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RESUMEN EJECUTIVO 

El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Sarapiquí da seguimiento a 

la certificación “Incentivo para Microcuencas con Excelencia Higiénico Sanitaria” del 

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), el cual comprende el segmento del Rió 

Sarapiquí, Chilamate – La Virgen; por lo cual en los últimos años se han realizado 

actividades para la recuperación de la cobertura forestal de esa área. Sin embargo, no existe 

una planificación de cómo abordar efectivamente el tema de la restauración con criterios 

técnicos, mapeo y estrategias puntuales para solventar la problemática. 

El objetivo del trabajo fue formular una propuesta de restauración forestal del corredor 

ribereño en el segmento Chilamate-La Virgen del Río Sarapiquí para la recuperación de la 

conectividad ecológica y el fortalecimiento de las actividades económicas y sociales 

asociadas al mismo. 

Los principales usos del suelo en el área de protección hídrica del segmento, corresponde a 

un 79,5% (54,3 ha) cobertura boscosa y 13,6% (9,3 ha) de repastos. Las áreas de repastos 

fueron priorizadas según el análisis y evaluación de cinco variables; del cual se obtuvo 

como resultado cuatro categorías de priorización: 9% Muy Alta, 58% Alta, 29% Media y 

3% Baja.  

Posteriormente se diseñó una propuesta de restauración para intervenir las áreas 

priorizadas; la misma está compuesta por un programa de sensibilización ambiental y un 

programa de restauración forestal con un proyecto de restauración pasiva y otro de 

restauración activa; en el cual se propone la ejecución de talleres de educación ambiental y 

diferentes escenarios de restauración (reforestación con especies nativas, regeneración 

natural y sistemas agroforestales). Además, se diseñó un diagrama que cumple con la 

función de ayudar al personal de la Municipalidad a direccionar al propietario involucrado 

en la mejor selección de la estrategia a implementar. 

 La priorización de las áreas de repastos, permite al gobierno local contar con una 

herramienta para la planificación, toma de decisiones e implementación de programas para 

optimizar la gestión de recursos disponibles y cumplir con el objetivo de recuperación de 

las márgenes del Rio Sarapiquí. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Antecedentes 

El río Sarapiquí se ubica en la sub vertiente Caribe Norte; al lado sur limita con el 

Volcán Barva, al este con el cerro Cacho Negro y al oeste con el Volcán Poás y desemboca 

en el río San Juan al norte. Este río es un ícono en el cantón que lleva el mismo nombre; 

por su historia y belleza escénica fue declarado monumento histórico nacional, y es una de 

las fuentes más importantes de suministro hídrico a la cuenca del río San Juan. El Sarapiquí 

presenta condiciones idóneas para el desarrollo de actividades agropecuarias y turísticas 

(ICE 2001). 

La cuenca del río Sarapiquí se encuentra dentro del Corredor Biológico San-Juan la 

Selva que, a su vez, forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la cuenca del 

Sarapiquí hay tres niveles altitudinales: la cuenca alta que va de los 2500 a -1000 m.s.n.m., 

la cuenca media de 1000 a 500 m.s.n.m. y la baja a menos de 500 m.s.n.m. En cada sección 

existen diferentes niveles de protección ambiental y que territorialmente forman parte de 

varios cantones de las provincias de Heredia y Alajuela (ICE 2001). 

Los pobladores de la cuenca del río Sarapiquí poseen un arraigo intenso respecto al río, 

tanto es así, que su más amplia expresión organizativa fue la realización de un plebiscito en 

setiembre del año 2000 que comprometió a la Municipalidad a gestionar ante la Asamblea 

Legislativa el Proyecto de Declaratoria de dicho río como Patrimonio Histórico Natural. El 

90,3% de los votantes dieron al sí para su declaratoria (ICE 2001). 

Dicha cuenca ofrece una serie de servicios ambientales a través de sus bosques, tales 

como la producción sostenible de agua para consumo humano, riego y turismo acuático, 

captura de carbono, protección del suelo, conservación de la biodiversidad, belleza 

escénica, ecoturismo, mantenimiento de las rutas migratorias de animales entre hábitats de 

tierras bajas y de montaña y mantenimiento de la conectividad biológica regional por medio 

del Corredor Biológico Mesoamericano (Chassot y Monge 2001). 

Además, según la Cámara de Turismo de Sarapiquí (2012), los resultados obtenidos del 

análisis biológico del agua del año 2012 la califican como en calidad tipo 2, y según el 
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decreto de ley Nº 33093 MINAE-S, ello le confiere posibilidades de uso para diferentes 

usos, como el abastecimiento de agua de uso y consumo humano con tratamiento 

convencional para actividades recreativas de contacto primario, fuente para la protección de 

comunidades acuáticas y acuacultura, entre otras actividades. 

Por otra parte, dicha cuenca también cobra importancia en la generación de energía, 

pues en la misma existen varios proyectos hidroeléctricos tales como: Cariblanco del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual comenzó a operar en el 2006, y posee 

una capacidad de potencia total de 80 MW. También se encuentra el proyecto 

Hidroeléctrico Don Pedro y Río Volcán de la Compañía Enel Power (Enel Green Power 

2015) 

En el siglo pasado Costa Rica experimentó una aguda expansión de la frontera agrícola 

y ganadera; generó una profunda fragmentación de los bosques. Las altas tasas de 

deforestación alcanzadas en Costa Rica durante el período comprendido entre 1950 a 

1980, propiciaron el proceso de degradación, reducción y fragmentación de los hábitats 

naturales, lo que condujo a la transformación del 75% de la cobertura natural en el país 

(Watson et al. FAO 1999; Sánchez-Azofeifa et al. citado por Villate et al. (2010). A este 

fenómeno no se escapó la cuenca del Río Sarapiquí. 

1.2.Justificación 

Actualmente, el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Sarapiquí 

da seguimiento a un plan de trabajo llamado “Incentivo para Microcuencas con Excelencia 

Higiénico Sanitaria” del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), el cual comprende el 

segmento del Río Sarapiquí, Chilamate – La Virgen del río Sarapiquí. Es por esto que el 

Programa Bandera Azul Ecológica, a través de la Municipalidad, creó un Comité Integral 

con el fin de dar seguimiento al programa. Como parte de las actividades de dicho comité, 

se encuentra la identificación de zonas deforestadas y reforestación de las áreas 

identificadas como prioritarias y/o conservación de la cobertura forestal existente. 

En los últimos años se ha establecido, de forma general, una estrategia para la 

recuperación de la cobertura forestal de las áreas de protección hídrica de ríos y quebradas, 

la cual consiste en la repoblación con especies arbóreas, utilizando en muchas ocasiones 



 

3 

 

árboles de crecimiento lento, vulnerables a su tala y a los efectos del cambio climático. 

Además, considerando aspectos como los altos costos de mantenimiento de la 

plantación, inclemencias del tiempo, cambios en el cauce del río y del uso del suelo, entre 

otros, se ha reconocido que, en muchas ocasiones, resulta ser una inversión fallida por la 

alta mortalidad de la reforestación que ocurre en las diferentes etapas de su desarrollo 

Parte del vacío de información es la caracterización de las áreas que se encuentran 

deforestadas, lo cual es sumamente importante para realizar un proceso de planificación en 

la restauración de corredores ribereños, para lo cual según Villacis (2003), se deben 

contemplar los siguientes pasos: identificación de problemas y oportunidades, 

determinación de objetivos, inventario de recursos, análisis de recursos, formulación de 

alternativas, evaluación de alternativas y toma de decisiones, implementación y evaluación 

del plan. 

Además, no existe una planificación de cómo abordar efectivamente el tema de la 

restauración con criterios técnicos, mapeo y estrategias puntuales para solventar la 

problemática, por lo que una investigación como la que aquí se propone permite apoyar la 

toma de decisiones en el ordenamiento y restauración de las áreas de interés (Domínguez et 

al. 2008). Por otra parte, con el desarrollo de este trabajo y la puesta en marcha de la 

estrategia que se propone para la restauración de estas áreas, se generan beneficios a la 

microcuenca hidrográfica, tales como conectividad entre sitios, estabilidad del suelo, 

prevención de la erosión superficial y reducción de sedimentos aguas abajo (González et al 

2006). 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Formular una propuesta de restauración forestal del corredor ribereño en el segmento 

Chilamate-La Virgen del río Sarapiquí para la recuperación de la conectividad ecológica y 

el fortalecimiento de las actividades económicas y sociales asociadas al mismo. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el uso del suelo y el estado de la cobertura forestal del segmento para 

priorizar la formulación de las acciones dirigidas a la restauración forestal del 

segmento en estudio. 

b. Definir las áreas prioritarias de restauración y protección hídrica del segmento 

Chilamate- La Virgen, así como las acciones específicas sobre las cuales actuará la 

propuesta de restauración. 

c. Validar la propuesta de restauración forestal con actores que tienen interés 

manifiesto sobre el segmento del río para lograr así compromisos de ejecución de 

las acciones propuestas.    

