuentes 

Propiedad 

Reglas de acceso 

Palabras clave y vocabulario 

Metadatos para describir las fuentes 

Herramientas de análisis Servicios web 

Uso de los datos, información y conocimiento 

Usuarios: Educación, 
Agricultura, Economía, 
Turismo, Comunicación 
social de la ciencia,   
Turismo, Mitigación, 
Adaptación, etc. 
 

Consorcio de 

Colecciones: INBio, 

Museo Nacional, 

Universidades, OET, MAG, 

CATIE, otros. 

Fuentes de datos sobre biodiversidad 

Microorganismos, 

germoplasma 

 

 

Consorcio de 

Información CRBio: 

INBio, Museo Nacional, 

Universidades, OET, 

MAG, CATIE, otros 

Endémicas, Amenazadas, Plagas, Enemigos naturales, Polinizadores, Vectores, Funciones y servicios 

de los ecosistemas, cambio climático, cambio tecnológico, áreas protegidas, manejo y restauración de 

ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, ecosistemas dulceacuícolas, manejo de 

especies, sistemas y procesos organizacionales, contexto y cambio social, impactos de las 

intervenciones de conservación, bioseguridad, uso, aprovechamiento, etc. 

Nombres, 

clasificaciones y 

descripciones 

 

Otras fuentes: 

INEC, Proyectos de ciencia 

ciudadana, IMN, etc.  

Literatura 

 

 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 

• Legislación nacional 
• Políticas de uso de la información 
• Información de especies, especímenes y referencias 
• Información de áreas silvestres protegidas 
• Permisos de acceso a recursos genéticos - CONAGEBIO 
• Datos meteorológicos de las estaciones de OET 
• Flórula de La Selva - OET 
• Herbario de Las Cruces - OET 
• Otus: Servicios de Información de INBio 
• Directorio (instituciones y conjuntos de datos) 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 

• Relación con otras iniciativas 

– Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF) 

– Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN) 

– Enciclopedia de la Vida (EOL) 

– Estándares de Información sobre Biodiversidad (TDWG), entre otras 

• Desarrollo de protocolos, estándares y herramientas de software en el 
área de informática para la biodiversidad, con el objetivo de proveer la 
infraestructura que facilite la integración de la información a nivel 
nacional, temático, regional y mundial. 



Sistema Costarricense de Información sobre 
Biodiversidad, CRBio 



http://www.inbio.ac.cr/web_herbarios/ 





Actualización del protocolo y establecimiento de 
línea base de monitoreo de la biodiversidad del 

Programa de Pago de Servicios Ambientales 
(PSA) en Costa Rica 



Objetivos 

• Actualizar y aplicar la metodología para el monitoreo de impactos 

en conservación de la biodiversidad derivados de la aplicación del 

programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA). 

• Guiar a FONAFIFO en la estimación de los indicadores espaciales 

a nivel nacional y regional. 

• Establecer la línea base de biodiversidad terrestre para el programa 

de PSA en una zona piloto. 



Tareas técnicas 

• Aplicación de la metodología de monitoreo de los impactos sobre la 

biodiversidad terrestre del programa de PSA en los ámbitos nacional (nivel 

1) y regional (nivel 2). 

• Aplicación de la metodología en el ámbito de finca (nivel 3) en la zona 

norte del país como zona piloto, con la estimación de una muestra del 10% 

de las fincas bajo contrato de PSA. 

• Definición de la línea base de la biodiversidad terrestre del programa de 

PSA tomando como punto de partida los contratos de las fincas 

contratadas en el año 2012, considerando los 3 ámbitos de análisis, y el de 

finca como una zona piloto  



• Ámbito racional o nivel 1 

• Porcentaje de representatividad de unidades fitogeográficas fuera de terrenos público 

que reciben PSA por “protección de bosque” 
• Número de hectáreas de áreas de importancia hídrica que reciben PSA por “protección 

de bosque” 
• Ámbito Regional o nivel 2 

• Porcentaje del área de corredores biológicos que reciben PSA por “protección de 
bosque” 

• Número de hectáreas en sitios prioritarios para conservación de biodiversidad (GRUAS 

II) que reciben PSA “protección de bosque” 
• Ámbito de finca o nivel 3 

• Riqueza y Diversidad de aves 

• Abundancia total por grupo funcional de aves 

• Número de especies de aves con algún grado de amenaza 

• Riqueza y Diversidad de escarabajos coprófagos 

• Biomasa total en mg para las especies más comunes de escarabajos coprófagos 

• Biomasa total en mg por grupo funcional de escarabajos coprófagos 

• Número de especies de escarabajos coprófagos con distribución restringida 

• Riqueza de plantas 

• Diversidad de plantas 

• Diversidad de formas de vida de plantas 

• Distribución de individuos y especies por clase diamétrica de especies de plantas de 

importancia comercial. 

