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INTRODUCCIÓN 
Según el Quirós (2017) en los años 80, durante el gobierno del Presidente Oscar Arias 

Sánchez, en el sector conocido como “El Gran Tejarcillos” se desarrollaron urbanizaciones 
de bien social sin tomar en cuenta la infraestructura y el equipamiento requerido para 
cubrir las necesidades de dicha población extendiendo la mancha urbana sobre el anillo de 
contención en zonas de protección. Algunas de las áreas verdes que se destinaron a la 
recreación fueron invadidas con el tiempo y los terrenos sobrantes requerirían en estos 
momentos de una alta inversión para poder ser utilizados.  

Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), la restauración y la rehabilitación de bosques o áreas degradadas, son tareas 
difíciles y a largo plazo que requieren una planificación, una ejecución y un seguimiento 
cuidadoso. Tanto la restauración como la rehabilitación de bosques se llevan a cabo en 
lugares o en territorios en los que la pérdida de bosques ha provocado una disminución de 
la calidad de los servicios medioambientales. Su finalidad es fortalecer la resiliencia de zonas 
y paisajes forestales y, por lo tanto, mantener abiertas las futuras opciones de ordenación 
y gestión territorial. 

En el área de estudio se denota la necesidad de incluir el concepto de rehabilitación 
ecológica, con la finalidad de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que ha sido 
degradado, dañado o destruido, en donde la meta final del proceso no es recuperar 
integralmente el estado anterior al disturbio, pero sí garantizar que las funciones y los 
procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo (Clewell et al, 
2004). Algunas de las actividades que se incluyen en este proceso son el secuestro de 
carbono de la atmósfera, recuperación de hábitat para la biodiversidad y provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos (Chazdon, 2008). Además de restablecer la integridad 
ecológica, la restauración representa una manera de mejorar el bienestar humano en 
paisajes degradados a través de la recuperación de la productividad de la tierra y del capital 
natural (Aronson et al. 2007). 

Sobre la Finca La Ofelia y Muñoz cruza el Anillo de Contención GAM y el Anillo 
Periférico. Este Anillo de Contención comprende 272 Km de longitud y 100 mts de ancho 
alrededor del Gran Área Metropolitana (GAM), protegiendo zonas agrícolas y reservas 
naturales del impacto de la urbanización, es una zona de protección con pendientes y con 
una alta fragilidad ambiental.  

En el año 2006, por medio del Decreto № 32967 - MINAE se incluye una variable 
ambiental dentro del Ordenamiento Territorial, la cual introduce la metodología de Índices 
de Fragilidad Ambiental (IFAs), que pretende diagnosticar los recursos disponibles y la 
capacidad de carga de los ecosistemas. Los IFAs serán la metodología por analizar en este 
trabajo, especialmente el vínculo que existe entre estos y las amenazas naturales que 
analiza. Según el Decreto, los IFAs pretenden dar a conocer cuáles áreas resultan ser 
afectadas periódicamente por diferentes eventos, sin embargo, el tipo de información 
requerida para este tipo de análisis no se encuentra disponible. 

Unos de los productos obtenidos por medio de la metodología de los IFAs, es la 
zonificación de categorías de fragilidad ambiental, este se deriva en la determinación de 
diferentes escalas de Fragilidad Ambiental, sobre cuya base se delinean el conjunto de 
limitantes técnicas para el desarrollo de los espacios geográficos en análisis. De esta forma, 
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la Zonificación de IFA no representa un procedimiento prohibitivo para el uso del suelo, sino 
más bien de tipo restrictivo, es decir, que enlista el conjunto de limitantes técnicas que 
implica un supuesto uso antrópico. 
 

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de este proyecto es potenciar y mantener los servicios ecosistémicos en el PDHA, 
San Felipe, Alajuelita, mediante actividades de rehabilitación de áreas degradadas.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Rehabilitar las áreas degradadas con la reforestación de las fincas. 
● Estabilizar los suelos con la reforestación de las fincas. 
● Aumentar la cobertura en el área de río. 
● Incluir el proyecto en la Red de Corredores Interurbanos. 
● Participar en la viabilidad ambiental del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE TERRESTRE  
El área del proyecto corresponde a la Finca Ofelia propiedad del Ministerio de 

Cultura y Juventud . Se encuentra ubicada en la Hoja Abra entre las coordenadas verticales 
210000;209000, y horizontales 523000;525000. La finca cuenta con un total de con 26.71 
ha. Fincas 1223119-000 y 1050000-000. La esfera agrícola es el eslabón importante para la 
economía de Alajuelita, entre sus principales cultivos están el café, hortalizas, caña de 
azúcar, y  plantas ornamentales. Sus áreas han sido utilizadas para 
la agricultura o ganadería, con algunas superficies protegidas como áreas de conservación 
del medio ambiente (flora, fauna u otros recursos naturales). Con este proyecto se 
pretende aumentar el área verde por habitante, según se menciona el en Plan Maestro, 
además de la conservación, fijación de carbono, protección de las fuentes de agua y el 
mantenimiento de la belleza natural, mediante la rehabilitación, estabilización y protección 
de suelos del parque. 

 

https://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Plantas_ornamentales
https://www.ecured.cu/Agricultura
https://www.ecured.cu/Ganader%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Medio_ambiente
https://www.ecured.cu/Fauna
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Finca Ofelia, Alajuelita, San José, Costa Rica.  

SISTEMAS DE MONITOREO DE ÁREAS VERDES 
Con respecto a los porcentajes de cobertura presentes desde el año 2011, se tomó 

como referencia el satélite Geoeye, de Google Earth para determinarlos. Según el Mapa de 
Tipos de Bosque del Inventario Nacional Forestal del 2013 por el SINAC en las fincas 
encontramos pastos, bosque secundario y uso no forestal. Los pastos, para el año 2011 
cubrían el 54% de las 2 fincas, para el presente año y según datos de georreferenciación con 
imágenes satelitales, el 70% corresponde a esta cobertura, con una disminución en el área 
verde. A continuación, se presentan fotografías tomadas en campo. 
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                                                             FOTOGRAFÍAS N°1 y 2: 
ÁREA DE PASTOS EN EL ATP 

Para el área que corresponde a bosque secundario, para el año 2011 ésta cubría el 46% de 
las fincas, para el día de hoy contamos con el 30% solamente. Las características vistas en 
la zona demuestran una deficiencia de nutrientes, mal manejo de los desechos y además la 
necesidad de rehabilitar, por ejemplo, se puede observar la presencia de una gran cantidad 
de árboles de Erythrina, pero la regeneración de estos es nula, además diámetros bajos y 
mucho bejuco, a continuación, se muestran fotografías de campo. Con la reforestación se 
desea aumentar la cantidad de árboles en las orillas del río, así como atraer especies de 
aves y reptiles que ayuden a conservar la zona. 

 
 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS N°3 Y 4: 

ÁREA DE BOSQUE SECUNDARIO EN EL ATP 
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  Con la ayuda de Google Earth, se tomaron un total de 56 imágenes del área de 
estudio para poder determinar los cambios más importantes que se han estado 
presentando a lo largo de los años, una imagen por año fue estudiada con la finalidad de 
obtener los porcentajes de cobertura, mediante el uso de sistemas de información 
geográfica e información satelital.  A continuación, se muestran los porcentajes obtenidos.  

 

 

CUADRO Nº 1: 

PORCENTAJE DE COBERTURAS OBTENIDAS CON LA GEOREFERENCIACIÓN DE IMÁGENES, 
MAYO 2018 

 

Fecha de las imágenes* 
Tipo de cobertura (%) 

Pasto Bosque secundario 

6_3_2011 53,7 46,3 

13_2_2012 48,1 51,9 

9_12_2013 46,6 53,4 

21_12_2014 47,4 52,6 

22_12_2015 46,8 53,2 

21_1_2016 45,7 54,3 

15_1_2017 70,3 29,7 

Promedio 51,2 48,8 

*Fecha de las imágenes en orden día, mes, año 
 

La finca en total cuenta con 26.59 ha, de las cuales se va a trabajar con 18.91 ha, lo 
que corresponde al 71.11% de la propiedad, comparando este dato con el porcentaje de 
cobertura de pastos para el 15 de enero 2017 el cual fue de 70.3%, son porcentajes similares 
en los cuales se debe intervenir para aumentar esta cobertura. 

Contamos con imágenes desde el 2011 hasta el 2017, para el 2011 la cobertura 
empezó a aumentar, debido a que anteriormente se desarrolló la actividad del café, para el 
2013, continuó el aumento de la cobertura hacia Escazú, ya para marzo de 2015, se nota la 
presencia de quemas constantes las cuales degradan más el área, cuando se estudian las 
imágenes del 2016 y 2017(ver imágenes en la carpeta de trabajo), la cobertura no presenta 
cambio alguno, muy posiblemente a causa de las invasiones de terreno y de las constantes 
quemas provocadas las cuales disminuyen la probabilidad de repoblar la zona con cobertura 
similar a la que fue eliminada. Para georreferenciar se muestra la metodología utilizada: 
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Metodología para la captura y georreferenciación de imágenes satelitales obtenidas de 
Google Earth mediante la utilización del software libre QGis 

➔ Captura de imágenes satelitales 
Mediante el software QGIS 2.12 se inserta el archivo shape del polígono de la finca en 

interés en el icono , esta se carga como un archivo vectorial, luego se define el sistema 
de proyección:  Clic derecho sobre la capa<Propiedades<General<Sistema de referencia de 
coordenadas: EPSG: 4326, WGS 84 , una vez definido el sistema de proyección se procede 
a guardar esta capa en formato kml. para que esta sea compatible con el programa Google 
Earth, de esta forma se tiene un área definida para la captura de las imágenes satelitales. 

Una vez guardado el archivo del polígono de la finca en interés en formato kml. se inserta 
en el programa Google Earth: Archivo<Abrir<(Seleccionar archivo kml.) , de esta forma se 
proyecta el polígono de la finca de interés a monitorear, en la parte izquierda de la pantalla 
aparece la capa cargada, dar doble clic sobre ella, para que el programa se dirija 
automáticamente al lugar de interés. Para obtener una vista perpendicular al lugar dirigirse 
a: Ver<Restablecer<Inclinación y Brújula, una vez realizado este paso, para la captura de 
imágenes es necesaria la línea de tiempo de las imágenes que el satélite Digitalglobe a 

tomado en el tiempo, para ello nos dirigirse al icono  Mostrar el historial de imágenes, 
encontrado en la barra superior de la pantalla, este nos ayuda a retroceder en el tiempo y 
observar todas la imágenes capturadas para esta zona por el satélite. Una vez identificada 
la zona de interés por medio del archivo kml. y haber posicionado la vista , se procede a 
identificar el año de interés en la barra de tiempo, luego de esto dirigirse a: 
Archivo<Guardar<Guardar imagen… , guardar cada imagen con el formato 
día_mes_año.jpg.  