II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Cuenca del Río Sarapiquí 

La cuenca del río Sarapiquí se encuentra ubicada en la Vertiente Norte de nuestro país.  

Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.714,24 km2 lo que corresponde a un 3,35 % de la 

superficie nacional (IMN 2011), limita con las Llanuras de Tortuguero, confluencia de los 

ríos Sucio y General, volcanes Cacho Negro, Barva y Poás, cerros Palmira, Pelón, Volcán 

Viejo y El Avión y llanuras de San Carlos (ICE 2001). 

Dentro de las características geobiofísicas de la cuenca se puede resaltar: su perímetro 

el cual alcanza los 219 Km; tiene un índice de compasidad 1,48 y un factor de forma de 

0,54 (IMBIO, citado por Guerrero 2011; IMN 2011). La temperatura oscila entre los 6º y 

los 26º, dependiendo de la elevación del terreno y la época del año. Su altitud va de los 

2682 m.s.n.m a los 100 m.s.n.m. con una precipitación media anual de 3997 mm. Además, 

la cuenca posee una red fluvial muy grande y compleja, representada por el Río Sarapiquí 

como su principal afluente.”  (Guerrero 2011).  La pendiente media del cauce es de 9,46% 

y la pendiente media de la cuenca 13,99% (IMN 2011). 

El clima que domina la cuenca es tropical lluvioso con variaciones mínimas 

estacionales de temperatura y lluvia. La temporada de lluvias está dividida en dos períodos 

separados con una corta temporada más seca. Se estima una producción específica de 170 

lts/s/km2 (ICE 2001). 
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La cuenca en su parte alta comprende 3 zonas de vida: bosque pluvial montano y 

montano bajo y bosque muy húmedo montano bajo. En la parte media se encuentra: bosque 

pluvial premontano, bosque muy húmedo tropical transición a premontano, y en la mayor 

parte de la cuenca baja se clasifica como bosque muy húmedo tropical con algunas partes 

de bosque muy húmedo premontano transición a basal (IMN 2011). 

En la parte alta esta cuenca posee una interesante geología estructural, ya que posee tres 

rasgos megatectónicos trascendentes: los alineamientos norte-sur de conos, estructuras 

volcánicas en los macizos Poás y Barva y el escarpe de falla San Miguel. Estas formaciones 

derivan en lo que se conoce como un acentuado cambio en el patrón del río Sarapiquí que 

varía de encañonado casi rectilíneo a una curva encañonada y luego se torna ligeramente 

trenzado, con terrazas aluviales y cauces abandonados o casuales (ICE 2001). 

Respecto a la población de la cuenca, se estima que podría ser alrededor de 74.406 

personas para el año 2020 (CIESA, citado por IMN 2011). La mayoría del territorio está 

muy poco poblado. En la zona de llanura existe mucha actividad agrícola. Las partes altas 

se han reservado para bosques, sobre todo en los territorios que pertenecen a los parques 

nacionales Braulio Carrillo y Volcán Poás, y a las reservas forestales Cordillera Central y 

Juan Castro Blanco” (ICE 2001). 

2.2.Vulnerabilidad de la microcuenca  

El territorio de Sarapiquí es vulnerable a dos tipos principales de amenazas naturales: 

a. Amenazas hidrometeorológicas:  

El bien definido sistema fluvial formado por un grupo de los ríos y arroyos que bajan de 

las montañas es alimentado por precipitaciones durante todo el año, con un periodo de 

fuertes lluvias entre noviembre y enero. La falta de planificación de los asentamientos 

humanos y la construcción de infraestructura en las zonas propensas a las inundaciones, 

junto con el rápido deterioro de las cuencas hidrográficas, han creado un gran peligro para 

la vida y los bienes de las personas. Los ríos principales asociados con las inundaciones son 

los ríos Sucio, Sarapiquí y Puerto Viejo (WMO 2013).  

b. Amenazas geológicas:  
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A pesar de encontrarse en una zona de baja actividad sísmica, existe la posibilidad de 

que sucedan eventos sísmicos que pueden producir daños significativos. El terremoto de 

Cinchona, ocurrido el 8 de enero de 2009 con una magnitud de 6.2 y los efectos generados 

a lo largo de la ribera del río, incluyendo una avalancha masiva que viajó río abajo, 

muestran la fragilidad de esta zona debido a sus características topográficas, que la vuelven 

altamente vulnerable a deslizamientos de tierra. Además, tuvo un impacto importante en el 

paisaje y la variabilidad hidrológica en la Cuenca del Sarapiquí, modificando el escenario 

de riesgo (WMO 2013).   

Los patrones de drenaje en la cuenca sufrieron cambios y se crearon nuevas áreas de 

inundaciones repentinas y deslizamientos. Debido a los deslizamientos que lanzaron al río 

toneladas de material, se generó una enorme avalancha que se desplazó a gran velocidad 

por su cauce, arrasando todo a su paso y poniendo en peligro a las comunidades ribereñas; 

destruyó mucha de la vegetación a lo largo del río y aumentó la altura del lecho debido a la 

acumulación de sedimento (WMO 2013).   

De acuerdo con las características de uso del suelo (67% cobertura boscosa y 30% de 

pastos, pequeñas actividades agrícolas y turísticas), se puede esperar que la interceptación y 

la infiltración jueguen un papel importante en la disminución del volumen de escorrentía. 

Sin embargo, esta cuenca está bajo la influencia constante de los vientos alisios, que traen 

continuamente la humedad del mar Caribe. Por lo tanto, el nivel de humedad del suelo y la 

vegetación es muy alto y, en consecuencia, el volumen de escurrimiento también es alto 

(WMO, sf.).  

En todas las zonas de vida presentes en la cuenca del Río Sarapiquí, la precipitación 

media anual es superior a los 4000 mm. Según el balance hídrico para Costa Rica, 

elaborado por la UNESCO en colaboración con el ICE, el IMN, el CNHM y el CRRH1, la 

precipitación anual media en el área de drenaje de la cuenca del Río Sarapiquí es de 4724 

mm, con un escurrimiento medio anual de 3652 mm y una evaporación media anual de 

1043 mm. (WMO, sf.)   

Los mapas de velocidad del caudal muestran que las velocidades más altas se alcanzan 

en el canal principal, con valores de hasta 5 m/s. En las llanuras de inundación las 
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velocidades son mucho menores, con valores de hasta 1 m/s. Las altas tasas de caudal en el 

río Sucio inundan la margen derecha del río Sarapiquí con niveles de agua de hasta 10 

metros en el canal principal y 4 metros sobre la llanura de inundaciónc(WMO, sf.). El 

coeficiente de escorrentía de las cuencas del río Puerto Viejo y Sarapiquí oscilan entre 0.50 

y 0.55. 

Por lo tanto, el mayor riesgo de inundación por sus características morfogeológicas y 

físicas está comprendido en eventos simultáneos en las cuencas de los ríos Sarapiquí y 

Puerto Viejo. El consenso general fue que los hidrogramas de crecida del río Puerto Viejo 

son mayores que los hidrogramas de crecida del río Sarapiquí; de hecho, la mayoría de los 

problemas de inundaciones de la ciudad de Puerto Viejo derivan de los hidrogramas de 

crecida del río Puerto Viejo. 

FUNDECOR realizó modelos hidro-meteorológico con el programa SWAT 

(desarrollado por Texas A&M University y el USDA, el cual utiliza una robusta plataforma 

científica geoespacial diseñada para el análisis de las interacciones de tipo sistémico 

pertenecientes a las interfaces hídrica, atmosférica y pedológica de la unidad de manejo 

integrado de paisaje definida por la Cuenca del río Sarapiquí (FUNDECOR 2015). 

En dicho trabajo se mapearon 88 microcuencas para la gran cuenca del río Sarapiquí, de 

las cuales 2 abarcan la mayor parte de la zona de estudio, las cuencas denominadas como la 

microcuenca 31 y microcuenca 38. 
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Fuente: FUNDECOR, 2015. 

Figura 1. Modelaje de la precipitación y sedimentación parta la microcuenca 38. 