• Índice de Valor de Importancia (IVI) de plantas 

• Regeneración establecida de especies de plantas de interés comercial 

Propuesta de indicadores 



 Análisis de contexto paisaje 
nacional y regional 



Indicadores 

Nivel Indicador 

Nacional 1. Porcentaje de representatividad 

de unidades fitogeográficas fuera de 

terrenos públicos. 

2. Número de hectáreas de áreas de 

importancia hídrica que reciben PSA 

por “protección de bosque”.  

Regional 3. Porcentaje del área de corredores 

biológicos que reciben PSA por 

“protección de bosque 

4. Número de hectáreas en sitios 

prioritarios para conservación de 

biodiversidad (GRUAS II) que 

reciben PSA por “protección de 

biodiversidad 



Metodología 



Resultados 

Indicador 1: Porcentaje de representatividad de unidades  fitogeográficas 

fuera de terrenos públicos  que reciben PSA  por “protección de bosque”  
 

 

Insumos: 

 

• Áreas silvestres protegidas (ASP) (sin hacer uso de los Refugios de Vida 

Silvestre Privados ) 

 

• Fincas del Estado pertenecientes al MINAE (SINAC) recopiladas durante 

el proyecto GRUAS II (2006) 

 

• Unidades Fitogeográficas  



 

 Unidad 

fitogeográfica 

(código) 

Porcentaje de 

representatividad de la 

unidad fitogeográfica 

fuera de terrenos 

públicos 
1a 74,89 
1b 92,65 
2a 76,12 
2b 87,14 
3a 72.18 
3b 71.80 
4a 91,25 
4b 83,77 
5a 35,19 
6a 87,59 
6b 89,92 
6c 83,35 
7a 58,53 
8a 63,93 
8b 55,72 
8C 15,29 
9a 93,61 

10a 31,32 
10b 61,14 
11a 5,70 
11b 4,93 
12a 81,90 
12b 89,28 
13a 96,34 
13b 91,79 
14a 42,84 
15a 99,83 
16a 99,74 
17b 68,28 
17c 77,25 



• Del total de unidades fitogeográficas (n= 30), 
19 presentan un porcentaje mayor a 70% de 
territorio disponible para pago de PSA, tres 
unidades presentan un área entre 30 a 42% 
de terrenos fuera de sitios públicos, y tan solo 
tres unidades presentan un porcentaje entre 4 
a 15%. 



Resultados 

Indicador 2: Número de hectáreas de áreas de importancia hídrica que 

reciben PSA por “protección de bosque” para el año 2012 

 

 

Insumos: 

 

• PSA por “protección de bosque” para el año 2012. 
 

• Áreas de importancia hídrica, elaborada por Jorge Fallas 
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Porcentaje PSA protección por oficina 
regional, en zonas de importancia hídrica 

 
Total PSA 

protección 
(2008-2013) 

(ha) 