➔ Captura de puntos de control 
En el programa Google Earth, cargar el polígono de la finca de interés y seleccionada la 
imagen en el tiempo se va a proceder a marcar varios puntos de control para poder 

georreferenciar la imagen más adelante, para ello nos dirigirse al icono  Agregar marca 
de posición, y se van a buscar puntos que sean fácilmente identificados en la imagen y que 
no cambien en el tiempo, como por ejemplo calles o intersecciones, entre otros; cada vez 
que se marca un punto este va a tener coordenadas X y Y, las cuales se van a proceder a 
guardar en una hoja Word, estas se reservan para ser usadas más adelante. 

➔ Georreferenciación de imágenes satelitales 
Para la Georreferenciación de las imágenes satelitales antes guardas, se va requerir el uso 
del software QGIS 2.12, se procede a cargar la capa como un archivo Ráster por medio del 

icono , la imagen cargada no está ubicada en un plano real, ya que no tiene un 
sistemas de coordenadas definido, para solucionar esto, se procede a georreferenciar la 
imagen, para ello dirigirse a: Ráster<Georreferenciado, en la ventana que se despliega se 

carga la imagen a georreferenciar mediante el icono , ahora dirigirse al icono  
Introducir coordenadas de mapa, en este paso se  identifica cada punto previamente 
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marcado en la aplicación Google Earth, se introducen las coordenadas geográficas de los 
puntos, este paso se debe de realizar de la forma más precisa posible, guardando el cuidado 
de introducir la coordenada X y Y correctamente, al dar clic en aceptar irá apareciendo la 

tabla de atributos de cada punto. Una vez introducidos los puntos dirigirse al icono  
Configuración de transformación, y aparecerá una pantalla, en la cual se va a seleccionar el 
SRE de destino:WGS 84, en Ráster de salida: (guardar con el formato g_dia_mes_año.tiff 
,una vez realizado este paso, el programa ubica en la imagen los puntos antes introducidos, 
además de indicar el error de ubicación, este debe de ser el menor posible, no mayor a 15%, 

luego dirigirse al icono Comenzar georreferenciado, y la imagen ya estará lista y 
georreferenciada. Al cerrar la ventana el programa indica si se desea guardar los puntos de 
control, dar clic en Guardar. 

Una vez georreferenciada cada imagen, se pueden comparar varios años en el 
tiempo y así observar cómo cambia la vegetación. Además, deseamos saber cuál es el 
proceso después de plantada el área, por lo que se van a establecer parcelas permanentes 
de muestreo y georreferenciar los árboles, hacer una visita mensual para ver cómo van 
creciendo y hacer alguna intervención cuando se ocupe y llevar en SIG este proceso, 
implementando la silvicultura urbana. Se puede y debe monitorear crecimiento, ancho de 
copa, los cuales son factores importantes de medir. Con el cálculo de índices, el estudio de 
materia orgánica del suelo y fotografías aéreas se podrá llevar un estado de la captura de 
carbono.  

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los 
servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, 
los cuales hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos 
y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos 
y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Por 
ejemplo, la agricultura, ganadería, actividades forestales y la pesca se benefician de los 
servicios ecosistémicos y, a su vez, los proporcionan.  

Los ecosistemas proporcionan cuatro tipos de servicios al mundo:  

1.      Servicios de abastecimiento: son los beneficios materiales que las personas obtienen 
de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, madera y 
combustibles. 

2.      Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 
ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los suelos, 
el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los cultivos. 

3.      Servicios de apoyo: son necesarios para la producción de todos los demás servicios 
ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los animales, 
permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética. 
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4.      Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los 
ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas y las 
obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. 

A continuación, se presenta un listado de los servicios ecosistémicos en la Finca Ofelia: 

-Contribución con los hábitats y alimento para las aves y fauna silvestre urbana. 

-Conservación del recurso genético de la biodiversidad urbana. 

-Provisión de material vegetativo adecuado para los procesos de rehabilitación ecológica. 

-Reducción del impacto de deslaves e inundaciones. 

-Reducción de la erosión del suelo y la sedimentación en los cursos de agua. 

-Mejoramiento de la calidad del agua (filtración de contaminantes potenciales). 

-Favorece la migración de especies de animales y la dispersión de plantas. 

-Belleza escénica. 

-Educación ambiental. 

SEGUIMIENTO DE LA FAUNA, ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y CAPTURA DE CARBONO 

Según Camacho (2000), la parcela permanente de muestreo (PPMT) son dispositivos 
de investigación a largo plazo, permanentemente demarcadas y periódicamente medidos 
con el fin de monitorear tanto el efecto de variables ambientales en la dinámica, estructura 
y composición del sitio de estudio, como el aumento de la fauna y la captura de carbono. 
Estas pueden ser distribuidas completamente al azar, de manera aleatoria, con un sistema 
de cuadriculado rectangular, ubicadas en condiciones de sitio y vegetación homogéneas.  

Para nuestro estudio, serán tres parcelas de 1/4 ha (50 m x 50 m), para controlar el 
efecto de borde y facilitar su instalación en el campo. Las cuatro esquinas de la parcela 
señaladas con varillas de hierro pintadas de color llamativo. Parcelas divididas en 25 
subparcelas de 10 m x 10 m, las esquinas, puntos cardinales y centro de las subparcelas se 
marcarán con varillas de hierro y sus esquinas estarán debidamente marcadas con una placa 
metálica con las coordenadas (X, Y,), que nos van a permitir ubicar cada árbol en el campo 
y en el papel, determinar el grado de competencia entre éstos y amarrar la ubicación 
geográfica y topográfica de las parcelas, el diseño se muestra en la figura N°1. 

 
 

 

 

 

FIGURA N°1: 

DISEÑO DE PARCELAS PERMANENTES DE MUESTREO PARA EL PDHA 
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La demarcación inicia con el levantamiento de los linderos del área efectiva de 
medición, para las subparcelas se coloca un poste cada 10 metros sobre el lindero del área 
efectiva de medición, se miden solo los carriles que van de E a O, marcando con portes los 
linderos de las subparcelas, por último, se marcan los linderos de la zona de 
amortiguamiento. Debemos evitar la corta de árboles para el establecimiento de las PPM, 
evitar la alteración de la vegetación de menor tamaño. Cada subparcela lleva un número de 
identificación que se coloca en el porte de la esquina SO. 
Dentro de cada subparcela se medirán los individuos juveniles de diámetros menores al 
mínimo establecido para el total de la parcela de muestreo. 

La identificación de los árboles será con una placa de aluminio numerada y fija al 
árbol con un clavo de aluminio. En el caso de las plántulas y los juveniles se fija con alambre 
de cobre. Las variables a medir en cada individuo especie, familia, diámetro a 1.30 m. y 2.5 
m., defectos en el fuste, forma, y otras variables cualitativas que se registran con códigos 
para cada característica específica asignada. 

Para el establecimiento y monitoreo de las PPM, se seguirá lo establecido por 
Marlen Camacho en el año 2000. 

Las PPM se van a realizar con el objetivo de realizar monitoreos constantes de 
conteo de plantas nuevas en sitios que han sido parte de los procesos de rehabilitación, con 
el fin de cuantificar la eficacia de los procesos de rehabilitación que se van a llevar a cabo. 

ÁREAS VERDES POR HABITANTE 
Con la ayuda de datos del INEC, ingresamos a población, estimaciones y 

proyecciones de población, proyecciones distritales, se obtuvo datos de la población actual 
(2017) y la proyección al 2025, con la finalidad de ver el aumento de la población y a la vez 
determinar el área verde por habitante en San Felipe. Como se muestra en el cuadro Nº 2, 
para el 2017 por habitante se cuenta con 0.39 m2, Con la propuesta de rehabilitación de 
áreas verdes esperamos aumentar a 0.89 m2/hab, generando un proyecto de reforestación 
combinada con cultivos agrícolas, los cuales la comunidad determinará con el diagnóstico a 
realizar. Se contempló para obtener los datos el área a reforestar, 18.91 ha (18910 m2). Para 
el año 2025 la población pasa a 43247 habitantes, para un total de 0.78m2/hab, lo que 
significa que aumenta la población y debemos extender la reforestación, por lo que se 
propone incorporarse a la Red de Corredores Biológicos Interurbanos, en asocio con CNF, 
SINAC, Municipalidades GAM, para así ayudar al desarrollo del corredor biológico del Río 
Tiribí, como se realizó con el Río Torres. 
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CUADRO Nº 2: 

ÁREA VERDE POR HABITANTE CON Y SIN PROYECTO PDHA EN SAN FELIPE, AGOSTO 2017 

Año 
Número de 

habitantes en 
San Felipe 

Áreas verdes 
públicas en  
San Felipe 

Áreas verdes públicas 
en San Felipe+Área de 

reforestación 

m2/hab sin 
proyecto 

m2/hab con 
proyecto 

2017 37916 14861 33781 0,39194535 0,89094314 

2018 38608 14861 33781 0,38492022 0,8749741 

2019 39238 14861 33781 0,37874 0,86092563 

2020 39939 14861 33781 0,37209244 0,84581487 

2021 40628 14861 33781 0,36578222 0,83147091 

2022 41306 14861 33781 0,35977824 0,81782308 

2023 41968 14861 33781 0,35410313 0,8049228 

2024 42617 14861 33781 0,34871061 0,7926649 

2025 43247 14861 33781 0,34363077 0,78111777 

CORREDOR BIOLÓGICO INTERURBANO  
En consideración con la normativa “Regulación del Programa Nacional de 

Corredores Biológicos, N° 40043 -MINAE”, se tiene los siguientes conceptos:  
Artículo 5°-Los Corredores Biológicos comprenderán además las iniciativas de 

conservación bajo las modalidades de: 
a) Corredores Biológicos Interurbanos (CBI). Extensión territorial urbana que proporciona 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats modificados o naturales. que 
interconectan microcuencas. tramo verde de las ciudades (parques urbanos, áreas verdes, 
calles y avenidas arborizadas, línea férrea, isletas y bosque a orilla del río. otros) o áreas 
silvestres protegidas. Estos espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad. 
posibilitando la migración, dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las 
dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas. 