 

        Se pronostica que en 10 años (2025-2026) podría ocurrir otro desprendimiento de 

grandes cantidades de sedimentos producto de una acumulación de la erosión y de 

tormentas con más de 400 mm (Figura 1). Según la (WOM 2013) para períodos de 10 años 

se esperan eventos con más de 224,9 mm. 
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Fuente: FUNDECOR, 2015. 

Figura 2. Modelaje de la precipitación y sedimentación parta la microcuenca 31. 

 

        De igual manera sucede en la cuenca N° 31 (Figura 2), solo que con una cantidad 

menos de sedimentos debido a que esta cuenca posee más área cubierta de bosque, sin 

embargo, al tener una mayor área con pendientes superiores al 20% respecto a la N°38, se 

prevé un mayor evento en el futuro (2047), debido probablemente a la inestabilidad del 

suelo y las fuertes precipitaciones. 
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Fuente: FUNDECOR, 2015. 

Figura 3. Ubicación de la microcuenca 38. 

 

 

Fuente: FUNDECOR, 2015. 

Figura 4. Ubicación de la microcuenca 31. 
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2.3.Servicios ecosistémicos 

Debido a su geomorfología, así como su belleza escénica, se considera una importante 

ruta turística, ya que la existencia de Áreas Silvestres Protegidas importantes como el 

Volcán Poás, El Parque Nacional Braulio Carrillo, Parque Nacional Juan Castro Blanco, la 

Reserva Cordillera Volcánica Central, el Volcán Barva, el Corredor Fronterizo, la Reserva 

Protectora el Chayote; generan una serie de servicios importantes tanto para el Gran Área 

Metropolitana como para la vertiente Caribe (ICE 2001). 

La conexión del sistema montañoso con el de bajura crea la ruta necesaria para 

mantener viable el banco genético. Según se indica en el Corredor Biológico 

Mesoamericano (2006) el objetivo del mismo es mantener la conectividad ecológica del 

territorio ubicado entre las áreas protegidas del sureste de Nicaragua y la zona norte de 

Costa Rica, permitiendo asegurar la calidad genética del área, la restauración del hábitat y 

el manejo de las áreas de bosque tropical húmedo fragmentado aledañas a esos territorios. 

Es aquí donde cobra una gran importancia esta cuenca precisamente, para mantener el flujo 

de la biodiversidad. 

De manera general, las funciones que brindan los ecosistemas ribereños pueden 

agruparse en tres categorías principales (NRC 2002): (1) hidrología y dinámica de los 

sedimentos, (2) biogeoquímica y ciclo de nutrientes y (3) provisión de hábitat y 

mantenimiento de cadenas tróficas (Meli 2014) 

Chassot y Monge (2001) señalan que algunas partes de alto valor ecológico del corredor 

Biológico San Juan- la Selva son humedales con vegetación muy característica localizadas 

a orillas de cuerpos de agua- humedales lacustrinos, con ciénagas y marismas o áreas con 

dominancia de Yolillo (Raphia taedigera) y de especies abundantes como gavilán 

(Pentacletrha macroloba). Estos ecosistemas están relacionados con un gran número de 

aves acuaticas-residentes y migratorias-y son de gran fragilidad ecológica. 

“La biodiversidad determinada hasta el momento en esta cuenca está representada por: 

5000 especies de plantas vasculares, de ellas 137 especies con poblaciones reducidas o en 

peligro de extinción; el 60% de las aves de Costa Rica con 552 especies, algunas como el 

águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), arpía (Harpya harpya), abejero (Daptrius 
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guianensis), pato candil (Heliomis fulica), pájaro sol (Eurypyga helias), y chorcha (Icterus 

mesomelas) en peligro de extinción, 121 especies de mamíferos, de los cuales 14 especies 

con poblaciones reducidas y 7 con poblaciones en peligro de extinción como el oso 

hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), tigre (Panthera onca), puma (Puma 

concolor), y el cariblanco (Tapirus bairdii); 137 especies de anfibios y reptiles, de ellas 11 

con poblaciones reducidas y 2 en peligro de extinción; 45 especies de peces que ya han 

desaparecido de otros ríos del Caribe de Costa Rica como el bobo (Joturus pichaardii) y 

9000 especies de insectos. Esta cuenca ha tenido reconocimiento mundial, esto por la 

herencia de investigación que, desde hace 40 años, se realiza en la Estación Biológica La 

Selva de la Organización Para Estudios Tropicales, ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí” 

(Cámara de Turismo de Sarapiquí 2012). 

Además, se “cuenta con más de 7.000 hectáreas de bosque en protección, pertenecientes 

a la Red de Reservas privadas del sector turístico, además de contar con 22.733.8 hectáreas 

bajo la modalidad de PSA en categoría de Protección de Bosques (FONAFIFO 2012), que 

contribuyen en forma eficiente a la protección de nuestro recurso hídrico” (Cámara de 

Turismo de Sarapiquí 2012).  

2.4.Valor turístico del río Sarapiquí 

Según Argüello (2015), en el sector cerca del río Sarapiquí existe una tendencia por 

parte del turismo, desde hace más de 15 años, a un aumento del número de visitantes. La 

demanda es alta, lo cual produce una rentabilidad estable y con tendencias a incrementarse. 

Además, comenta que la zona de Sarapiquí ha comenzado a surgir como un destino 

turístico en la última década, dejando de ser un “lugar de paso” a mantener un promedio de 

estadía de 2 a 3 días por persona. Existe una diferencia en las temporadas “altas” con 

relación al resto del país, ya que en la zona esta temporada se extiende de diciembre a 

agosto, con un pico entre junio y julio, principalmente por las vacaciones en Estados 

Unidos y luego en Europa, de Julio a Agosto. 

Para el período 2006-2008 existían, al menos, 9 empresas que prestaban servicios de 

rafting entre locales y externos, actualmente solo existen siete, cuatro de ellas son locales, 

las demás sus bases operativas en la Fortuna, y deben trasladarse al Río Sarapiquí por sus 

características. El último en brindar servicios de esta índole fue Pozo Azul, hace 10 años.           
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Llama la atención que la oferta se mantiene estable mientras que la demanda sube. Esto se 

puede atribuir a un asunto técnico-político y de cambio en las atracciones naturales en 

ciertos puntos del país, por ejemplo, la cantidad de empresas que brindan servicios en la 

Fortuna de San Carlos, o actualmente las muchas empresas que operan en la zona de 

Turrialba (Arguello 2015). 

Arguello (2015) atribuye la estabilidad del sector turístico a varios elementos como son 

la atención y el servicio al cliente. El posicionamiento que ha generado  la Cámara de 

Turismo de Sarapiquí (CATUSA), facilidades de acceso y cercanía a la capital, 

certificaciones de sostenibilidad del Instituto Costarricense de Turísmo (ICT), la 

certificación Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible de Rainforest Alliance, el 

programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) (Rainforest Alliance 2008); rápidos tipo II-III 

(bajo riesgo) lo que hace que sea de disfrute familiar y los servicios ecosistémicos que 

brindan los bosques en conservación a lo largo del segmento (Arguello 2015). 

El perfil del turismo que se hospedan en la zona pasa a ser aproximadamente 50% 

europeo, donde el total de turistas que utilizan servicios relacionados con el río, 

corresponde a: 40% familias con niños mayores a 4 años, 40% estudiantes, y 20% parejas y 

adultos mayores, aproximadamente. Las tendencias del mercado actual del turismo están 

orientadas al ecoturismo y turismo rural comunitario, ambas opciones se encuentran en la 

zona y son complementarios a las actividades recreativas que ofrece el rio (Arguello 2015 y 

Rainforest Alliance 2008). 

De las empresas locales que brindan servicios de rafting, la más antigua es Aventuras 

del Sarapiquí que tiene más de 20 años de funcionar, su presencia se da después de los 

primeros desarrolladores de conceptos de hoteles integrados con la conservación como 

Selva Verde en el año 1985 y centros de investigación como La Organización para Estudios 

Tropicales Estación La Selva en el año 1968, esto desarrolló un involucramiento de los 

usuarios directos del río con la parte educativa y creó conciencia en la población local, por 

ejemplo hace más de 15 años se realizan campañas de limpieza con estas instituciones, la 

población y gobiernos locales (Arguello 2015). 
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El efecto de estas empresas de turismo y el impacto que tienen en la población local es 

potencializador y motor de desarrollo. Se ha evidenciado un crecimiento en la contratación 

de personas locales; por ejemplo, Aventuras del Sarapiquí empezó con 4 guías y 

actualmente mantiene una planilla de 8 personas en temporada baja, en temporada alta 

asciende a 17 personas fijas y 15 personas temporales. De igual modo se comportan 3 

empresas más de rafting en la zona, lo que proporciona una fuente de trabajo de 128 

colaboradores, si a esto sumamos un promedio de 25 personas por hotel, en 6 hoteles 

cercanos al río, abarcaría alrededor de 300 personas empleadas directamente en este sector 

(Arguello 2015). 