Total nacional 

de hectáreas 

bajo PSA 

protección, 

año 2012 

Total nacional de hectáreas bajo 

PSA protección en áreas de 

importancia hídrica,  
año 2012 

366.909,73 60.530,23 10.669,59 

Oficina regional 

FONAFIFO 
Hectáreas totales de PSA 

protección año 2012 

Cañas 488,87 

Guápiles 7,86 

Limón 1868,16 

Nicoya 949,96 

Palmar Norte 424,56 

San Carlos 3836,41 

San José 01 708,13 

San José 02 1530,78 

Sarapiquí 855,05 



Corredor Biológico Porcentaje de 

PSA 

protección 

año 2012 
Acuíferos 1,84 
Aguirre 0,59 
Alexander Skutch 0,70 
Arenal-Tenorio 0,40 
Chorotega 9,52 
Cobri Surac 0,07 
Colorado-Tortuguero 1,65 
Cordillera a Cordillera 4,33 
Fila Langusiana 7,51 
Fuente de Vida 0,50 
Monte del Aguacate 1,20 
Morochas 0,49 
Osa 4,80 
Osreo 0,88 
Pájaro Campana 1,26 
Paso de la Danta 1,74 
Paso de las Lapas 9,71 
Paso de las Nubes 4,16 
Paso del Mono Aullador 1,17 
Pirrís 1,28 
Playa Hermosa 0,48 
Rincón Rain Forest 2,16 
Rincón-Barbudal 0,56 
Río Cañas 2,51 
Río Naranjo 0,50 
Ruta Los Malecu-Medio Queso 0,68 
San Juan La Selva 2,12 
Santos 1,50 
Talamanca-Caribe 2,82 
Tenorio-Miravalles 2,75 
Volcánica Central-Talamanca 1,51 

Total PSA 

protección 
(2008-2013) 

(ha) 

Total nacional de 

hectáreas bajo 

PSA protección, 

año 2012 

Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección año 

2012 dentro de corredores 

biológicos 
366.909,73 60.530,23 32.507,806 



Vacíos de conservación 

Total PSA protección 

(2008-2013) (ha) 

Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección, año 

2012 

Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección 2012 

dentro de vacíos de 

conservación 
366.909,73 60.530,23 2.951,109 

Vacíos de conservación según meta de conservación de 100% 
Total PSA protección 

(2008-2013) (ha) 
Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección, año 

2012 

Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección 2012 

en vacíos de conservación 

100% de cumplimiento 
366.909,73 60.530,23 1.206,543 

Vacíos de conservación según meta de conservación <100% 
Total PSA protección 

(2008-2013) (ha) 
Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección, año 

2012 

Total nacional de hectáreas 

bajo PSA protección 2012 

en vacíos de conservación 

<100% cumplimiento 
366.909,73 60.530,23 1.744,567 

Región/Tipo de vacío de 

conservación 

Total (%) 

Vacíos< 100% Cumplimiento 

Bosque húmedo de Guanacaste 50,38 

Bosque húmedo de Zona Norte 4,51 

Bosque montano 0,01 

Bosque muy húmedo de Pacífico 1,30 

Bosque muy húmedo del Caribe 47,22 

Bosque premontano 12,45 

Bosque seco 11,30 

Vacíos 100% Cumplimiento 

Bosque húmedo de Zona Norte 2,76 

Bosque montano 0,02 

Bosque muy húmedo del Caribe 21,16 

Bosque premontano 21,35 



Monitoreo de los impactos sobre la 
biodiversidad terrestre del programa de 
PSA en el ámbito de finca (nivel 3), en la 

zona norte del país como área piloto 



Selección de fincas 

• INBio – FONAFIO, noviembre del 2012: Sarapiquí 

– relativa uniformidad del paisaje y de la variación en altitud 

– Caribe con procesos de sucesión son más rápidos 

• 141 fincas en esa zona con su contrato de PSA en el 2012 

• Primera selección al azar (n= 30) 

• Segunda selección (n= 13) 

– acceso a las fincas (caminos), cobertura de bosque, factibilidad de 

muestreo, se evitaron cultivos forestales y posibles pantanos y 

lagunas que pudieran obstruir el ingreso. 

– siete de ellas del lado izquierdo del río San Carlos  

– seis del lado derecho 

• Selección final 

– gira del 19 al 23 de agosto del 2013 

– rutas efectuadas y puntos de referencia en GPS 







Introducción 

• Criterios para la selección de los grupos bioindicadores (Halffter 

et al., 2001): 

– Taxonomía bien conocida y estable. Las especies con las que 

se trabaje deben ser identificables sin grandes problemas. 

– Historia natural bien conocida. 

– Poblaciones de fácil observación y manipulación. 

– Taxones superiores (orden, familia, tribu y género) con 

distribución geográfica amplia y en diversos tipos de hábitat. 

– Taxones inferiores (especies y subespecies) sensibles y 

especializados a cambios en el hábitat. 

– Patrones de biodiversidad reflejados en otros taxones 

relacionados y no relacionados. 

 



Introducción 

• Indicadores para informar al público sobre el estado de la 

biodiversidad (Noss, 1990): 

– Suficientemente sensibles para detectar las fases tempranas 

de cambio. 

– Distribuidos a una escala geográfica amplia o ampliamente 

aplicables. 