Según Feoli (2013), uno de los mayores problemas en el país es el deterioro de los 
ecosistemas, el cual va en contra del desarrollo sostenible de cualquier espacio geográfico, 
por tal razón se ha motivado el desarrollo de estrategias de uso, manejo y valoración 
integral de los recursos naturales, basadas en los principios rectores de la sostenibilidad 
ambiental. En este contexto, cabe destacar el establecimiento de corredores biológicos 
como una estrategia para la conservación de las cuencas hidrográficas. Se define como 
corredor biológico: “el territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitats (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad, así como de los procesos ecológicos y evolutivos. 

En el ámbito urbano, un corredor biológico realiza una función similar. En este caso, 
une los diferentes tipos de espacio verde que se encuentran dentro de la ciudad o en zonas 
adyacentes, que permite la conectividad entre los parches de bosque presentes, la 
movilización de flora y fauna y, por ende, el embellecimiento de la ciudad y la reducción de 
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los residuos sólidos (Artavia & Valle 2013, Feoli, 2013). De igual manera Feoli menciona que 
ningún corredor incluye centros urbanos dentro de sus límites, con excepción del corredor 
Interurbano Río Torres del Gran Área Metropolitana (GAM).  

Las acciones realizadas buscan el mejoramiento de la conectividad de la trama verde 
a partir de un proceso de ordenamiento de la microcuenca urbana, rehabilitación de 
ecosistemas degradados y disminución de la cantidad de residuos sólidos que llegan 
directamente a las plantas hidroeléctricas principalmente Electriona y a Belén, en las cuales 
finaliza la microcuenca (Feoli, 2013). A continuación, se muestra el mapa de ubicación 
Corredor Biológico Interurbano Río Torres (CBIRT) (Trujillo-Acosta, Peraza-Estrella, Marina-
Hipolito & Feoli, 2016).  

 
FIGURA N°2: 

MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO MOSTRANDO LOS LÍMITES DEL CORREDOR 
BIOLÓGICO INTERURBANO RÍO TORRES (CBIRT), COSTA RICA. 

 
En el siguiente mapa se muestra el área de estudio del Corredor Biológico 

Interurbano Río Tiribí 
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FIGURA N°3: 

 MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO MOSTRANDO ÁREAS CRÍTICAS DE 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA ESTRUCTURAL CORREDOR BIOLÓGICO INTERURBANO RÍO 

TIRIBÍ (CBIRT), COSTA RICA. ELABORADO POR: SERGIO FEOLI BORASCHI, 2016 

Al incluir las fincas Ofelia y Muñoz en este programa vamos a aumentar esa 
conectividad de áreas verdes beneficiando a las comunidades, a la flora y la fauna. 

ESTUDIO DE CAPTURA DE CARBONO EN PARCELAS DE MUESTREO CUANDO SE TENGA EL 
100% REFORESTADO 

Según Ordóñez (1999), el ciclo del Carbono comienza con la fijación del anhídrido 
carbónico (CO2) atmosférico a través de los procesos de la fotosíntesis realizados por las 
plantas y ciertos microorganismos. En este proceso, el CO2 y el agua reaccionan para formar 
carbohidratos y liberar oxígeno a la atmósfera. Parte del carbohidrato se consume 
directamente para suministrar energía a la planta y el CO2 así formado, se libera a través de 
sus hojas o de sus raíces. Otra parte es consumida por los animales que también respiran y 
liberan CO2. Las plantas y los animales mueren y son finalmente descompuestos por 
microorganismos del suelo lo que da como resultados que el Carbono de sus tejidos se oxide 
en CO2 y regrese a la atmósfera. 

Concepto que va ligado con el efecto de invernadero (o invernáculo), consiste en la 
retención de energía calórica en la atmósfera inferior debido a la absorción y reflexión por 
parte de las nubes y ciertos gases presentes en la atmósfera. La radiación solar visible (de 
baja longitud de onda) atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, la cual a 
su vez emite radiación térmica (de alta longitud de onda), parte de la cual es retenida por 
los gases de efecto invernadero (GEIs) (Beaumont, 1999). 
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La deforestación es la causa principal del aumento de los niveles de los gases de 
efecto invernadero y es la segunda fuente humana más importante de dichos gases. En este 
proceso no sólo se libera CO2, sino que también se desprenden pequeñas cantidades de 
metano (CH4) y monóxido de carbono (CO) (Hernández, et al., 2002).  

Las plantas mediante el proceso de fotosíntesis absorben el CO2 de la atmósfera. De 
éste proceso, se obtiene carbono el cual es fijado en el follaje, tallos, sistemas radiculares y 
sobre todo en el tejido leñoso de los troncos y en las ramas principales de los árboles 
(Ciesla,1996). 

Con la información anterior se destaca la importancia de los sistemas agroforestales 
como sumideros de carbono, por lo que se convierte en un servicio ambiental, valorizando 
la introducción de árboles para ayudar al ambiente. A continuación, se describe cómo medir 
el carbono en el suelo, esto con la finalidad de monitorear el posible aumento de esta 
captura en la zona. 

METODOLOGÍA PARA CARBONO EN SUELO 

Para la determinación del carbono en el suelo se utilizará la fórmula propuesta por 
la IPCC (2006) la cual se presenta a continuación: 

 
Donde:  
COS= el carbono orgánico almacenado para el suelo de interés, t/ha  

%COS = la concentración de carbono orgánico en el suelo en una masa dada (a partir 
de los resultados de laboratorio), gC / (kg suelo)  
Densidad aparente= la masa de suelo por volumen de muestra (mg/m3)      
Profundidad3 = espesor o profundidad del suelo para la muestra (m)  
Fragmentos gruesos= 1- (% volumen de fragmentos gruesos/100)  
Finalmente se debe de multiplicar por 10 para convertir las unidades a toneladas de 
carbono por hectárea (tC/ha) 
 
El procedimiento seguido para obtener los datos de cada una de las variables que 

componen la fórmula se describe a continuación: 
 

● Porcentaje de carbono en el suelo: en todo el terreno se seleccionan puntos en 
donde las características sean distintas, por lo que se va a tener muestras de pastos 
como donde hay cobertura arbórea. Se seleccionaron 7 sitios, en cada uno de estos 
se tomará una muestra de suelo hasta 30 cm de profundidad. Luego, las cuatro 
muestras de cada parcela serán bien mezcladas para obtener una muestra 
homogénea de cada parcela relativa a 300 g. Seguidamente la muestra obtenida se 
deposita en una bolsa y llevada al Laboratorio de Suelos de la Escuela de Ingeniería 
Forestal del TEC. 

● Densidad aparente: la densidad aparente es igual al peso seco del suelo (en gramos) 
entre el volumen del suelo (en cm3). En las mismas parcelas donde se recolectó la 
muestra de suelo para carbono (C%) se realizará el muestreo para densidad. Para la 
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determinación de la densidad aparente en las unidades de muestreo, se utilizará el 
método del “Cilindro de volumen conocido” descrito por MacDicken (1997) 
haciendo uso de un cilindro metálico de 5 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, 
con un volumen de 100 ml. El cilindro será introducido en el suelo de manera vertical 
a tres profundidades: de 0-10, 10-20, y 20- 30 cm para lo cual se utilizará un mazo 
de acero de manera que el cilindro se introduzca completamente en el suelo, luego 
se extrae el cilindro del suelo con una pala y seguidamente se elimina el sobrante de 
suelo que queda en los bordes del cilindro. Una vez lleno y nivelado por ambos 
extremos, se extrae el suelo contenido cuyo volumen corresponde al del cilindro. 
Luego las muestras serán depositadas en una bolsa obteniendo cuatro muestras por 
parcela, llevadas al Laboratorio de Suelos de la Escuela de Ingeniería Forestal del 
TEC, para ser puestas en un horno a 105° C por un periodo de 24 horas. Luego de 
esto cada una de las muestras se pesará y se obtendrá el valor de peso seco en 
gramos. 

● Fragmentos gruesos: se utilizará la “Metodología Determinación Capacidad Uso 
Tierras Costa Rica” (Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM), con la que se determinará 
la pedregosidad en cada una de las parcelas, basándose en siete categorías 
existentes. 

 
Las coordenadas en WGS84 para la ubicación de los puntos de muestreo son: 
 

CUADRO Nº 3: 

COORDENADAS DE LAS MUESTRAS PARA CAPTURA DE CARBONO 

Muestras Longitud  Latitud Sub muestras Tipo de cobertura 

Muestra_1 -84.11375 9.89923 15-20 Pastizal 

Muestra_2 -84.11240 9.90023 15-20 Pastizal 

Muestra_3 -84.11376 9.89922 15-20 Pastizal 

Muestra_4 -84.11290 9.89708 15-20 Pastizal 

Muestra_5 -84.10890 9.89947 15-20 B.Secundario 

Muestra_6 -84.10935 9.90044 15-20 B.Secundario 
Muestra_7 -84.10850 9.90225 15-20 B.Secundario 

 

ÁREAS A REFORESTAR EN EL ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (ATP) 2.4. Reforestación de las 
fincas, con estabilización de suelos, aumento de la fauna y mitigación del impacto del 
PDHA 

1. Tipos de suelo 
Para estas fincas se realizó un estudio de suelo el cual muestra las condiciones para 

la construcción, en este se indica la presencia de una alta variabilidad de materiales 
parentales en un relieve heterogéneo y sometido a la acción de condiciones climáticas y 
biológicas particulares. EI propósito de clasificar los suelos es el de organizarlos en grupos 
que permiten recordar mejor sus características y, por lo tanto, facilitar su manejo. (Bertsch 
et al, 1993). 
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Con respecto a la zona de estudio, según el informe especializado del Centro de 

Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO), esta finca está ubicada 
aproximadamente en la parte central de la Hoja Abra, en la cual afloran cuatro formaciones 
y depósitos geológicos, que estratigráficamente van desde el más antiguo al más reciente 
de la siguiente manera:  
1. Formación Pacacua (Mioceno inferior)  
2. Formación de depósitos de avalancha ardiente (Pleistoceno)  
3. Lahares y cenizas (Holoceno)  
4. Depósitos aluviales y coluviales (Holoceno) 

 
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Costa Rica los inceptisoles 

están ampliamente distribuidos. Para el 2015 Elizondo determinó que, a nivel nacional, 
aproximadamente este orden de suelo corresponde a un área de 7509,89 km2 lo que 
corresponde a un 14,86%, existe una buena cantidad de ellos en zonas ligeramente 
onduladas y planas y su origen proviene del efecto de meteorización que sufren los 
sedimentos aluviales, coluviales y coluvio aluviales depositados cuando permanecen sin 
recibir nuevos aportes por un cierto período de tiempo.  Como son suelos con 
características poco acentuadas, igualmente son suelos poco problemáticos (excepto 
aquellos que presentan mal drenaje) que permiten una amplia gama de actividades de 
producción agropecuaria. Mientras que los ultisoles, como los menciona el MAG, 
pertenecen los suelos más viejos y meteorizados del país.  Tienen problemas nutricionales 
más acentuados. Durante la expansión ganadera de los años setenta, estos suelos fueron 
los más utilizados en pastos para la producción de ganado de carne, considerándose ésta 
como una práctica degradativa que por abandono posterior de los potreros, ha conducido 
a la sucesión de charrales, tacotales y bosques secundarios, en estos suelos, el problema de 
acidez puede reducirse mediante el encalado con lo que se aumenta su fertilidad, o a través 
de la selección de especies, variedades o cepas tolerantes a la acidez y a bajo contenido de 
fósforo. Estos suelos se originan por el movimiento vertical del agua por períodos 
prolongados en condiciones de alta temperatura sobre prácticamente casi cualquier tipo de 
material parental, los ultisoles representan el 21% del territorio costarricense (Mata, 1991). 