Estas empresas se destacan por pagar buenos salarios, además las personas que 

contratan comienzan a sentir deseos de superación tanto en el aspecto profesional como en 

el deportiva, lo cual los impulsa a capacitarse, estudiar y dominar otros idiomas, y que se 

especialicen en temas como identificación de aves, entre otros (Arguello 2015). 

Esto ha motivado la creación de un diplomado en guía de rafting y canopy en la sede de 

la Universidad Nacional de Costa Rica en Sarapiquí. Con la incorporación de estos 

estudiantes se permite mejorar la calidad de nuevos guías, lo que se traduce en mejor 

atención al cliente, además, muchas de estas personas han tenido la oportunidad de viajar y 

conocer otras culturas, salir de su entorno y mejorar su calidad de vida y la de sus familias 

(Arguello 2015). 

2.5.Conectividad 

La conectividad se puede describir como el grado en que un paisaje en particular, 

facilita o impide los desplazamientos entre hábitats naturales (Noss; Bennett citado por 

Canet (2007). La conectividad es muy importante para mantener los servicios ecosistémicos 

que nos brinda el bosque, tanto para el goce y mantenimiento de la calidad de vida de los 

seres humanos como para la evolución y sostenibilidad de la biodiversidad.  

Un paisaje con alta conectividad es aquel en el cual los individuos pueden desplazarse 

con libertad entre hábitat naturales adecuados. Por el contrario, un hábitat con baja 

conectividad corresponde con un paisaje en el cual los individuos se ven altamente 

limitados en su desplazamiento (Bennett 1998 citado por Canet (2007). 



 

15 

 

Hay dos tipos de conectividad, la estructural y la funcional. La primera, está 

determinada por la distribución espacial de los diferentes tipos de hábitat en el paisaje, si 

estos son adecuados para las especies, las dimensiones de las brechas que existen entre uno 

y otro, la distancia que deben atravesar las especies para trasladarse de un fragmento a otro, 

y la presencia de senderos o redes alternativos por el cual puedan desplazarse los individuos 

(Beier y Noss; Bennett citado por Canet (2007). 

El segundo tipo de conectividad hace referencia a las diferentes respuestas conductuales 

por parte de los individuos a la estructura física del paisaje. La escala en que una especie 

percibe y es capaz de desplazarse dentro de la matriz, sus requisitos de hábitat y su grado de 

especialización, su nivel de tolerancia ante los cambios del medio, los tipos de 

desplazamiento, y la respuesta de esta ante los depredadores y competidores (Bennett, 

citado por Canet (2007). 

Respecto a los diferentes tipos de hábitads que meciona Canet (2007), en la zona de 

Sarapiquí,propiamente en el área de estudio, se mantienen parches de bosque de muchos 

tamaños, entre ellos algunos como la OET con 3000 ha, Selva Verde y Tirimbina con más 

de 300 ha cada una, y una serie de bosques privados con o sin intervención que crean una 

malla de bosques altamente fragmentada, con una alta tasa de población aledaña, pero que 

presenta una estabilidad adecuada en el tiempo. 

Sin embargo, Canet (2007) sostiene que, en general, mientras más pequeña sea una 

Área Protegida, mayor será su dependencia de los terrenos aledaños para la persistencia de 

la biodiversidad en el largo plazo. Ya que, generalmente áreas pequeñas de hábitat soportan 

menos especies (Shaffer ; Primack et ál. Citado por Canet (2007). 

Es aquí donde los otros usos del suelo toman un papel importante y necesitan su estudio 

y comprensión para proponer medidas funcionales al paisaje inmediato. Por ejemplo, 

Rabinowitz  y Zeller (2010) resaltan la importancia de la permanencia de cierta cobertura 

arbórea dentro de áreas productivas, así como la de diferentes arreglos espaciales y tipos de 

hábitats productivos para lograr una mayor riqueza de especies de aves en ellos (Greenberg 

y Salgado-Ortiz; Cohen y Lindell; Harvey et al.; Tscharntke et al. citado por Rabinowitz  y 

Zeller 2010). 
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Nuevas tendencias científicas como la biología de la conservación, han propuesto la 

integración de diversas disciplinas y ciencias para abordar el tema de la conservación y el 

desarrollo sostenible. Entre las estrategias se destaca el establecimiento de corredores 

biológicos (CB), los cuales buscan restablecer la conectividad entre los remanentes de 

hábitat y así permitir el flujo de genes entre poblaciones aisladas de flora y fauna. La 

pérdida de hábitat representa el mayor riesgo que enfrenta la biodiversidad y una de las 

principales causas de extinción de especies silvestres a nivel mundial (Bennett; Primack et 

ál.; García, citado por Canet (2007). 

“La teoría de la biología de conservación sugiere que los corredores entre parches 

aislados de hábitat pueden mantener los niveles de intercambio genético a través de la 

dispersión interpoblacional (Hanski  y Ovaskainen, 2000; Mech  y Hallett, 2001)  y pueden  

contribuir  de  manera  positiva  con  los  factores  demográficos  y  con  la  dinámica  de  

meta  poblaciones (Gilpin  y  Hanski,  1991;  Hanski,  1998).” (Rabinowitz  y Zeller, 2010) 

Otra tendencia es la conocida como la “Teoría del Equilibrio de Biogeografía de Islas 

de MacArthur y Wilson Esta teoría postula que la cantidad de especies que están presentes 

en una isla tiende a un nivel de equilibrio entre la tasa de colonización de especies nuevas 

y la tasa de extinción de las especies residentes en la isla. A su vez, la tasa de colonización 

es determinada por el grado de aislamiento de la isla con respecto al hábitat donador de 

especies en tierra firme, mientras que la tasa de extinción en la isla es determinada por su 

área” (Bennett; Primack et al. citado por Canet 2007). 

Hoy día, las especies se extinguen a una velocidad sorprendente, producto de la pérdida 

extensiva de hábitats silvestres y el deterioro de la diversidad genética por aislamiento 

(Rabinowitz y Zeller, 2010). Es por esto que los corredores biológicos han alcanzado, desde 

que fueron propuestos por Wilson y Willis en 1975, (Canet 2007) una gran aceptación por 

parte de los investigadores y personas que se dedican al trabajo de la conservación, y una 

evolución constante, desde ser concebidos como un habitad lineal a ser aceptados como 

parte de un mosaico de usos del suelo capaz de conectar uno o varios parches de bosques 

(Martínez y DeClerck 2010). 
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2.6.Corredores ribereños 

El tipo de cobertura del terreno, el porcentaje de cobertura de árboles y arbustos y la 

elevación están íntimamente relacionados con la conducta de movimiento en muchas 

especies de mamíferos grandes (Carroll et al; Naves et al; Dickson et al; citado por 

Rabinowitz y Zeller 2010), mientras que la distancia a las carreteras, la distancia a los 

asentamientos y la densidad de población humana se consideran correlacionados con la 

persecución humana (Rabinowitz  y Zeller 2010). 

Proveer “corredores” para enlazar hábitats aislados es una de las primeras 

recomendaciones prácticas que surgieron de estudios de fragmentación de hábitats 

(Bennett; citado por Martinez y Declerck 2010). Los corredores ribereños sirven 

especialmente para este propósito; ya muchos albergan una alta biodiversidad debido a que 

poseen una gran riqueza de especies de plantas, árboles, arbustos y pastos. Además, en su 

curso tocan y atraviesan remanentes y parches de bosque de mayor o menor tamaño. 

Según ZQiu y Dosskey (2012), la conservación de los “buffers” o zonas de 

amortiguamiento es considerada como una práctica efectiva para reparar cauces de ríos 

dañados y restaurar muchas funciones ecosistémicas en cuencas degradadas. Las áreas de 

amortiguamiento también ayudan a conectar la vida silvestre existente en fragmentos de 

bosques y sirve como corredor para el movimiento de esta. (Schuller et al. citado por   

ZQiu y Dosskey 2012). 

También se resalta la importancia de los agroecosistemas como conectores y hábitats 

temporales para muchas especies, particularmente de aves, ya sea para incursiones 

ocasionales dentro de la matriz del paisaje o bien para lograr la dispersión exitosa hacia 

otros elementos dentro del mismo (Schumaker, 1996; Beier y Noss, 1998; Sieving et al. 

2000; Martínez-Salinas et al. 2008 citado por Martinez y Declerck 2010). 