– Capaces de proporcionar evaluaciones continuas sobre un 

rango amplio de perturbación. 

– Relativamente independientes del tamaño de muestra. 

– Fáciles y económicos de medir, recolectar, probar y/o calcular. 

– Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y 

aquellos inducidos por perturbaciones antropogénicas. 

– Relevantes a fenómenos ecológicos significativos a diferentes 

niveles de organización. 

 



Muestreo de Plantas 

• Parcelas tipo Gentry 

– 1.000 m² (0,1 hectárea) 

– 10 líneas de muestreo de 2 x 
50 m 

• perpendiculares a lo 
largo de una línea base o 
a partir de los puntos 
definidos como de inicio 
dentro de las fincas 
seleccionadas. 

– inventariando todos los 
individuos arriba de 2,5 cm 
de DAP, incluidas lianas 



Metodología 

• Regeneración establecida 

– Plantas leñosas entre ≥ 2,5 cm hasta ≤ 9,99 cm de DAP 

– Latizales bajos (2,5-4,99 cm DAP) y latizales altos (5-9,99 cm DAP) 

• Criterios de selección lista preliminar de especies (n= 25) 

– amplio conocimiento popular sobre la importancia comercial de las 

especies, 

– presencia o ausencia y abundancia de ellas determina el valor total de 

los bosques o fincas donde ocurren, 

– especies ocurren en la región de estudio, algunas restringidas a ella, y 

– por su valor comercial reconocido la presencia o ausencia y estado de 

sus poblaciones tiene impactos significativos en la políticas de 

conservación de bosques 

• 12 especies especies seleccionadas por presencia o ausencia y número de 

individuos encontrados en el muestreo de campo. 

 



Metodología 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN

APOCYNACEAE Aspidosperma spruceanum Manglillo

APOCYNACEAE Couma macrocarpa Vaco

BIGNONIACEAE Tabebuia guayacan Guayacan

CALOPHYLLACEAE Calophyllum brasiliense Cedro María
COMBRETACEAE Terminalia amazonia Roble coral

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Pilón

FABACEAE Balizia elegans Ajillo

FABACEAE Dialium guianenese Tamarindo

FABACEAE Dipteryx panamensis Almendro

FABACEAE Pentaclethra macroloba Gavilán

FABACEAE Tachigali costaricensis Tostado

FABACEAE Vatairea erythrocarpa Cocobolo de San Carlos

HUMIRIACEAE Vantanea occidentalis Chiricano

HUMIRIACEAE Sacoglottis trichogyna Titor

LECYTHIDACEAE Lecythis ampla Olla de Mono/Jícaro

MELIACEAE Carapa guianensis Cedro Macho

MYRISTICACEAE Otoba novogranatensis Fruta dorada

MYRISTICACEAE Virola koschnyi Fruta dorada real

OLACACEAE Minquartia guianensis Manú
PODOCARPACEAE Podocarpus guatemalensis Cipresillo

SAPOTACEAE Elaeoluma glabrescens Carey

SAPOTACEAE Manilkara staminodella Sapotillo

VOCHYSIACEAE Qualea polychroma Areno

VOCHYSIACEAE Vochysia allenii Botarrama

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Botarrama

 



Protocolo análisis de los datos 

• Evaluación del estado de la composición florística 

– Formas de vida proveen información sobre los niveles de alteración del bosque, 

particularmente para palmas y lianas que ayudan a caracterizar la condición de manejo del 

bosque. 

• Diversidad de especies 

– Índices de diversidad de Simpson (D) y Shannon-Wiener (H) 

• Riqueza de especies 

– Curva área – especie programa de acceso libre EstimateS (versión 7.5.1),  

• Diversidad beta 

– Análisis multivariado de conglomerados o agrupamiento (análisis cluster) con el método de 

Similitud de Jaccard, a un 95% de significancia, con el programa Paleontological Statistics 

(PAST versión 2.17) de acceso libre (Hammer et al., 2001). 

• Estado de la estructura horizontal de los bosques 

– Índice de Valor de Importancia (IVI) por parcela 

– Tomando en cuenta los valores relativos de la abundancia, frecuencia y dominancia (por 

área basal). 



Plantas 

• 358 especies 

• Riqueza florística relativamente alta. 