 

2. Estatus de Protección del ATP 
El área del proyecto y su respectiva área de influencia directa se encuentran en el 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). En cuanto a áreas silvestres 
protegidas, el AP no se encuentra afectada por ninguna categoría de protección (áreas 
silvestres protegidas o zonas de protección, esto último de acuerdo a lo que reza el artículo 
33 áreas de protección de la Ley Forestal). En caso de que se requiera cortar algún árbol de 
especie nativa se debe de analizar si se debe de cumplir con la Ley Forestal y acudir a la 
oficina del ACCVC más cercana, o bien, Municipalidad de Alajuelita para su respectiva 
autorización. 
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3. Zona de Vida 
La Zona de Vida según Holdridge corresponde a Bosque Húmedo Premontano (bh-

p), con una elevación entre 1100-1300 msnm, con pendientes menores de 5% y mayores a 
30%, con una precipitación anual de 1500-2000 mm y una temperatura media anual de 20°-
22°. 

4. Capacidad de uso del suelo 
o Clase III: Para uso agropecuario con limitaciones moderadas. Las tierras de esta clase 

presentan limitaciones moderadas solas o combinadas, que restringen la elección 
de los cultivos. Para desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas intensivas 
de manejo y conservación de suelos y agua.  

o Clase VI: Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción 
forestal, así como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos 
últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. 

 

5. Especies de Flora asociadas al ATP 
A continuación, se realiza un listado de flora de las especies asociadas al área total 

del proyecto. Los listados se basan en información obtenida mediante observación de 
campo. 

CUADRO Nº 4: 

LISTADO DE FLORA OBSERVADA Y REFERIDA EN EL ATP, AGOSTO 2017 

Especie Nombre común Familia Estado CITES Estado UICN 

Acnistus arborescens Güitite Solanaceae No está en los apéndices No aparece 

Albizia adinocephala Gallinazo Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Astronium graveolens Ron Ron Anacardiaceae No está en los apéndices No aparece 

Bursera simaruba Indio desnudo Burseraceae No está en los apéndices No aparece 

Cecropia peltata Guarumbo Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 

Cedrela tonduzii Cedro dulce Meliaceae No está en los apéndices No aparece 

Chrysophyllum cainito Caimito Sapotaceae No está en los apéndices No aparece 

Cojoba arborea Lorito Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Cordia eriostigma Muñeco Boraginaceae No está en los apéndices No aparece 

Cupania guatemalensis Carne asada Sapindaceae No está en los apéndices No aparece 

Erythrina costaricensis Poró, gallito Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Erythrina poeppigiana Poró extranjero Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Erythrina berteroana Poró tico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Guazuma ulmifolia Guácimo  Sterculiaceae No está en los apéndices No aparece 

Ficus aurea Higuerón blanco Moraceae No está en los apéndices No aparece 

Hura crepitans Javillo Euphorbiaceae No está en los apéndices No aparece 

Inga vera Guama Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Inga spp Inga Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Ormosia coccinea Chumico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Pourouma sp. Pourouma  Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 
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Spathodea campanulata Llama del bosque Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Senna spectabilis Candelillo Fabaceae-Caes. No está en los apéndices No aparece 

Syzygium jambos Manzana rosa Myrtaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia impetiginosa Cortez negra Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia rosea Roble sabana Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

 

6. Zonificación de las áreas a reforestar en el ATP 
A continuación, se presenta el mapa de zonificación de las áreas (figura 1), que en 

total se deben plantar 18,9105 ha, en donde se propone realizar la reforestación en 4 etapas 
descritas a continuación: 

1. Comprende el río, en total 5,463 ha, con un diseño en tresbolillo a un 
distanciamiento de 7x7, ya que queremos repoblar lo que hay en la zona, con 
Zygia longifolia y Ardisia revoluta. 

2. Comprende el área de pastos, en total 7,245 ha, con un diseño en tresbolillo a 
un distanciamiento de 6x6, ya que queremos establecer un bosque de café, para 
combinar árboles y cultivos, con Cedrela odorata y Calophyllum brasiliense. 

3. Comprende el área de senderos, en total 2,074 ha, con un diseño en tresbolillo 
a un distanciamiento de 4x4, ya que se desea establecer un indicador con dos 
especies forestales las cuales serían Diphysa americana y Gliricidia sepium. 

4. Comprende el área del parche de bosque, en total 4,128 ha, con un diseño en 
tresbolillo a un distanciamiento de 6x6, ya que se desea atraer fauna, con 
Trichilia havanensis, Garcinia intermedia, Nectandra cufodontisii y Acnistus 
arborescens. 
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FIGURA 4. 

 MAPA DE ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

7. Descripción de las especies a plantar 
A continuación, se presenta el Cuadro Nº 5, con las principales características de las 

especies a plantar: 

CUADRO Nº 5: 

LISTADO DE ESPECIES A REFORESTAR EN EL ATP 

Especie Nombre común Familia Altura (m) Usos Nativa 

Acnistus arborescens Güitite Solanaceae 3 AM,AA, PCA, CV, S, O, RR X 

Calophyllum brasiliense Cedro María Clusiaceae 40 
AM, PCA, IE, M, CV, CR, L, S, 

RR X 

Ardisia revoluta Tucuico de Bajura Myrcinaceae 12 AA, PCA, SS, CV, S, O, Fr, RR X 

Cedrela odorata Cedro amargo Meliaceae 40 M, RR X 

Diphysa americana Guachipelín Fabaceae-Pap 15 M, CV, FV, O, RR, L X 

Garcinia intermedia Jorco Clusiaceae 15 AA, AM, PCA, M, F, RR, S X 

Gliricidia sepium Madero negro Fabaceae-Pap 15 AA, M, CV, F, L, FV, O, RR X 

Trichilia havanensis Uruca Meliaceae 15 AA, IR, S, O X 

Nectandra cufodontisii Quizarrá Lauraceae 20 AA, AM, PCA, SS, M, CR, RR X 

Zygia longifolia Sotacaballo Fabaceae-Mim 7 AA, PCA, SS, CV, L, S, O, RR X 
* Alimento mamíferos (AM), Alimento aves (AA), Protección cuerpos de agua (PCA), 
Maderable (M), Sombra (S), Restauración y Rehabilitación forestal (RR), Soporte de 

suelo (SS), Cortinas Rompeviento (CR), Frutal (Fr), Floración vistosa (FV), Ornamental 
(O), Leña (L), Cerca viva (CV), Forrajera (F). 

8. Preparación del terreno 
Se van a realizar labores combinadas manuales y químicas, con la finalidad de tener un 

buen sitio para asegurar el crecimiento de los árboles, disminuir la competencia, eliminar 
focos de infección, hierbas, bejucos. Se cuenta con un terreno con pendientes variables, por 
lo tanto, la preparación manual del sitio incluye la chapea con machete y con motoguadaña, 
arado y rastreado, especialmente en suelos muy compactados. Se utilizarán herbicidas, ya 
que la maleza es muy invasiva, además para disminuir costos de mantenimiento se hará el 
mantenimiento de la maleza solo en la rodajea de cada individuo. Con respecto al trazado, 
éste se efectuará mediante una línea guía con estacas y mecate, marcando el punto en el 
que se debe colocar cada individuo.  

9. Actividades de mantenimiento 

o Rodajeas 
En cada punto donde se siembre el árbol, se va a realizar una rodajea de al menos 

50 cm de radio, eliminando totalmente la maleza y obstáculos, manteniendo la capa 
orgánica, implementando el uso de fertilizantes orgánicos. En los primeros años este 
proceso es esencial mantener la rodajea limpia (mejor penetración de raíz, infiltración del 
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agua), ya que no realizarla implica la pérdida del individuo y a la vez dinero y mano de obra, 
para disminuir la mano de obra y que el mantenimiento sea más puntual sólo se realizarán 
las rodajeas necesarias. 

o Siembra 
Se va a realizar durante los primeros días luego de iniciada la época lluviosa. El 

procedimiento es el siguiente, primero se realiza el hoyo con la profundidad adecuada, para 
que el árbol tenga toda su raíz cubierta luego de sembrado, se debe tomar el árbol y quitarle 
la bolsa de plástico si se cuenta con una, si esta plantado en jiffy no es necesario realizar 
este paso, ya q este es un material biodegradable que ayuda a la planta, una vez retirada la 
bolsa plástica se mide la profundidad del hoyo y si es el correcta, luego de esto se puede 
agregar hidrogel al final del hoyo, sentar el árbol y asegurarse que el sustrato de la planta 
queda al nivel del suelo, luego se cubre el hueco con la tierra y se compacta un poco 
alrededor con las manos y pies, a continuación se muestra el procedimiento. 
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FIGURA N°4: 

GUÍA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES EN BOLSA Y RAIZ DESNUDA 

o Resiembra 
Un mes transcurrido la siembra, se va a realizar un recuento de árboles muertos 

para realizar la resiembra, se efectuará cuando la mortalidad está concentrada o es superior 
a un 10%. 

o Podas 
Con la finalidad de mantener el control fitosanitario, se realizarán las podas, además 

de mantener una altura deseada en cada etapa del proyecto. Esta labor se realiza por 
personal capacitado e instrumentos especializados para la labor. 