2.7.Marco Legal 

Generalmente existen una serie de leyes, decretos y reglamentos que regulan y buscan 

la conservación de los recursos naturales del país, entre estas se encuentran (Corredor 

Biológico Mesoamericano 2006) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Legislación ambiental relacionada con la regulación de las áreas de protección 

hídrica. 

Ley Reglamentos 

Ley Forestal Nº 7575 Reglamento a la Ley Forestal 7575 

Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre 7317 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 Reglamento a la Ley de uso, manejo y 

conservación de suelos 

Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos Nº 

7779 

 

Ley de Aguas No 276  

Ley de Biodiversidad Nº 7788  

Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664  

Ley de Protección de Suelos y Control de Erosión 

No 1308/83. 

 

Ley de Catastro e Inventario de Recursos 

Naturales No 139/67 

 

Ley General sobre la Explotación de las Riquezas 

Naturales 12/3/58 

 

 

Del cuadro anterior, las leyes que están directamente relacionadas con la regulación de área 

de protección hídrica son las siguientesː 

a- Ley de aguas Nº276  

La cual indica en el inciso IV.- son de dominio público las aguas de los ríos y sus 

afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las 

primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; 

esto nos ubica en que el recurso es de todos y se debe velar por su uso adecuado.  

En la misma ley en el artículo 31, se declaran como reserva de dominio a favor de la 

Nación: Inciso b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en 

que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a 

cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de 

las mismas aguas. 

Además, en el artículo 145 de la misma ley se establece que: para evitar la disminución 

de las aguas producida por la tala de bosques, todas las autoridades de la República 

procurarán, por los medios que tengan a su alcance, el estricto cumplimiento de las 
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disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente los de las 

orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas. 

El artículo 148 establece que los propietarios de terrenos atravesados por ríos, 

arroyos, o aquellos en los cuales existan manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan 

sido destruidos los bosques que les servían de abrigo, están obligados a sembrar árboles 

en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a una distancia no mayor de 

cinco metros de las expresadas aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la 

respectiva propiedad. 

b-  Ley Forestal 7575  

Se establece en el artículo 33 que se debe mantener ː inciso b) Una franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos 

lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta 

metros horizontales, si el terreno es quebrado. 

El artículo 34 de la misma ley anuncia laː Prohibición para talar en áreas protegidas. 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el 

artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. 

Según el artículo 53, hace referencia a la restauración, recuperación y rehabilitación de 

los ecosistemas, las especies y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentadas 

por el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos, mediante planes y 

medidas que contemplen un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras 

pertinentes. 

c- Ley 7779 Uso, manejo y conservación de suelos  

En el Artículo 20. En las áreas previamente declaradas como críticas, según el artículo 

16 de esta ley, ya sean de dominio privado o público, los dueños de los terrenos deberán 

aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la recuperación del suelo 

y preservación del ambiente en general.  
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El artículo 41 de la misma ley cita que toda persona física o jurídica, pública o privada, 

estará obligada a fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias 

para el manejo, la conservación y la recuperación de suelos. Por tanto, es obligatorio 

cooperar y acatar las medidas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía, dicta con el fin de manejar, 

conservar y recuperar el suelo. 

Dicho artículo se espera puedan servir de base para sustentar las acciones de 

restauración de áreas degradadas, áreas de protección sin cobertura y prevenir el cambio de 

uso o eliminación de la cobertura en el área de protección de la zona de estudio. 

2.8.Priorización de áreas 

Los procesos de ordenamiento y planificación forestal, por lo general, tienen recursos 

financieros limitados, por lo cual se debe centrar las acciones en las áreas que produzcan 

mayores beneficios (Newton y Tejedor 2011), también Jaramillo et al 2004 concuerda en 

que la priorización de áreas de intervención se da principalmente por la falta de recursos 

económicos para poder intervenir al mismo tiempo todas las áreas, y además no todas las 

áreas presentan igual urgencia de intervención. 

Algunas herramientas como la evaluación multicriterio (EMC) y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), han permitido apoyar la toma de decisiones, debido a que 

involucran variables ambientales y socioeconómicos. Actualmente no existe una lista de 

criterios que puedan ser utilizados para determinar áreas prioritarias para implementar 

acciones de restauración forestal a escala de paisaje, y que sean replicables en diferentes 

escenarios.  

2.9.Restauración forestal. 

2.9.1. Origen del concepto 

        El origen de la restauración forestal se dio en el año 1935 con Aldo Leopold en las 

praderas de Wisconsin (Sanchez et al sf). El concepto de restauración es muy amplio, pero 

la mayoría de autores concuerdan en que consiste en retornar las condiciones ambientales 

que existieron en un área determinada y que, por razones naturales o antropogénicas, ya no 

están presentes (Galvez 2002, Sanchez et al sf, MAVDT 2010) 
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        La restauración tiene varias definiciones, según la literatura encontrada algunos 

autores la definen como: un proceso que asiste la recuperación de un ecosistema que ha 

sido degradado, dañado o destruido (SER I, citado por Chuck Rhoades 2008); o como una 

actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a 

su salud, integridad y sostenibilidad (SER 2004 citado por Chuck Rhoades 2008). 

       Otra definición encontrada es: La reparación o restablecimiento de una comunidad 

natural a través de la reinstauración del mayor número de especies y procesos que sea 

posible, evolucionando juntos a lo largo de miles de años en respuesta al ambiente físico 

Steve Packard, citado por Chuck Rhoades 2008). 

        La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la 

recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. Con 

frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha degradado, dañado, transformado 

o totalmente destruido como resultado directo o indirecto de las actividades del hombre 

(SER 2004). 

        Chuk Rhoades 2008, sostiene que la restauración es una mezcla entre administración y 

ciencia. Ya que, por una parte, considera todo el trabajo teórico relacionado con el 

conocimiento de las características y funciones que realiza la unidad en cuestión (el 

ecosistema), y por otra, un aspecto práctico responsable de la recuperación de las 

características y funcionalidad, por lo que existe un fuerte vínculo que relaciona a la 

restauración ecológica tanto con ciencias teóricas como con disciplinas prácticas (Márquez 

2007). 

        Lo que propone la restauración o busca es alcanzar los resultados deseados a partir de 

diferentes condiciones iniciales, visión que es resumida por Meli (2003) como la 

generación de técnicas que favorezcan: i) la estabilidad física del sitio apropiada (flujo de 

nutrientes, régimen hídrico, etc.), ii) el desarrollo de suelo, y, iii) la facilitación de la 

invasión de vegetación nativa.  
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2.9.2. Restauración forestal como una herramienta para el manejo de ecosistemas 

degradados 

Existen tres formas básicas de restaurar un área degradada: 

Recuperarla: volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies apropiadas. 

Rehabilitarla: Usando una mezcla de especies nativas y exóticas para recuperar el área. 

Restaurarla: Restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas y animales con 

aproximadamente la misma población que antes.  

2.9.3. Escenario de referencia para la restauración 

      Antes de iniciar la restauración en un sitio afectado es conveniente tener presente que se 

trata con un sistema dinámico, que no se encuentra aislado del resto del entorno. En cada 

sitio que se busca restaurar se dan gran cantidad de interacciones, tanto entre las distintas 

especies que lo conforman y el medio abiótico que contiene, como con otros ecosistemas 

que pueden compartir el mismo entorno paisajístico e, incluso, con algunas porciones 

modificadas por el hombre dentro del mismo paisaje (Márquez 2007). 

       De acuerdo con lo expuesto es necesario fijar un rumbo a seguir, un norte que 

conduzca los esfuerzos de restauración a un escenario base. De este modo la restauración 

utiliza técnicas de restablecimiento de la composición, estructura, y el régimen de 

perturbación de un periodo histórico o un ecosistema nativo de referencia, para ayudar a 

recuperar la integridad ecológica del sitio (Wagner et al. citado por Chuck Rhoades 2008). 

        Sin embargo, la USDA menciona que restaurar estrictamente el cauce del rio a una 

condición histórica particular puede ser inapropiado. Ya que muchas veces, si se cuenta con 

información, esta es ubicada en un momento y con ciertas características propias de ese 

momento, y el equilibrio actual del cauce puede ser totalmente diferente (USDA 2008). 