• Dominancia de familias (con > número de especies e individuos) y especies (con > número de 
individuos) presentó patrones heterogéneos a nivel de fincas y entre regiones 
(Coopevega/Boca Tapada). 

• Composición florística numérica registrada en la mayoría de las fincas para familias, especies, 
individuos y área basal es similar o relativamente cercana a la obtenida en muestreos 
utilizando el mismo tipo de parcela en bosques bajo una condición de conservación distinta, 
no bajo manejo o explotación de madera. 

• Buena representatividad de la diversidad arbórea conocida y registrada por estudios previos 
en la región (p. ej., Proyecto Darwin 2003-2005). 

• Cada finca aporta un grado (unas más que otras y con diferentes calidades) de 
complementariedad, por lo que contribuyen a conservar y/o mantener la diversidad general 
de la región. 

 



Plantas 

• Se encontraron especies de importancia particular como: Cupania scrobiculata 
(Sapindaceae), un nuevo registro para el país; Perebea guianensis (Moraceae) y Hirtella 
racemosa (Chrysobalanaceae), conocidas solo de una pocas muestras de baja Talamanca; y 
Coussapoa asperifolia (Urticaceae), el segundo individuo de esa especie conocido de Costa 
Rica, solo se conocía de Bahía Chal en Osa. 

• En esta zona y fincas existe un arreglo de la diversidad de flora casi único, compuesto de 
distribuciones disyuntas de varias especies, no solo en la misma vertiente sino entre 
vertientes (Caribe-Pacífico). 

• Índices de Simpson y Shannon se consideran relativamente altos para bosques sometidos al 
manejo forestal e indican a su vez que la mayoría de las fincas poseen altos niveles de 
diversidad. 

• Análisis de conglomerados considerando todas las 8 fincas muestreadas concluye que las 
regiones de Coopevega y Boca Tapada son florísticamente distintas, con solo un 42.17% de 
similitud en su composición 

• 101 especies son exclusivas de la región de Coopevega y 106 son exclusivas de la región de 
Boca Tapada 

 



Plantas 

• La distribución de área basal por clase diamétrica muestra que la estructura horizontal de los 
bosques en cada una de las fincas es irregular o heterogénea, sin una tendencia definida. 

• La representación de individuos (≥ a 2.5 cm de DAP) de especies consideradas de 
importancia comercial por categoría diamétrica, tiende a estar relativamente mejor 
distribuida (para algunas especies y categorías diamétricas) en la región de Coopevega, 
excepto por vacíos importantes en algunas categorías centrales y superiores. Mientras en la 
región de Boca Tapada dicha representación de especies tiende a ocupar mayormente 
categorías diamétricas inferiores y hacia las centrales y superiores los vacíos son 
significativos. 

• La regeneración de plántulas en la región de Coopevega es más saludable y con mayor 
dinámica a nivel del proceso de regeneración de especies de valor comercial. Observaciones 
directas en campo constataron que en la región de Boca Tapada este proceso era, en 
general, casi nulo o muy pobre. 

 



Aves 



	



Aves 

• 141 especies diferentes de aves en las ocho fincas muestreadas. 

• Riqueza de aves varió entre 74 y 112 especies 

– Valores inferiores a los de bosques bien conservados de tierras bajas del Caribe donde se 

han realizado muestreos utilizando el mismo protocolo, con el mismo esfuerzo de muestreo, 

cuyo valor máximo ha alcanzado las 135 especies. Aun así, se puede apreciar que los 

valores son altos en relación a los que se podrían obtener de sitios claramente alterados por 

las actividades humanas y que podrían andar por valores de 10 a 20 especies. 

• Diversidad de aves entre 30,9 y 47,1 

– Valores son inferiores a los obtenidos en estudios que emplearon la misma metodología en 

tierras bajas del Caribe de Costa Rica utilizando los mismos protocolos en un bosque 

natural poco alterado. 

• Especies dominantes difieren entre fincas. 

• Grupos funcionales de aves tienen un patrón general de abundancia similar en todas las fincas, 

siendo los dos grupos dominantes los frugívoros y los insectívoros. 

• Aves piscívoras son los más raramente detectadas, representando 1% o menos de los individuos 

detectados en cada una de las fincas, a pesar de que el área de estudio presenta gran 

abundancia de hábitats acuáticos con presencia de peces (ríos, quebradas, suampos y lagunas), 

que presumiblemente favorecerían la abundancia de este tipo de aves. 