o Control de plagas 
Se aplicará el manejo integrado de plagas (MIP: combinación de medidas de 

prevención, observación y supresión que pueden ser eficientes ecológica y 
económicamente y aceptables socialmente, para mantener las poblaciones de plagas a un 
nivel adecuado). Un buen mantenimiento de la zona implica prevención de daños por 
plagas, actividades como: mantener libre de maleza, evitar cortes en los fustes, densidad 
adecuada para que el ingreso de luz sea mayor. Con respecto a las zompopas, las cuales son 
abundantes, el producto Omitox Jardín de la línea Ever Green, es un producto orgánico, se 
aplicará de 100 a 250 gramos por zompopero, esparciéndose en los caminos por donde 
pasan las zompopas cargando las hojas que han cortado, preferiblemente cuando están en 
actividad. Según la empresa, no se debe aplicar dentro del zompopero ni en la tierra suelta 
alrededor de la entrada del mismo. Además, se utilizará el vástago picado con levadura 
instantánea, también colocándose en el camino y entrada, la bosorola del café, cáscaras y 
estopa de naranjas en descomposición, con lo anterior según el INBio se mata el hongo ya 
que, contienen un pH muy alto, cabe destacar que ningún método por sí solo será 100% 
efectivo. Luego de un tiempo de aplicarse el mecanismo, las colonias o el hongo en los nidos 
de las zompopas pueden desarrollar resistencias a los factores que en un inicio les hacía 
daño, por lo que se debe manejar un calendario de aplicación y si es necesario aumentar el 
uso de químicos. 

o Control de erosión 
La escorrentía, se presenta cuando el suelo se satura después de la lluvia, el exceso 

de agua que no se infiltra por el suelo corre libremente por la superficie arrastrando todo 
tipo de contaminantes y ocasionando la erosión. Un manejo adecuado de la escorrentía 
permite controlar el exceso del agua de lluvia que no se infiltra por el suelo. En la Finca 
Ofelia tenemos pendientes de hasta 30%, por lo que para prevenir la erosión se 
establecerán zanjas de ladera, las cuales son canales pequeños que se construyen al 
contorno o nivel para acortar el largo de la pendiente y disponer de la escorrentía. Con estas 
se reducen la erosión, el transporte de sedimento a los cuerpos de agua es menor, reduce 
la escorrentía, aumentan la infiltración de agua. Un 70% de la propiedad se presenta sin 
vegetación y con pendientes antes mencionadas, la velocidad media de escurrimiento 
(volumen de las precipitaciones que caen sobre una cuenca, menos la retención superficial 
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y la infiltración) por laderas es de 180 m/min, (Villón, 2004). La condición hidrológica se 
refiere a la capacidad de la superficie de la cuenca para favorecer o dificultar el 
escurrimiento directo (Villón, 2004); esto se encuentra en función de la cobertura vegetal, 
por lo que para esta finca al tener menos del 50% del área con cobertura, la condición es 
pobre (soportan una alta carga ganadera por lo que tienen escasa materia orgánica sobre 
el terreno; también aquellos en los que las plantas cubren menos del 50% de la superficie 
total). Para calcular el caudal se utilizó el método racional descrito a continuación (ver 
documento Excel para procedimiento, apartados método racional): 

𝑄 =
𝑄𝑄𝑄

360
 m3/s 

Donde: 

Q=caudal máximo, en m3/s 

C=coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la pendiente y 
el tipo de suelo, sin dimensiones. 

I=intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tiempo de 
concentración, y para un período de retorno dado, en mm/h 

A=área de la cuenca, en ha (se tomó el área de Alajuelita) 

Para esta área se tiene un caudal máximo de 1.56 m3/s. 

Para calcular el coeficiente de drenaje se utilizó la fórmula de Manning, descrita a 
continuación (ver documento Excel para procedimiento, apartados fórmula de Manning): 

𝑄 = (𝑄𝑄^(
2

3
)𝑄^(

1

2
))/n) m3/s 

Donde: 

Q=caudal máximo, en m3/s 

A=área de la sección transversal 

R=radio hidráulico=área de la sección transversal sobre el perímetro húmedo 

S=porcentaje de la pendiente de la cuneta 

n=factor de rugosidad 

La forma de la zanja a utilizar es la siguiente: 
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Para esta zanja se tiene una capacidad de 3.66 m3/s, la cual es suficiente con las 
dimensiones establecidas para que pueda soportar el caudal antes establecido. 

o Control del riego 
Con la ayuda del Hidrokeeper (polímero biodegradable que absorbe y retiene 

grandes cantidades de agua y nutrientes cuando son introducidos en el suelo o en cualquier 
otro medio de cultivo) se va a controlar el tema del riego de la finca, ya que las pendientes 
limitan el transporte del agua hasta lo más alto. Esta capacidad de retención de agua 
permite el desarrollo de las plantas aún en épocas secas aprovechando al máximo los 
escasos recursos de agua y nutrientes disponibles. La estructura química del polímero 
permite que cada gránulo se expanda y absorba hasta 300 veces su peso en agua, 
dependiendo de la calidad del agua. De esta manera actuando como un reservorio de agua 
que permite que entre el 95% y el 99% del agua almacenada sea tomada por el sistema 
radicular de las plantas de acuerdo con sus necesidades por osmosis. Esto asegura un 
crecimiento estable y saludable de los cultivos. Es importante señalar que los retenedores 
de agua pueden ser aplicados secos o hidratados siempre en la zona de la raíz y al establecer 
el cultivo, su uso superficial no tiene ningún efecto. 

Las principales ventajas que ofrecen los Hidroretenedores son: 
 
* Incrementa las reservas de agua para las plantas por muchos años. 
* Permite el cultivo de la tierra bajo condiciones extremas de clima y suelo. 
* Provee a las plantas de un suplemento regular de humedad. 
* Permite un mejor crecimiento de la planta en regiones de escasas lluvias. 
* Mejora la ventilación de aquellos suelos compactos. 
* Reduce los ciclos de riego y las cantidades de agua. 
* Reduce al menos un tercio la percolación de nutrientes en el suelo. 
* Protege el medio ambiente de sequía, erosión, desertificación y contaminación del agua. 
 

o Fertilización  
Con la finalidad de mejorar la Capacidad de Intercambio Catiónico, permitiendo que 

los nutrientes estén disponibles para la asimilación de la planta y para proteger los suelos 
neutralizando tanto los suelos ácidos y alcalinos, se aplicará el biofertilizante Magic Green, 
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además de realizar actividades de manejo que le permitan a la planta crecer vigorosa. En la 
siguiente figura se muestra la forma correcta de aplicar el fertilizante. 

 

FIGURA N°5: 

OPCIONES DE MODO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE 

COSTOS 
A continuación, se detalla en un cuadro los costos totales por año por etapa, cabe 

destacar que estos costos están sujetos a modificaciones, para ver cada uno por individual 
diríjase al Excel en los apartados por costos por etapas: 

CUADRO Nº 6: 

COSTOS TOTALES PARA LA REFORESTACIÓN DEL ATP, MAYO 2018 

Año Actividad 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

5,463 ha 7,245 ha 2,074 ha 4,128 ha 

Año 0-1 Siembra ₡28 142 817 ₡50 196 879 ₡31 797 040 ₡28 600 870 

 Mantenimiento ₡6 481 416 ₡6 873 311 ₡6 873 311 ₡6 187 824 

Año 1-2 Mantenimiento ₡6 053 747 ₡6 306 139 ₡5 573 749 ₡5 864 666 

Año 2-3 Mantenimiento ₡5 941 575 ₡6 157 377 ₡5 531 164 ₡5 779 905 

Año 3-4 Mantenimiento ₡5 887 917 ₡6 086 216 ₡5 510 793 ₡5 739 360 

Año 4-5 Mantenimiento ₡5 673 442 ₡5 801 780 ₡5 429 368 ₡5 577 296 
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TOTAL ₡58 180 914 ₡81 421 702 ₡60 715 425 ₡57 749 920 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 
✓ Mantener una limpieza constante en el área de trabajo, ya que la maleza es muy 

invasiva. 
✓ Rotular las áreas de reforestación. 
✓ Darle seguimiento al estudio de análisis completos de químicos y materia orgánica 

del suelo, para poder determinar año con año la mejora y el aumento de la captura 
de carbono. 

✓ Crear un sistema de monitoreo de áreas verdes mediante parcelas permanentes de 
muestreo. 

✓ Estudiar las especies de fauna en la zona para así brindar una cobertura forestal más 
variada y que permita aumentar las visitas. 

✓ Crear conexiones con las áreas verdes del GAM y de las zonas de protección 
aledañas. 

Conclusiones 
✓ Se protegerán las fuentes de agua con la ayuda de especies forestales adecuadas 

para el soporte de suelos. 
✓ Se reforestarán las fincas con especies forestales nativas que sirvan de alimento 

mamíferos, alimento para aves, protección cuerpos de agua, con fines maderables, 
para sombra, para soporte de suelo, que sirvan como cortinas rompeviento, 
frutales, con floración vistosa, ornamentales, para leña, como cerca viva, forrajeras. 

✓ Se plantarán mínimo 5570 árboles en las fincas, en 4 etapas de desarrollo, 
abarcando desde los senderos, hasta los pastos. 

✓ Se espera aumentar la cantidad de fauna que visita la zona. 
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Resumen 

La rehabilitación de áreas degradadas permite garantizar que las funciones y los procesos 

ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo, para potenciar los 

servicios ecosistémicos. Este proceso se ve frenado por el aumento poblacional, como es el 

caso del distrito de San Felipe, Alajuelita, en donde según el INEC para el año 2025 la 

proyección de habitantes será de 43247, es decir, 5331 habitantes más a la población actual, 

este incremento disminuye el área verde disponible por habitante. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) debiese haber 9,2 m2 de áreas verdes por habitante en una ciudad, 

y según el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2017 a 2020 (PLANOT), se desea un 

promedio de 10 m2 de espacio público por habitante. Con el aumento de la cobertura en el 

área de estudio pasamos de 0,39 a 0,78 m2 el área verde disponible para el 2025. Para el año 

2011 en las fincas Ofelia y Muñoz se tenía un 53.7% de cobertura con pastos, para el 2017 

aumento a 70.3%, en donde los habitantes tratan de aumentar el área de sus propiedades con 

quemas y corta de árboles, estas actividades se van a controlar por parte de la Municipalidad 

de Alajuelita. Se va a trabajar en el 72.92% de la propiedad, diseñado en 4 etapas con la 

finalidad llevar el proyecto de la mano con el desarrollo de las áreas constructivas del Plan 

Maestro, las distribuciones de las etapas serían: río, pastos, senderos y parche de bosque. 

Keywords 

Rehabilitation, degraded areas, Park for Human Development Alajuelita, Alajuelita 

Abstract 

The rehabilitation of degraded areas makes it possible to guarantee that ecological functions 

and processes are similar to the original ecosystem over time, to enhance ecosystem services. 