        La dificultad de reconstruir la enorme riqueza específica de los bosques tropicales. Y 

la falta de conocimiento de la composición específica de la comunidad, el tamaño relativo 

de sus poblaciones y los requerimientos de hábitat de todas las especies. Además, la 

complejidad de las interacciones entre éstas es tal, que puede resultar imposible predecir la 

evolución del sistema bajo la elección de cierto número de especies (Meli 2003).  
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        Esta teoría la sostiene Chuk Rhoades (2008), por ejemplo, el autor menciona que, si la 

restauración es reparar un ecosistema hacia un estado de referencia, ¿hacía qué estado 

deberían ir esos esfuerzos? Lo que hace complejo el asunto, ya que solamente se puede 

direccionar a un sitio base específico. Si se desea restaurar un ecosistema a su estado 

anterior a la degradación, ¿cuándo escogeríamos este estado?, y si quisiéramos restaurar un 

ecosistema utilizando referencias modernas equivalentes, ¿cómo sabríamos que estas 

referencias no están ya degradadas? Dos ecosistemas intactos jamás serán idénticos, por lo 

menos no cuando se examinan detenidamente. Por esa razón, ningún ecosistema restaurado 

jamás podrá ser idéntico a una referencia particular (SER 2004) 

       No obstante, Meli (2003) cita en su artículo, que el restablecimiento de bosques 

tropicales es factible ecológicamente ya que la recolonización natural se ha observado en 

varios trabajos. Sin embargo, las necesidades ecológicas, socioeconómicas y, a veces, 

estéticas no se satisfacen en la escala temporal en la que sucede tal recolonización. 

        Por lo que la forma más sensata de abordar la restauración hacia un sitio base depende 

del conocimiento de la teoría ecológica en general, y de conocer las características 

particulares del ecosistema en cuestión, ya sea a través de descripciones previas con que se 

cuente, o bien, con remanentes del ecosistema que funcionen como control (Márquez 

2007). En este sentido, en la recuperación de un bosque deberían asistirse su regeneración y 

otros procesos funcionales que lo sostienen (Meli 2003). 

        Esto nos deja la interrogante ¿Qué es una condición de referencia? Según Chuk 

Rhoades (2008) puede ser: 

a. La vegetación original (actual comunidad de flora y fauna mejor expresada  

b. La comunidad más rara o la que tiene la mayor prioridad 

c. Variedad de comunidades representativas 

d. El ejemplo más extenso posible de una comunidad dada. 

e. La más simple y alcanzable mezcla de comunidades 

        La restauración puede ser aplicada a diferentes escalas y, por tanto, a pesar de que se 

siguen las mismas técnicas y principios, para cada escala se presuponen diferencias en su 

aplicación debido a que también son diferentes las metas.  
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2.9.4. Viabilidad de la restauración 

       Las intervenciones que se emplean en la restauración varían mucho de un proyecto a 

otro, dependiendo de la extensión y la duración de las perturbaciones pasadas, de las 

condiciones culturales que han transformado el paisaje y de las oportunidades y 

limitaciones actuales (SER 2004). Por lo que no hay que perder de vista que la restauración 

ecológica fomenta, y quizás hasta depende de, la participación a largo plazo de la población 

local, además, se acepta y quizás hasta se puede fomentar, nuevas prácticas sostenibles y 

culturalmente apropiadas que tomen en cuenta las condiciones y limitaciones 

contemporáneas. De todos modos, la restauración ecológica es el proceso de ayudar el 

restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (SER 2004). 

        Partiendo de esto, en la zona de estudio se pueden utilizar conceptos o enunciados de 

restauración ecológica, por ejemplo, a medida que aumenta la distancia entre bosque y 

potrero, la lluvia de semillas sobre este último cambia en su cantidad y/o calidad con 

respecto al bosque. Con la distancia, el número total de semillas puede disminuir hasta en 

90% (Aide y Cavelier; Holl; Zimmerman et al. citado por Meli 2003). 

        Por lo que el uso de fragmentos de bosque como referencia, asiste uno de los 

principales factores limitantes en la regeneración natural: la inmigración de propágulos 

(Meli 2003) otros factores limitantes que pueden ser determinantes son la ubicación con 

respecto a fuentes de propágulos, la disponibilidad de agentes dispersores, y las 

aproximaciones de manejo (Parrotta, citado por Meli 2003). 

        Continuando en el mismo sentido, las riberas, por ejemplo, pueden funcionar como 

corredores, así como las islas pueden actuar como posteriores fuentes de propágulos hacia 

otras tierras. Por otro lado, existen limitaciones debidas a los regímenes de propiedad de la 

tierra, los recursos económicos para solventar rentas o el capital humano, las condiciones 

legales o administrativas, y la disponibilidad de tiempo (Meli 2003). 

        En fin, en los trópicos, la cercanía de un potrero a fragmentos remanentes de bosque 

puede determinar su interacción con éstos, por lo que cualquier actividad que aumente la 

conectividad será beneficiosa (Meli 2003). 
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        Concretamente los ecosistemas no responden a una finalidad específica, es decir, no 

son entidades teleológicas. En realidad, son conjuntos de factores bióticos y abióticos cuyos 

variados componentes interactúan, mediante adaptaciones locales mutuas desarrolladas a 

través del tiempo (Maass, citado por SEMARNAT 2005) 

        De la misma manera, un ecosistema que pasa por la restauración puede terminar en 

uno de una gran variedad de estados posibles. Cualquier estado que se exprese se acepta 

como restauración, con tal que sea comparable con alguno de los estados posibles en que la 

referencia se pudiera haber desarrollado (SER 2004). 

2.9.5. Algunas estrategias de restauración 

Según la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) 2005 algunas 

estrategias de restauración que se pueden utilizar para recuperar áreas degradadas son:  

a. Árboles Remanentes:  

El papel que juegan los árboles remanentes en áreas deforestadas es de suma 

importancia; en muchas pasturas se han dejado algunos árboles remanentes de bosque para 

que el ganado tenga sombra y, precisamente, se ha observado que las semillas que llegan a 

las pasturas se concentran bajo estos árboles (Nepstad et al., 1990; Guevara et al.; Guevara 

y Laborde; Martínez-Ramos y Soto - Castro; Vieira et al.; Wijdeven et al; citado por Meli 

2003). 

        Meli (2003) cita que los árboles remanentes en potreros funcionan como 

“facilitadores” o “catalizadores” que aceleran el proceso de regeneración, ya que inciden en 

una mejora de la estructura y porosidad del suelo, así como incrementa la retención de 

agua, transferencia de nutrientes, materia orgánica y  micorrizas. 

Otros aspectos importantes que aportan los árboles remanentes en repastos es que son 

capaces de modificar el microclima, las fluctuaciones diarias de temperatura y humedad 

relativa y atraen agentes de dispersión. (Montagnini; Montagnini y Sancho; Rhoades et 

al.;Parrotta; Loik y Holl; Gómez- Pompa y Del Amo; Guevara et al; Guevara y Laborde; 

Estrada et al; Aide y Cavelier; Toh et al; Slocum y Horwitz;  citado por Meli 2003). 
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b. Plantación forestal 

 

Las plantaciones forestales como estrategia de restauración cumplen con tres 

importantes roles: generan productos, mejoran el suelo y aceleran la sucesión secundaria 

del bosque (Parrotta, citado por Meli 2003) con el consecuente aumento de la diversidad 

específica. 

Meli (2003) argumenta el potencial de los cultivos forestales como frentes de 

regeneración (Nepstad et al, Parrotta et al. citado por Meli 2003) ya que la introducción 

deliberada de especies leñosas podría ser entonces una herramienta conveniente para 

favorecer la recolonización en potreros (Vieira et al; Sun et al; Holl et al; Zimmerman et 

al.; citado por Meli 2003) principalmente porque éstas actuarían en la formación de 

microambientes adecuados física y químicamente para el establecimiento de nuevas 

especies (Bradshaw, citado por Meli 2003). 

Un método interesante es el de siembra de “Especies de estructura”, el cual consiste en 

plantar el menor número de árboles necesarios 20-30 especies o 10% de especies leñosas de 

un bosque típico de la zona. Las especies tienen que tener algunas características como una 

alta supervivencia en sitios deforestados, rápido crecimiento, copa amplia para eliminar 

hierbas no deseadas, y tener a una corta edad:  flores, frutos u otros atrayentes de 

dispersores de semillas. Se plantea que debe ser una mezcla entre especies pioneras y 

especies del bosque clímax (Elliott et al  2013). 

Este método mejora la capacidad natural de dispersión de semillas para lograr un rápido 

reclutamiento de especies arbóreas en las áreas de restauración. En consecuencia, los 

niveles de diversidad biológica se recuperan siguiendo los típicos ecosistemas forestales 

clímax, sin la necesidad de plantar todas las especies de árboles que conforman el 

ecosistema de bosque de destino (Elliott et al  2013). 

c. Sistemas Agroforestales 

El Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF; citado por Schroth et al 2004), menciona 

que la agrosilvicultura se define como una práctica dinámica, ecológica, basada en la 

gestión de los recursos naturales, que, a través de la integración de los árboles y otras 
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plantas leñosas de altura en las granjas y paisajes agrícolas, diversifica la producción para 

incrementar beneficios sociales, económicos y ambientales. 