Aves 

• Se registraron 38 especies asignadas al menos a una de las 

categorías de conservación que indican algún grado de amenaza 

para las poblaciones, lo que representa un 27% del total de 

especies detectadas en el estudio. 

• Se encontraron 21 especies migratorias, representando el 15% del 

total encontrado en el área total de estudio. 



Escarabajos coprófagos 



	

	



Conclusiones - escarabajos coprófagos 

• 30 especies de especies 

• Riqueza entre 16 y 27 especies. Estos valores, comparados con los obtenidos en 35 

otros sitios boscosos muestreados con los mismos protocolos en las tierras bajas del 

Caribe de Costa Rica, los cuales variaron desde 11 hasta 35 especies, representan 

valores relativamente intermedios sin aproximarse a valores altos como los de un 

bosque bien conservado (35 especies) o a muy bajos como los de un área abierta 

con gran intervención humana en que se puede alcanzar valores cercanos a 6 

especies. 

• La diversidad de escarabajos coprófagos varió entre 2,1 a 6,8. Comparando estos 

valores de diversidad con los obtenidos mediante los mismos protocolos en cerca de 

35 sitios boscosos en las tierras bajas del Caribe de Costa Rica, los cuales variaron 

de 2 a 12, podemos observar que son relativamente bajos, siendo la mayoría 

menores de la mitad del mayor valor (12), representativo de un bosque bien 

conservado con poca intervención humana. 



Conclusiones - Escarabajos coprófagos 

• Existe un recambio muy bajo de especies dominantes de escarabajos coprófagos 

entre las fincas, lo que implica que, desde el punto de vista de escarabajos 

coprófagos, la mayoría de las fincas son bastante similares entre sí. 

• De los seis grupos funcionales posibles, en algunas de las ocho fincas se encontraron solo 
cuatro o cinco de ellos. 
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Descripción del proyecto 

Síntesis 

 

 El proyecto de Rearborización del Parque 
Metropolitano La Sabana, consiste en la 
rehabilitación de su seguridad, salud, y 
funcionalidad forestal mediante la intervención 
interinstitucional y gradual con acciones de 
saneamiento, rearborización, mantenimiento, 
comunicación, monitoreo y evaluación.  

 



Aspectos técnicos 
 

Objetivo general  

 

• Generar un entorno ecológicamente adecuado para 
el desarrollo de las actividades recreativas y de 
esparcimiento que se promueven en La Sabana, y 
estableciendo un espacio para la conservación de la 
biodiversidad que convive con los habitantes de la 
ciudad capital. 



Aspectos técnicos 
 

Objetivo específicos 

 

1. Viabilizar la ejecución del proyecto con la realización 
de estudios complementarios, planes de 
intervención, y la gestión de los trámites de ley.  

2. Reducir las amenazas de caídas y autopoda de 
árboles, así como la presencia de especies exóticas 
de poca funcionalidad ecológica, sustituyéndolas 
gradualmente con especies nativas.  



Aspectos técnicos 
 

Objetivo específicos 

 

3. Velar por el sano desarrollo de los árboles plantados 
mediante acciones de mantenimiento forestal y de 
jardinería adecuadas a la nueva composición de flora 
del Parque.  

4. Comunicar adecuada y oportunamente a los 
usuarios, vecinos y grupos de interés del Parque, los 
alcances y beneficios del proyecto. 



Aspectos técnicos 
 

Objetivo específicos 

 

5. Garantizar una ejecución técnica y transparente del 
proyecto fortaleciendo los mecanismos de 
coordinación y financiamiento intersectoriales. 

6. Monitorear los resultados y evaluar el efecto de las 
intervenciones realizadas en el proyecto para la 
rendición de cuentas. 

 



Aspectos técnicos 
 

Resultados esperados 

 

• Al finalizar el proyecto se esperaría que el 100% de 
las amenazas identificadas hayan sido atendidas o 
eliminadas. 

• Que el Parque cuente con una  mayoría de individuos 
de árboles nativos con un porcentaje de 85,4% y tan 
sólo un 14,5% de árboles exóticos 



Antecedentes 

• Cura párroco 
Manuel Antonio 
Chapuí donó 
terrenos a los 
habitantes de San 
José. 