This process is slowed by the population increase, as is the case of San Felipe district, 

Alajuelita, where according to the INEC for the year 2025 the projection of inhabitants will 

be 43247, that is, 5331 more inhabitants to the current population, this increase decreases the 

green area available per inhabitant. According to the World Health Organization, by the 

acronym in spanish OMS there should be 9.2 m2 of green areas per inhabitant in a city, and 

according to the National Plan of Territorial Organization 2017 to 2020, by the acronym in 

spanish PLANOT, an average of 10 m2 of public space is desired Per inhabitant. With the 

increase in coverage in the study area we went from 0.39 to 0.78 m2 for the green area 

available for 2025. For the year 2011 in the Ofelia and Muñoz farms we had a 53.7% 

coverage with pastures, for the 2017 increase to 70.3%, where the inhabitants try to increase 

the area of their properties with burning and cutting of trees, these activities will be controlled 

by the Municipality of Alajuelita. We will work on 72.92% of the property, designed in 4 

stages in order to take the project hand in hand with the development of the construction 

areas of the Master Plan, the distribution of the stages would be: river, pastures, trails and 

patch of forest. 

Introducción 

A partir de las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento del Valle Central de Costa Rica y el 

proceso de consolidación de los pueblos cercanos a San José centro, evidenció la necesidad 

de una planificación y administración de la zona. La densidad promedio poblacional aumentó 

de 47 hab/km2 (año 1983) a 75 hab/km2 (año 2000), para el 2017 el cantón de Alajuelita 

mailto:elvisretana@gmail.com
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(número 10 de la provincia de San José) se encontró entre los cantones con las más altas 

densidades. Cabe mencionar que San Felipe (distrito quinto del cantón de Alajuelita), es uno 

de los distritos que concentra los habitantes más pobres del GAM [1].  

En San Felipe, el desarrollo de urbanizaciones hace que las áreas verdes sean menores, esto 

con el aumento en el número de habitantes. Para el 2017 en San Felipe según proyecciones 

poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) [2], el número de 

habitantes se concentró en 37916, y va en aumento. 

En conjunto con el Plan Maestro «Parque para el Desarrollo Humano Alajuelita» elaborado 

por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, el Proyecto de Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Urbano Territorial y Ministerio de Cultura y Juventud, se cuenta con un área 

de estudio compuesta por dos fincas, llamadas Ofelia y Muñoz, en las cuales se tiene un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. La meta final del proceso no es 

recuperar integralmente el estado anterior al disturbio, pero sí garantizar que las funciones y 

los procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo [3]. Algunas 

de las actividades que se incluyen en este proceso son el secuestro de carbono de la atmósfera, 

recuperación de hábitat para la biodiversidad y provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

[4].  

Plan GAM 2013-2030 [5] determinó que sobre las Fincas Ofelia y Muñoz cruza el Anillo de 

Contención GAM y el Anillo Periférico. Este Anillo de Contención comprende 272 Km de 

longitud y 100 mts de ancho alrededor del Gran Área Metropolitana (GAM), protegiendo 

zonas agrícolas y reservas naturales del impacto de la urbanización, es una zona de protección 

con pendientes y con una alta fragilidad ambiental. 

Se propone potenciar y mantener los servicios ecosistémicos en las fincas, mediante 

actividades como reforestación, sistemas de monitoreo, protección de suelos, aumento de 

fauna, aumento de la cobertura en el área de río, mitigar los impactos ocasionados por la 

etapa de operación y construcción del Parque para el Desarrollo Humano Alajuelita (PDHA). 

Descripción del ambiente terrestre 

El área del proyecto corresponde a la Fincas Ofelia, propiedad del Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ) (figura 1.). Se encuentran ubicadas en la Hoja Abra entre las coordenadas 

verticales 210000;209000, y horizontales 523000;525000. La finca cuenta con un total de 

con 26.71 ha. Fincas: 1223119-000 y 1050000-000. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Finca Ofelia , Alajuelita, San José, Costa Rica.  

Sistemas de monitoreo de áreas verdes 

Para obtener los porcentajes de cobertura desde el año 2011 al 2017 (cuadro 1.), se tomó 

como referencia el satélite Geoeye, de Google Earth para determinarlos. Se tomaron un total 

de 56 imágenes del área de estudio para poder determinar los cambios más importantes que 

se han estado presentando a lo largo de los años, una imagen por año fue estudiada mediante 

el uso de sistemas de información geográfica e información satelital.  Según el Mapa de Tipos 

de Bosque del Inventario Nacional Forestal del 2013 por el SIREFOR en las fincas 

encontramos pastos, bosque secundario y uso no forestal. Los pastos, para el año 2011 

cubrían el 54% de las 2 fincas, para el 2017 y según datos de georreferenciación con imágenes 

satelitales, el 70% corresponde a esta cobertura, con una disminución en el área verde. Para 

el área que corresponde a bosque secundario, para el año 2011 ésta cubría el 46% de las 

fincas, para el 2017 se contó con el 30% solamente. Las características vistas en la zona 

demuestran una deficiencia de nutrientes, mal manejo de los desechos y además la necesidad 

de rehabilitar, por ejemplo, se puede observar la presencia de una gran cantidad de árboles 

de Erythrina, pero la regeneración de estos es nula, además diámetros bajos y mucho bejuco. 

Cuadro 1. Porcentaje de coberturas obtenidas con la georreferenciación de imágenes. 

Fecha de las imágenes (día_mes_año) 
Tipo de cobertura(%) 

Pasto Bosque secundario 

6_3_2011 53,7 46,3 

13_2_2012 48,1 51,9 
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9_12_2013 46,6 53,4 

21_12_2014 47,4 52,6 

22_12_2015 46,8 53,2 

21_1_2016 45,7 54,3 

15_1_2017 70,3 29,7 

Total 51,2 48,8 

Las fincas en total cuentan con 25.93 ha, de las cuales se va a trabajar con 18.91 ha, lo que 

corresponde al 72.92% de la propiedad, comparando este dato con el porcentaje de cobertura 

de pastos para el 15 de enero 2017 el cual fue de 70.3%, son porcentajes similares en los 

cuales se debe intervenir para aumentar esta cobertura. Para el 2011 la cobertura empezó a 

aumentar, debido a que anteriormente se desarrolló la actividad del café, para el 2013, 

continuó el aumento de la cobertura hacia Escazú, ya para marzo de 2015, se nota la presencia 

de quemas constantes las cuales degradan más el área, cuando se estudian las imágenes del 

2016 y 2017, la cobertura no presenta cambio alguno, esto debido las invasiones de terreno 

y de las constantes quemas,  las cuales disminuyen la probabilidad de repoblar la zona con 

cobertura similar a la que fue eliminada.  

Áreas verdes por habitante 

Como se muestra en el cuadro 2, para el 2017 por habitante se cuenta con 0.39 m2, Con la 

propuesta de rehabilitación de áreas verdes esperamos aumentar a 0.78 m2/hab para el 2025. 

Se contempló para obtener los datos el área a reforestar, 18.91 ha (18910 m2). Para el año 

2025 la población pasa a 43247 habitantes, para un total de 0.78m2/hab, lo que significa que 

aumenta la población y debemos extender la reforestación, por lo que se propone 

incorporarse a la Red de Corredores Biológicos Interurbanos, en asocio con la Compañía 

nacional de Fuerza y Luz (CNF), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y 

Municipalidades GAM, para así ayudar al desarrollo del corredor biológico del Río Tiribí, 

como se realizó con el Río Torres. 

Cuadro 2. Área verde por habitante con y sin proyecto PDHA en San Felipe. 

Año 

Proyección de 

habitantes en San 

Felipe 

Áreas verdes 

públicas en  

San Felipe 

Áreas verdes 

públicas en San 

Felipe+Área de 

PDHA 

m2/hab sin 

proyecto 

m2/hab con 

proyecto 

2017 37916 14861 33781 0,391945 0,890943 

2018 38608 14861 33781 0,38492 0,874974 

2019 39238 14861 33781 0,37874 0,860926 

2020 39939 14861 33781 0,372092 0,845815 

2021 40628 14861 33781 0,365782 0,831471 

2022 41306 14861 33781 0,359778 0,817823 

2023 41968 14861 33781 0,354103 0,804923 

2024 42617 14861 33781 0,348711 0,792665 

2025 43247 14861 33781 0,343631 0,781118 
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Áreas a reforestar  

Tipos de suelo 

Se cuenta con la presencia de inceptisoles y ultisoles. 

Estatus de protección 

El área del proyecto y su respectiva área de influencia directa se encuentran en el Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). En cuanto a áreas silvestres 

protegidas, el área no se encuentra afectada por ninguna categoría de protección (áreas 

silvestres protegidas o zonas de protección, esto último de acuerdo a lo que reza el artículo 

33 áreas de protección de la Ley Forestal). En caso de que se requiera cortar algún árbol de 

especie nativa se debe de analizar si se debe de cumplir con la Ley Forestal y acudir a la 

oficina del ACCVC más cercana, o bien, Municipalidad de Alajuelita para su respectiva 

autorización. 

Zona de Vida 

La Zona de Vida según Holdridge corresponde a Bosque Húmedo Premontano (bh-p), con 

una elevación entre 1100-1300 msnm, con pendientes menores de 5% y mayores a 30%, con 

una precipitación anual de 1500-2000 mm y una temperatura media anual de 20°-22°. 

Capacidad de uso del suelo 

Clase III: Para uso agropecuario con limitaciones moderadas. Las tierras de esta clase 

presentan limitaciones moderadas solas o combinadas, que restringen la elección de los 

cultivos. Para desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y 

conservación de suelos y agua.  

Clase VI: Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción forestal, 

así como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos últimos requieren 

prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. 

Especies de flora asociadas al área del proyecto 

A continuación, se realiza un listado de flora de las especies asociadas al área del proyecto. 

Los listados se basan en información obtenida mediante observación de campo. 

Cuadro 3. Listado de flora observada y referida en el área del proyecto. 