Los sistemas agroforestales brindan una serie de beneficios al productor que los 

podemos dividir en tangibles como retorno económico de  la producción agrícola o pastoril, 

recursos maderables y no maderables como la sombra que brindan los árboles, la hojarasca 

asociadas con organismos fijadores de nitrógeno (Harrington, citado por Meli 2003), las 

barreras contra el viento,  e indirectos, por ejemplo la diversificación biológica de los 

productos que asegura la resistencia de los ecosistemas al estrés del cambio climático, la 

reducción de sedimentos, lo cual es conveniente en áreas aledañas a ríos para protección de 

la microcuenca,  almacenamiento de carbono, atrayente de turismo, regulador de 

microclima y  (Schroth et al 2004). Con su cobertura de árboles dominantes, la alta 

diversidad de plantas presentes, la complejidad estructural y el manejo extensivo, los 

sistemas agroforestales complejos (como los Jardines forestales)  a menudo son de especial 

interés para la gestión de la conservación de los paisajes forestales tropicales y estos, a su 

vez, se encuentran fragmentados e inmersos en una matriz agrícola y los sistemas pueden 

jugar un rol importante, manteniendo un alto nivel de biodiversidad, dentro y fuera de las 

áreas protegidas existentes (Schroth et al 2004). 

Existen al menos tres tipos de Sistemas Agroforestales reconocidos ampliamente: 

Sistemas Agrosilviculturales: en ésta práctica se manejan cultivos de alto valor 

comercial bajo la protección del dosel o follaje de los árboles. Si es necesario, el follaje se 

modifica para proveer el nivel correcto de sombra. Ejemplo de cultivos en el bosque (dosel) 

son: setas, ornamentales, plantas medicinales y especias. Ésta práctica provee ingreso 

adicional mientras los árboles madereros crecen (USDA-NAC 2001). 

Sistemas Silvopastoriles: se definen como aquella actividad donde en un mismo 

espacio, interactúan dos especies, una leñosa y otra herbácea o leñosa complementadas por 

un animal generalmente ganado vacuno (Somarriba 1992; citado por Villacís 2003). Los 

sistemas silvopastoriles incluyen árboles dispersos en pastizales, cercas vivas, bancos de 

proteína, charrales, etc. 
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Los silvopastoriles combina árboles, forraje y animales. De los árboles se obtiene 

madera y mientras crecen proveerán sombra y albergue al ganado. En determinados casos 

ésta práctica puede proveer protección y aumentar el rendimiento del ganado. Si se 

seleccionan árboles frutales, de ésta práctica puede obtenerse un ingreso adicional. (USDA-

NAC 2001) 

Sistema Agrosilvopastoril: es un sistema donde se combinan árboles con cultivos 

agrícolas y pastos para producción animal, en forma simultánea o en forma secuencial. Se 

puede combinar con el uso de cortinas rompe vientos, árboles en hileras o cercas vivas 

(ONF 2013). 

d. Regeneración Natural 

La sucesión secundaria es “el cambio en la composición y / o estructura de las especies 

a través del tiempo luego de un disturbio severo que haya removido casi toda la materia 

orgánica (sucesión primaria) o un disturbio menos severo donde queda algún legado 

biológico (sucesión secundaria).  La Biomasa, disponibilidad de nutrientes y el tamaño de 

la vegetación puede incrementar (sucesión progresiva) o bien disminuir (sucesión 

regresiva) (Walker et al; Wardle, Walker & Bardgett; citado por Walker et al 2010). 

Partiendo de este enunciado, Finegan (1992) presenta las tres primeras etapas de la 

sucesión. La primera etapa se encuentra dominada por hierbas y arbustos, la siguiente etapa 

está dominada por especies de árboles heliófitos efímeros y la tercera etapa es dominada 

por árboles heliófitos durables o también llamados especies secundarias tardías, esta última 

etapa de la sucesión puede durar incluso hasta 100 años y declina cuando son remplazados 

por especies esciófitas. 

La biomasa aérea se define como la cantidad total de materia orgánica sobre el suelo 

que se encuentra en los árboles expresado en toneladas por unidad de área. La cantidad de 

biomasa en un bosque es el resultado de la diferencia entre la producción a través de la 

fotosíntesis y el consumo en los procesos de la respiración y la cosecha (Brown 1997). Los 

bosques secundarios tienen el potencial de producir grandes cantidades de biomasa en un 

tiempo relativamente corto. 
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Cifuentes (2008) determinó que la biomasa arriba del suelo para el componente leñoso 

en bosques secundarios para la zona de vida bosque muy húmedo se aproximaba a 84.4 Mg 

ha-1 a los 9 años de edad, para la zona de vida bosque muy húmedo premontano transición a 

basal la biomasa variaba de 42.3 Mg ha-1  a los 6 años hasta 91.2 Mg ha-1 a los 10 años de 

edad y para la zona de vida bosque pluvial premontano esta se acercaba a los 80.5 Mg ha-1 

con una edad de 10 años. Para el caso de bosques secundarios en otras latitudes del Trópico 

Feldpausch et al. (2004) reportaron valores relativamente bajos respecto a los encontrados 

en nuestro país en bosques secundarios de 4 a 6 años, en este caso un promedio de 16.4 Mg 

ha-1 esto en la Amazonía Central. 

Esto se traduce en una capacidad para secuestrar grandes cantidades de carbón, (Silver 

et al. citado por Cifuentes 2008) estos bosques pueden secuestrar de 300 a 400 toneladas de 

Carbono en un período de 30 años, después de haber sido pasturas por mucho tiempo 

(Cifuentes 2008). 

Una de las ventajas de la regeneración natural consiste en que este tipo de procesos 

requieren menos mano de obra que la plantación de árboles, y no hay costos asociados con 

instalación de viveros.  Por lo tanto, puede ser una manera de bajo costo para restaurar los 

ecosistemas forestales (Shono et al. citado por Elliott et al 2013).  Esto concuerda con el 

enunciado “La restauración pasiva es la estrategia más adecuada y económica cuando el 

proceso de regeneración natural puede ocurrir una vez que los factores de degradación son 

eliminados” (Rey Benayas et al; citado por Meli 2014).   

La regeneración asistida o acelerada desarrollado por primera vez en las Islas Filipinas 

en la década de 1980, incluye un conjunto de actividades que aceleran los procesos 

naturales de la regeneración del bosque. Las prácticas más conocidas son la eliminación de 

barreras que obstruyen la regeneración de los bosques, por ejemplo, el fuego y la ganadería.  

Otras acciones adicionales son asistir o acelerar el crecimiento de la regeneración natural, 

por ejemplo, mantener las plantas existentes, árboles jóvenes y tocones vivos remanentes ya 

establecidas; también estimular la dispersión de semillas en el sitio, reforzando aspectos 

nutricionales de los árboles nativos presentes en el área (Dalmacio, citado por Elliott et al 

2013). 
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Algunas de las técnicas para asistir la regeneración son: la eliminación de pastos y 

hierbas mediante el sistema de aplastarlas con una tabla (130 cm x 15 cm), una persona 

puede aplastar 1000 m2 por día. Otro método es la Rodajea común, a 50 cm de diámetro de 

las plántulas deseables. Otra técnica es la de fertilizar las plántulas deseables que tengan 

más de 1,5 m de altura, ya que esto acelera su crecimiento y logra intensificar la cantidad 

de sombra, consecuentemente eliminará las hierbas y pastos no deseados. En cuanto a 

costo-efectividad, se menciona que disminuye el costo por la disminución de jornales en 

mantenimiento. Además, otras técnicas que se mencionan: fomentar el rebrote de troncos 

presentes en los sitios a restaurar, corta selectiva de árboles rezagados y perchas artificiales 

para aves (Elliott et al 2013). 
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III. ESTRATEGIA METODÓLOGICA 

3.1.Área de estudio 

El segmento seleccionado dentro de la cuenca, se localiza entre las siguientes 

coordenadas: 10°3475´ Norte y 84°1609´ Oeste para el punto inicial, el cual se localiza 2 

km al suroeste del puente contiguo a la Hacienda Pozo Azul en La Virgen de Sarapiquí y 

10°4444´ Norte y 84°0463´ oeste, el punto final, ubicado en Cristo Rey de Puerto Viejo de 

Sarapiquí (Figura 5). Además, se puede distinguir la fragmentación de bosque que existe, 

debido a la expansión de áreas de repastos y cultivos como la piña. 