1783 

• Pasa a utilizarse 
como el primer 
Aeropuerto 
Internacional 

1940 
• Inició la siembra 

de árboles en el 
parque, eucalipto, 
ciprés y casuarina 

1977 



Problemas identificados 

     a. Inseguridad por daños físico que amenazan la 
integridad de visitantes con potencial perjuicio 
patrimonial 

a.1. Presencia de               a.2. Presencia de árboles
 árboles muertos   enfermos                 

 

 

 

 

 



Problemas identificados 

• 79 especies de árboles presentes.  

• 34  especies exóticas con 5 720 individuos.   

• 45 especies nativas  comprenden un conjunto de 764 
árboles. 

• 14 individuos no determinados, 

• 2 980 corresponden al género Eucalyptus 

 

 Figura 2. Porcentaje de 

especies nativas vs exóticas Figura 1. Porcentaje total de 

árboles censados 

6498 árboles 

censados 



Respuesta ante la problemática 

    a. Atención y eliminación de árboles 
enfermos y muertos 

 
– Especies exóticas afectadas por hongos o 

bacterias deben substituirse como primera opción 
por especies nativas.  

– Árboles nativos enfermos debe substituirse por un 
árbol de la misma especie 

– Árboles muertos estos deben eliminarse en una 
primera etapa 

 



Respuesta ante la problemática 

    b. Sustitución gradual de 3262 

 árboles exóticos por nativos 

 



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 1. Aspectos técnicos  
 

– Estudio técnico de 
rearborización del Parque La 
Sabana 

– Estudio fitosanitario  

– Estudio de valoración de 
madera 

– Estudio de escorrentía del 
Parque 

– Plan de corta y plan de siembra 

– Autorización de corta por 
resolución administrativa del SINAC  

– Autorización del Centro de 
Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural del MCJD 

– Declaratoria de conveniencia 
nacional 

– Rearborización  



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 
2.  Recuperación de la seguridad y funcionalidad forestal 
 

• Atención de árboles dañados 

• Sustitución de árboles de especies exóticas por nativas 
– Compras de plántulas  y consecución de semillas no disponibles en 

el mercado 

– Habilitación de zonas de trabajo y producción 

– Establecimiento de viveros  

– Coordinación de transporte  

– Ejecución del plan de extracción 

– Ejecución del plan de siembra  



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 
3. Mantenimiento forestal y de jardinería 

 

– Capacitación de personal del ICODER 

– Equipamiento 

– Personal 

– Plan anual de mantenimiento forestal y jardinería  
 



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 
4. Campaña de comunicación social 

 

– Diseño y aprobación de la estrategia de comunicación 

– Producción de mensajes y materiales  

– Gestión de espacios en medios de comunicación 

– Página web y gestión de medios electrónicos 



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 
5. Coordinación del proyecto y gestión del 

financiamiento 
– Obtención de avales para planes de trabajo 

– Elaboración de convenios 

– Creación de mecanismos de canalización de aportes 
financieros 

– Estrategia permanente de gestión de financiamiento 



Aspectos técnicos: Componentes y 
actividades 

 
6. Sistema de monitoreo y evaluación 

 

– Monitoreo de biodiversidad 

– Control de la ejecución programática y 
financiera de las actividades del proyecto 

– Elaboración de informes anuales 



Modalidad de ejecución y aportes 
 

• ICODER:  marco institucional, logística, seguridad y 
aprovechamiento 

• INBio: apoyo técnico y facilitación de la CIPRLS  

• CNFL, INBio y M de Justicia y Paz: viveros 

• SINAC: estudios técnicos de aprovechamiento y 
fitosanitarios 



Modalidad de ejecución y aportes 
 

• M Justicia y Paz: transporte de plantas y 
procesamiento madera 

• Scotiabank: financiamiento y campaña de 
comunicación 

• INBio: Acompañamiento técnico.  

 



Cronograma 
Año Sector  Intervención 

1 (2008) Todos - Estudio técnico 

2 (2009) Todos - Estudios complementarios 

3 (2010) Todos - Gestión de viabilidad administrativa 

4 (2011) 5 - Raleo de árboles mayores y limpieza de sitio en época 

seca.  

- Siembra de especies nativas en época lluviosa 5 (2012) 1 (parcial) 2 

6 (2013) 1 (se completa), y 3 
- Cortas dirigidas para abrir nuevos espacios, limpieza y 

cultivo de nuevos individuos en época seca.  