Especie Nombre común Familia Estado CITES Estado UICN 

Acnistus arborescens Güitite Solanaceae No está en los apéndices No aparece 

Albizia adinocephala Gallinazo Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Astronium graveolens Ron Ron Anacardiaceae No está en los apéndices No aparece 

Bursera simaruba Indio desnudo Burseraceae No está en los apéndices No aparece 

Cecropia peltata Guarumbo Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 

Cedrela tonduzii Cedro dulce Meliaceae No está en los apéndices No aparece 

Chrysophyllum cainito Caimito Sapotaceae No está en los apéndices No aparece 

Cojoba arborea Lorito Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Especie Nombre común Familia Estado CITES Estado UICN 

Cordia eriostigma Muñeco Boraginaceae No está en los apéndices No aparece 

Cupania guatemalensis Carne asada Sapindaceae No está en los apéndices No aparece 

Erythrina costaricensis Poró, gallito Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Erythrina poeppigiana Poró extranjero Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 
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Erythrina berteroana Poró tico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Guazuma ulmifolia Guácimo  Sterculiaceae No está en los apéndices No aparece 

Ficus aurea Higuerón blanco Moraceae No está en los apéndices No aparece 

Hura crepitans Javillo Euphorbiaceae No está en los apéndices No aparece 

Inga vera Guaba Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Inga spp Inga Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Ormosia coccinea Chumico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Pourouma sp. Pourouma  Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 

Spathodea campanulata Llama del bosque Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Senna spectabilis Candelillo Fabaceae-Caes. No está en los apéndices No aparece 

Syzygium jambos Manzana rosa Myrtaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia impetiginosa Cortez negra Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia rosea Roble sabana Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Zonificación de las áreas a reforestar  

A continuación, se presenta el mapa de zonificación de las áreas (figura 2.), que en total se 

deben plantar 18,9105 ha, en donde se propone realizar la reforestación en 4 etapas descritas 

a continuación: 

5. Comprende el río, en total 5,463 ha, con un diseño en tresbolillo a un 

distanciamiento de 7x7, se propone Zygia longifolia y Ardisia revoluta. 

6. Comprende el área de pastos, en total 7,245 ha, con un diseño en tresbolillo a un 

distanciamiento de 6x6, ya que queremos establecer un bosque de café, para 

combinar árboles y cultivos, con Cedrela odorata y Calophyllum brasiliense. 

7. Comprende el área de senderos, en total 2,074 ha, con un diseño en tresbolillo a 

un distanciamiento de 4x4, ya que se desea establecer un indicador con dos 

especies forestales las cuales serían Diphysa americana y Gliricidia sepium. 

8. Comprende el área del parche de bosque, en total 4,128 ha, con un diseño en 

tresbolillo a un distanciamiento de 6x6, ya que se desea atraer fauna, con Trichilia 

havanensis, Garcinia intermedia, Nectandra cufodontisii y Acnistus arborescens. 
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Figura 2. Mapa de zonificación del área del proyecto. 

Descripción de las especies a plantar 

A continuación, se presenta el cuadro 4, con las principales características de las especies a 

plantar: 

Cuadro 4. Listado de especies a reforestar en el área del proyecto. 

Especie Nombre común Familia Altura (m) Usos* Nativa 

Acnistus arborescens Güitite Solanaceae 3 AM,AA, PCA, CV, S, O, RR X 

Calophyllum brasiliense Cedro María Clusiaceae 40 

AM, PCA, IE, M, CV, CR, L, 

S, RR X 

Ardisia revoluta Tucuico de Bajura Myrcinaceae 12 

AA, PCA, SS, CV, S, O, Fr, 

RR X 

Cedrela odorata Cedro amargo Meliaceae 40 M, RR X 

Diphysa americana Guachipelín Fabaceae-Pap 15 M, CV, FV, O, RR, L X 

Garcinia intermedia Jorco Clusiaceae 15 AA, AM, PCA, M, F, RR, S X 

Gliricidia sepium Madero negro Fabaceae-Pap 15 AA, M, CV, F, L, FV, O, RR X 

Trichilia havanensis Uruca Meliaceae 15 AA, IR, S, O X 

Nectandra cufodontisii Quizarrá Lauraceae 20 

AA, AM, PCA, SS, M, CR, 

RR X 

Zygia longifolia Sotacaballo Fabaceae-Mim 7 

AA, PCA, SS, CV, L, S, O, 

RR X 
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* Alimento mamíferos (AM), Alimento aves (AA), Protección cuerpos de agua (PCA), 

Maderable (M), Sombra (S), Restauración y Rehabilitación forestal (RR), Soporte de suelo 

(SS), Cortinas Rompeviento (CR), Frutal (Fr), Floración vistosa (FV), Ornamental (O), 

Leña (L), Cerca viva (CV), Forrajera (F). 

Preparación y mantenimiento del terreno 

Se van a realizar labores combinadas manuales y químicas, con la finalidad de tener un 

buen sitio para asegurar el crecimiento de los árboles, disminuir la competencia, eliminar 

focos de infección, hierbas, bejucos. Se cuenta con un terreno con pendientes variables, por 

lo tanto, la preparación manual del sitio incluye la chapea con machete y con motoguadaña, 

arado y rastreado, especialmente en suelos muy compactados. Se efectuarán actividades de 

manejo tales como las rodajeas, una siembra adecuada, resiembra, control de podas, control 

de plagas con un manejo integrado de plagas, control de la erosión con zanjas, control del 

riego, y claro que un manejo de fertilización que le permita a los árboles un crecimiento 

adecuado. 

Costos 

A continuación, se detalla en un cuadro los costos totales por año por etapa 

Cuadro 5. Costos totales para la reforestación del área del proyecto. 

Año Actividad 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

5,463 ha 7,245 ha 2,074 ha 4,128 ha 

Año 0-1 Siembra ₡28 142 817 ₡50 196 879 ₡31 797 040 ₡28 600 870 

 Mantenimiento ₡6 481 416 ₡6 873 311 ₡6 873 311 ₡6 187 824 

Año 1-2 Mantenimiento ₡6 053 747 ₡6 306 139 ₡5 573 749 ₡5 864 666 

Año 2-3 Mantenimiento ₡5 941 575 ₡6 157 377 ₡5 531 164 ₡5 779 905 

Año 3-4 Mantenimiento ₡5 887 917 ₡6 086 216 ₡5 510 793 ₡5 739 360 

Año 4-5 Mantenimiento ₡5 673 442 ₡5 801 780 ₡5 429 368 ₡5 577 296 

Total ₡58 180 914 ₡81 421 702 ₡60 715 425 ₡57 749 920 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

✓ Se protegerán las fuentes de agua con la ayuda de especies forestales adecuadas para 

el soporte de suelos. 
✓ Se reforestarán las fincas con especies forestales nativas que sirvan de alimento 

mamíferos, alimento para aves, protección cuerpos de agua, con fines maderables, 

para sombra, para soporte de suelo, que sirvan como cortinas rompeviento, frutales, 

con floración vistosa, ornamentales, para leña, como cerca viva, forrajeras. 
✓ Se plantarán mínimo 5570 árboles en las fincas, en 4 etapas de desarrollo, abarcando 

desde los senderos, hasta los pastos. 
 Recomendaciones 

✓ Mantener una limpieza constante en el área de trabajo, ya que la maleza es muy 

invasiva. 
✓ Rotular las áreas de reforestación. 
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✓ Darle seguimiento al estudio de análisis completos de químicos y materia orgánica 

del suelo, para poder determinar año con año la mejora y el aumento de la captura de 

carbono. 
✓ Crear un sistema de monitoreo de áreas verdes mediante parcelas permanentes de 

muestreo. 
✓ Estudiar las especies de fauna en la zona para así brindar una cobertura forestar más 

variada y que permita aumentar las visitas. 
✓ Crear conexiones con las áreas verdes del GAM y de las zonas de protección aledañas. 
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El análisis de suelo es una herramienta que sirve para detectar algunos de los problemas de 
fertilidad que presentan los suelos. En general, permite señalar si el suelo tiene problemas 
de acidez y estimar la cantidad de nutrientes que están disponibles para el desarrollo de las 
plantas. Para ello se utilizan, a nivel de laboratorio, soluciones o compuestos químicos que 
simulan la extracción de nutrientes que hacen las raíces de las plantas. El análisis dará 
valores bajos cuando la planta tendrá poco nutriente disponible y valores altos cuando 
tendrá suficiente nutriente disponible. De esta forma, se puede determinar si hay o no 
problemas de algunos elementos en el suelo [1]. Mediante el uso regular del análisis de 
suelo se puede dar seguimiento al estado nutricional y a los cambios nutricionales que 
ocurran en él, a fin de mantener su productividad [2].  

Con la finalidad de poder determinar qué nutrientes se deben considerar para la 
rehabilitación de suelos, se realizó el siguiente procedimiento. 

Procedimiento para la toma de muestras de suelos 
❏ Delimitación del área 

Las fincas en estudio fueron recorridas en varias ocasiones con la finalidad de determinar 
métodos de siembra y demás elementos necesarios para la reforestación. El estudio de 
suelos se realizó solamente en el área en donde se presentan características homogéneas, 
como resultado se realizó en la parte oeste de Ofelia, se cuenta con pendiente, tipo de suelo 
y vegetación similar. Estas características se muestran en la siguiente imagen. 

 
Imagen 1. Fotos tomadas en los recorridos en la finca Ofelia. Fuente propia. 

 
 

❏ Época de Muestreo 
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Investigadores recomiendan, en suelos no sembrados, tomar las muestras de dos a tres 
meses antes de la siembra, en nuestro caso en específico se realizó en una época de año en 
donde el suelo no se encontró saturado por la lluvia ni seco por la calidez del día, se escogió 
una hora en donde extraer las muestras fuera más sencillo. Para darle seguimiento al 
estudio químico se debe realizar en los años siguientes antes y después de plantar 
individuos. 
❏ Herramientas y materiales necesarios 

Para la toma de muestras en cada punto se utilizó 1 palin, 1 pala,1 barreno, 2 sacos plásticos 
lavados anteriormente, 1 cuchillo, 1 machete, 1 gps, 1 libreta, bolsas plásticas, etiquetas 
con la información necesaria para el laboratorio, 1 marcador azul, cinta adhesiva. Los 
instrumentos como pala, palín, machete, sacos, barreno, fueron lavados antes de usar, 
cuando se cambió de perfil se volvieron a lavar, no se utilizó balde para colocar los perfiles 
ya que por la pendiente era más difícil manejarlos. 
❏ Toma de la muestra 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de la finca y los puntos de referencia utilizados 
para tomas cada muestra. 
 

 

Figura 1. Ubicación de los puntos utilizados para la prueba de suelo en la Finca Ofelia. 
 
En cada punto establecido se limpió con el machete, con el palín se raspo el área y luego se 
inició la toma de muestras, la primera muestra se desechó, se continuó hasta llegar a los 
perfiles establecidos (0-20 cm;20 cm-40 am), como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Imagen 2. Muestreo en la finca Ofelia.  
 
A la hora de tomar la muestra en cada perfil, se realizó con palin y con barreno, en el caso 
del palín, se introdujo el en la tierra, se sacó con la muestra, en el mismo palin con el cuchillo 
o el machete se raspó las orillas y en el saco de cada perfil se colocó lo que quedaba, esto 
se hizo en todos los huecos, muy importante, se mantuvo rotulado el saco de cada muestra, 
con información del propietario, nombre de la finca, ubicación geográfica, perfil, pendiente. 
Al finalizar, en cada saco se mezcló bastantes para tener una muestra homogénea para el 
laboratorio. 
❏ Laboratorio UCR 

Se tomó una bolsa de basura grande y se colocó en el suelo, por perfil, se vertió todo el 
material del saco e iniciamos el cuarteo, hasta obtener aproximadamente 500 gramos de 
material para el laboratorio. 
Cuando se tuvo todo empacado e identificado se llevó al laboratorio de suelos de la UCR, 8 
días después los resultados llegaron vía correo electrónico para ser analizados. 
Como se mencionó anteriormente el muestreo se realizó solamente en una parte de la Finca 
Ofelia, esto por razones de tiempo, transporte y costo de la muestra en el laboratorio, se 
espera que se realicen más muestras para tener una comparativa. 
 

Descripción del orden de suelo Ultisol 
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En Costa Rica los ultisoles abarcan aproximadamente el 21% del área, en ellos se puede 
producir cítricos, tubérculos, raíces y hasta caña de azúcar, cabe destacar que también son 
utilizados como potreros para la producción de ganado de carne. Estos suelos “rojos” 
ocupan por lo general las partes altas de las cuencas y las posiciones más altas de las 
pendientes, es decir, aquellas zonas que no han estado sujetas a proceso alguno de 
rejuvenecimiento, y por el contrario han estados sometidas a constante lixiviación. Estos 
suelos presentan predominancia de arcillas y óxidos de Fe y Al. Son suelos tienen excelentes 
condiciones físicas de estructuración y drenaje natural, se recomienda mantenerlos con 
sobrepastoreo o una mecanización intensiva. Además, los establecer un régimen de 
encalado que contemple el suplemento Ca y Mg, sin dejar de lado la escogencia de 
germoplasma tolerante a condiciones ácidas [3]. 

En la siguiente figura se muestra los órdenes de suelo presentes en las fincas del proyecto. 

 

 

Figura 2. Ordenes de suelo en la Finca Ofelia para el proyecto Parque para el Desarrollo 
Humano del Cantón de Alajuelita. 

 
 
 

Según el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica con el Laboratorio de Suelos y Foliares, se 
tienen los siguientes resultados, para los cuales utilizaron la solución extractora KCl-Olsen 
Modificado. 

Para este apartado se tomó en cuenta el Manual para interpretar la fertilidad de los suelos 
en Costa Rica. Para los rangos establecidos y para tomar una decisión se tomó en 
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consideración la “Guía para la interpretación de análisis de suelo utilizada por el MAG 
página 9 [4]. 

Tabla 3. Resumen del análisis químico de suelos. 

 

Las plantas necesitan una serie de nutrientes que se encuentran en diferentes proporciones 
en los suelos. En principio, los nutrientes básicos de las plantas son el Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre, denominados macronutrientes.  Y el Hierro, Manganeso, 
Zinc, Boro, Cobre, Molibdeno y Cloro, denominados micronutrientes.  

Todos estos elementos juegan un papel importante en el desarrollo de cada individuo, ya 
que por ejemplo los micronutrientes se requieren en menores cantidades, su insuficiencia 
da lugar a una carencia y su exceso a una toxicidad. Con respecto a los macronutrientes, se 
requieren en grandes cantidades. 

De los elementos analizados, lo que presentan un problema en ambos perfiles serían: 

Potasio K : este es un macroelemento esencial, ya que manifiesta su deficiencia en las 
plantas. además de que interviene en las funciones primarias de la planta. Con respecto a 
los síntomas, tenemos que para cuando hay deficiencia como es nuestro caso, aparecen 
inicialmente en los tejidos viejos (hojas con clorosis que posteriormente se necrosan en los 
ápices y márgenes, con una curvatura hacia abajo y un moteamiento blanco amarillento [5]. 

Fósforo P: un elemento fundamental para la nutrición de las plantas. Es absorbido en forma 
de fosfatos mono y diácidos.  Por su tendencia a reaccionar dando formas fosforadas no 
disponibles para las plantas es que debe ser considerado uno de los elementos más críticos. 
Las plantas absorben el fósforo de la solución del suelo, pero ésta tiene una concentración 
muy pequeña del nutriente como para satisfacer las necesidades de los vegetales durante 
el período de crecimiento. El suelo debe ser capaz de hacer disponible una cantidad de 
fósforo varias veces mayor que la cantidad presente en la solución del suelo en un momento 
dado [6].  

Si vemos una planta con manchas moradas en los brotes y en los bordes de las hojas, 
tenemos una deficiencia, podemos aplicar abono de aves de corral, en forma diluida o 

https://www.ecured.cu/Abono
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esparcir un fertilizante químico rico en fósforo incorporado en el suelo alrededor de las 
plantas. 

Prevención y mejoramiento: 

● Incorporación regular de abono, especialmente de aves. Si usted no lo puede 
conseguir de forma fácil y barata, piense en otras formas de conseguirlo. Por 
ejemplo: puede incrementar el número de gallinas que hay en su traspatio; 
poner las gallinas en jaulas, para así poder recoger fácilmente el estiércol. 

● Inocular las semillas con micorrizas; muchas plantas son ayudadas por hongos 
como éste, que colaboran en la absorción del fósforo del suelo. 

● Usar roca fosfórica. En muchos lugares la roca de fosfato se puede adquirir 
fácilmente. Las rocas de fosfato mejoran la cantidad de fósforo a largo plazo. La 
mejor forma de usarlo es en polvo. Si usted usa piedra machacada, entonces los 
efectos se ven dos años después y se necesitan grandes cantidades. 

Si usted tiene suelos muy ácidos, el primer paso a seguir es el de reducir la acidez del mismo, 
de esta forma el fósforo del suelo se vuelve disponible a las plantas. 

El suelo no necesita mucho fósforo para satisfacer la demanda de las plantas, pero si 
necesitan de él particularmente las leguminosas, para producir las enzimas que absorben 
nitrógeno del aire. La fijación del fósforo puede ser el problema más serio en la 
rehabilitación de suelos enfermos que sufren el síndrome de acidez, particularmente en 
suelos ricos en barro (arcilla). La disponibilidad de fósforo es más importante en el caso de 
leguminosas que son plantas ideales para regenerar el suelo con materia orgánica 
saludable, abonos verdes y las plantas de leguminosa que lo proveen. También las 
personas pueden provocar la acidez del suelo en pocos años, al aplicar fertilizantes 
acidificantes a suelos saludables. 

Hierro Fe +: es uno de los nutrientes vegetales que más problemas presenta en cuanto a la 
nutrición de los cultivos, es un elemento de transición que se caracteriza por la relativa 
facilidad con la que puede cambiar su estado de oxidación. En el caso que exista una 
carencia de hierro en el medio, las plantas superiores han desarrollado una serie de 
mecanismos para aumentar la disponibilidad del Fe en la disolución en el suelo [7]. 

Cuando las plantas tienen deficiencias de nutrientes empiezan a canibalizar sus tejidos y 
eso las hace más débiles y menos resistentes a las infecciones provocadas por un gran 
número de hongos. Similarmente los organismos del suelo requieren de un suplemento 
esencial de micronutrientes para funcionar. 

Boro(B): falta de este elemento produce un crecimiento lento y pocas raíces. 

Cobre (Cu): El borde de las hojas presenta quemaduras. Reacción severa con algunos 
herbicidas. Bronceamiento de las puntas de las hojas. Puede causar esterilidad y bajo peso 
en trigo y frutales. 

Hierro (Fe): La deficiencia de este elemento provoca un crecimiento lento, amarillamiento 
en varias leguminosas, arverjas y frutales 

https://www.ecured.cu/Gallina
https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Roca_fosf%C3%B3rica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Arcilla
https://www.ecured.cu/Cobre
https://www.ecured.cu/index.php?title=Arverjas&action=edit&redlink=1
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Molibdeno (Mo): Reduce el crecimiento, produce amarillamiento, marchitez, caída de hojas 
en leguminosas y avena. 

Disponibilidad de nutrientes 

Usualmente los microelementos son liberados por la roca madre a partir de la cual los 
cultivos pueden extraerlos. Para asegurar la liberación de microelementos del suelo se 
deben hacer aplicaciones de materia orgánica o cenizas. 

● Prevención y mejoramiento 

● Manejar la acidez del suelo entre 6-7 de pH. 
● Agregar regularmente al suelo fuentes alternativas de nutrientes, como residuos 

de cosecha, estiércol, uso de árboles alrededor del terreno que aportan 
nutrientes a la superficie del suelo, a través de las hojas que caen y otras fuentes 
orgánicas. 

● Prevenir la erosión en la capa superficial. 
CICE : las arcillas y la materia orgánica del suelo tienen la propiedad de comportarse como 
iones de carga negativa, aniones, de forma que son capaces de retener o adsorber cationes. 
Esta capacidad del suelo es lo que Ie permite retener los elementos necesarios para nutrir 
a las plantas, que de otra forma estarían con la solución del suelo fácilmente disponibles 
para su lavado en profundidad. Así, cuanto mayor sea esta «capacidad» mayor será la 
fertilidad natural del suelo [8]. 

Para poder controlar los elementos que tienen alguna deficiencia, se propone una lista de 
especies forestales y pastos, en donde se podrá regular los elementos disponibles. 
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Con el presente apartado se tiene la finalidad de introducir el concepto de Sistemas Agroforestales 
(SAF) y sus técnicas, Establecimiento y Manejo de Pequeñas Plantaciones Forestales Comerciales, 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), Servicios Ecosistémicos y QGis, utilizando como fuente 
principal documentos de la Oficina Nacional Forestal (ONF). 

Se recomiendan estas capacitaciones para grupos de máximo 15 personas. 

Se estima una duración de aproximadamente 16 horas, distribuidas en capacitación, trabajo de 
campo y tiempo de oficina para procesar datos  

Las imágenes utilizadas fueron tomadas del documento antes mencionado y de fuente propia. 

Se adjunta una carpeta llamada CAPACITACIONES con las presentaciones. 

Se propone el orden de las capacitaciones como: 

● Sistemas Agroforestales (SAF) y sus técnicas 
● Establecimiento y Manejo de Pequeñas Plantaciones Forestales Comerciales 
● Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
● Servicios Ecosistémicos 
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● QGis 
 
 