- La siembra de nuevos árboles se debe iniciar cuando se 

establezca la época lluviosa. 

- Mantenimiento a sectores ya trabajados. 
7 (2014) 4 

8 (2015) 1, 5 y 6 
- Resiembra 

- Mantenimiento 
9 (2016) 2,3,4 

10 (2017) Todos - Mantenimiento y cierre del proyecto 



Resultados Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 

 

Plazo del proyecto: 8 

años 

2011 

2012 

2013 
2014 

Inicia la 

ejecución 

del proyecto 

201

7 Finalizació

n del 

proyecto 

I Etapa 

Intervención 

Sector 5 

II Etapa 

Intervención  

Sector 1 

 

III Etapa 

Intervención  

Sector 1 y parte del 

4 

 

VI Etapa 

Intervención 

Sector 3 y 4 



 

 Balance general  

Sustitución      Siembra                              

Especies 
 

Árboles a sustituir   Árboles a plantar  Variedad de 

especies a 

3.262 individuos                       5 mil individuos   sembrar al 

finalizar 213 

 

 

 

 

Árboles sustituidos   Árboles plantados  Especies 

sembradas 

1.332 individuos  2227 individuos   169  

 

 

 

 

 

 

Principales logros visibles: Periodo 

de ejecución (2011-2013) 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

Balance general  

Sustitución    

   
 

 

 

 

 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

Balance general  Siembra 
  

2227 individuos 

sembrados 

44.54 % sembrado de la meta 

propuesta 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 
Balance general  

Volumen transportado 
 

1437.4 m³ en rollo 
520,338.8 pmt en rollo 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 
Balance general  

Mobiliario para la 

Sabana y demás 

parques del 

ICODER 

95 mesas 

confeccionada

s 

12 basureros 

confeccionado

s 

Primer 

modelo 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 Balance general  Mobiliario para la 

Sabana y demás 

parques del 

ICODER 

Segundo 

modelo 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 
Balance general  

Mobiliario elaborado para el 

Centro Penal el Buen Pastor 

18 Camas 

18 Cunas 

12 mesas 

pequeñas tipo pic 

nic 



Principales logros visibles: Periodo de ejecución 
(2011-2013) 

 

 
Balance general  

Voluntariado 

40 

organizacion

es  

1.415 

voluntarios 

7.075 horas 21 jornadas 



Principales logros visibles: Periodo de 
ejecución (2011-2013) 

 

 Aves 
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Principales logros visibles: Periodo de 
ejecución (2011-2013) 

 

 

Indicador 2011 2012 2013 2014 Total general 

# de árboles plantados 365 771 837   1973 

# de arbustos plantados 54 250     304 

# de árboles extraídos 299 528 505   1332 

Cantidad de especies nativas sembradas         169 

Porcentaje de mortalidad en árboles         5.32 

Volumen  en m³ de madera llevado al aserradero 222.7 561.9 652.8   1437.4 

Cantidad de mesas confeccionados con la madera   20 30 45  95 

Cantidad de basureros confeccionados con la madera     12   12 

Cantidad de especies de aves reportadas 54 72 65   191 

# de jornadas de voluntariado realizadas 6 7 8   21 

# de apariciones en medios 150 146 114   410 

 

Cuadro 1. Resumen de resultados del Proyecto de Rearborización La 

Sabana, periodo 2011-2013. 
 



Expectativas para los próximos años: periodo 
de ejecución 2015-2017. 

 

 Se espera terminar de intervenir el sector 3 (El lago), 
con el aprovechamiento de 448 árboles que 
presentan condiciones de inseguridad y enfermos en 
su gran mayoría. 

 Se espera terminar de intervenir el sector 4, el cual 
posee uno de los bloques más grandes de Eucalipto y 
cipres. 

  Se espera intervenir el sector 2. 

 

 

 



Expectativas para los próximos años: periodo 
de ejecución 2015-2017. 

 

 La siembra de casi 2000 nuevos árboles nativos que 
darán una mayor funcionalidad ecológica a la 
Sabana. 

Dotar de más mobiliario a la Sabana y demás 
parques del ICODER con la madera sustituida. 

 Procesar las 520,338.8 pmt  transportadas hasta el 
aserradero San Fernando, Alajuela. 

 

 

 

 

 



Gracias por su atención 