La longitud es de 18 kilómetros y pertenece a la parte media-alta de la cuenca. Según el 

mapa de Zonas de Vida de Costa Rica, basado en la clasificación de Holdrige dicho 

segmento de la cuenca está en la zona de vida del bosque muy húmedo Tropical, transición 

a pre montano (Holdridge 1978), la cual se caracteriza por tener un clima tropical lluvioso, 

donde predomina un ecosistema complejo, con una alta biodiversidad. Esta sección de la 

cuenca cuenta con zonas protegidas como, reservas biológicas privadas, zonas de reserva 

forestal y zonas de producción agropecuaria o forestal. Actualmente una carretera va casi 

paralela al segmento, sobre la cual se encuentran los poblados de La Virgen, El Roble, 

Chilamate y otros menores. 
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Fuente: ICE 2015 

Figura 5. Ubicación del segmento del estudio entre Chilamate - La Virgen, Río Sarapiquí, 

2015 

3.2.Procedimiento metodológico 

La metodología de esta investigación incluye varias etapas a saber: determinación de 

los usos del suelo de las áreas de protección hídrica y el área de amortiguamiento, 

identificación de áreas prioritarias, verificación de campo y taller de validación de la 

propuesta. 

3.2.1. Determinación de los usos del suelo 

      Para la determinación de los usos del suelo se trabajó con la capa de información 

cartografía que suministró el ICE, la cual fue generada a partir de una fotografía aérea 

LIDAR 2009, con una resolución de 15cm x 15 cm. 

La Figura 6, representa los pasos implementados para determinar los usos del suelo en el 

área de estudio, primero se crearon los archivos en formato .shp del área de protección 

hídrica y del área de amortiguamiento, posteriormente, los archivos shape se revisaron y 

actualizaron con fotografías e imágenes aéreas y finalmente la información de los usos del 
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suelo que se obtuvo de las fuentes anteriores, fue validada en el campo con una visita 

inspección. 

 

 

Figura 6. Diagrama para determinar el uso del suelo, segmento Chilamate - La Virgen, Río 

Sarapiquí, 2015. 

A continuación, se detalla cada paso del proceso para determinar los usos del suelo: 

       Se utilizaron los programas QGIS y ArcView3.2 para el manejo de las capas de 

información, así como las herramientas de geoproceso para crear los buffers de 15 metros y 

100 metros a cada lado del río (Figura 7); y así poder determinar el uso del suelo en el área 

de protección hídrica y su cercanía. 

 

  

 

Usos del suelo

Área de protección 
hidrica (15 m)

Área de amortiguamiento (100 m)

Revisión y Actualización 
de capa de informacíon

Validación de campo
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Figura 7. Ejemplo de Buffer de 15m y 100m para el segmento Chilamate -La Virgen, Río 

Sarapiquí, 2015. 

      Posteriormente, se hizo una revisión detallada de la capa de datos suministrada por el 

ICE, para determinar si la capa presentaba diferencias con respecto a imágenes más 

recientes y así lograr actualizar la información a través del complemento OpenLayers 

Plugin de QGIS, el cual tiene la opción de visualizar imágenes satelitales de varios 

servidores como Google Maps, Bing Maps, entre otros.  

Luego, los usos del suelo se clasificaron principalmente en:  

a. Forestal 

b. Repastos  

c. Cultivos  

d. Infraestructura 

       Finalmente se hicieron recorridos navegando sobre el río Sarapiquí para comprobar los 

datos de oficina, así como una gira de campo en la cual se seleccionaron fragmentos de 

bosque y se recorrió toda el área de bosque y se observó los usos a su alrededor para 

verificar que los resultados obtenidos con las diferentes fuentes de información 

correspondan a lo que existe actualmente en el sitio. 
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3.2.2. Identificación de áreas prioritarias del segmento Chilamate – La Virgen, Río 

Sarapiquí 

       La identificación de las áreas prioritarias se realizó a través de varias etapas: 

identificación de variables ambientales y sociales; una consulta de ponderación de variables 

a expertos y posteriormente con los programas QGIS y ArcView3.2 se ejecutó un álgebra 

de mapas con las herramientas Map Calculator, para finalmente obtener las áreas 

prioritarias. 

A continuación, se detalla las etapas mencionadas anteriormente: 

• Identificación de variables  

Con el análisis de los usos del suelo en las áreas de protección hídrica, se determinó aplicar 

la priorización a los sitios con uso del suelo en repastos, debido a que son las áreas con una 

viabilidad técnica para la restauración forestal. 

Por lo cual, para la priorización de las áreas se propusieron las siguientes variables: 

a. Tamaño del fragmento de pastos: se seleccionaron todos los fragmentos de pastos 

que se encontraban en el área de protección hídrica del segmento de estudio, esta 

información se obtuvo del archivo en formato shape que se generó de la fotografía áerea 

LIDAR 2009 del ICE. 

b. Cercanía a fragmentos de bosque: para cada fragmento de pastos se crearon buffers 

con un distanciamiento de 100 m, hasta acumular una distancia de 1000 m, tal como se 

observa en la Figura 8, y así poder determinar la distancia al fragmento de bosque más 

cercano.  
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Figura 8. Ejemplo de determinación de cercanía y tamaño de bosque al fragmento de 

repasto. 

c. Tamaño del fragmento de bosque: Se realizó un buffer de 1000 m alrededor del  

segmento para mapear todos los fragmentos de bosque que se encuentran en esa área de 

amortiguamiento. Para el mapeo se utilizó el complemento OpenLayers Plugin de QGIS, el 

cual tiene la opción de visualizar imágenes satelitales de varios servidores como Google 

Maps y Bing Maps. 

d. Sector del margen del río: Se seleccionaron todos los fragmentos de pastos que se 

encontraban en el área de protección hídrica del segmento de estudio, y en su tabla de 

atributos se dio una codificación dependiendo del sector del margen del río en que se 

ubicara. 

e. Número de propietarios: Esta información se intentó generar ubicando los planos 

catastrados que tienen colindancia con el río Sarapiquí; sin embargo, no se obtuvo los 

resultados esperados, debido a la antigüedad de planos, traslapes, errónea ubicación 

cartográfica del plano, entre otras razones fuera de control de la investigación. 
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Por lo anterior, no se tomó en cuenta esta variable para generar el modelo de las áreas 

de priorización, sin embargo, una vez que se tenía las categorías de priorización se verificó 

en campo el número de propietarios del fragmento. 

• Categorías y escala de medición de las variables 

Para cada una de las variables se realizaron categorías de acuerdo con sus 

características y lo mencionado en la interpretación de cada variable. 

Además, se utilizó una escala de medición de 1 a 3, para asignar un valor a cada 

categoría; en donde 1 corresponde a un valor alto de prioridad, 2 un valor medio de 

prioridad y 3 un valor bajo de prioridad. 

 

• Ponderación de variables 

Se diseñó un cuestionario a través de la plataforma electrónica de Google Drive 

formularios web para que un grupo de expertos calificara el peso de cada variable.  Al 

finalizar la calificación, la sumatoria de los valores asignados a las cinco variables, debía 

sumar un total de 100%. 

El cuestionario se suministró en formato en línea, estableciendo un plazo no mayor de 

quince días para contar con las apreciaciones de los mismos. (Anexo 1-4) 

El grupo de expertos se conformó por 17 personas, a las cuales, por vía telefónica, 

visitas personales y correos electrónicos, se les explicó la importancia, para la 

investigación, de poder contar con su opinión. 

Los criterios de selección de los expertos fueron los siguientes: 

a. Expertos de los sectores: Academia, Comercial (turismo), Gobiernos locales, 

Administración del Estado, Empresas Públicas. 

b. Conocimiento de la zona 

c. Interés directo sobre el uso del río. 

d. Expertos en temas ambientales. 
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Entre las instituciones consultadas estuvieron: FUNDECOR, Municipalidad de 

Sarapiquí, FONAFIFO, I.C.E Cariblanco, Estación Biológica O.E.T, Soltis Center of Texas 

A&M University, Aventuras del Sarapiquí – CATUSA, Universidad Nacional-INISEFOR, 

University of Missouri, Selva Verde Lodge&Rainforest Reserva. 

• Sobreposición de capas 

Para obtener el resultado final de las áreas prioritarias se aplicó una suma de las 

variables con su debida ponderación, tal como se muestra en la siguiente fórmula: 

Priorización = ∑ (Tamaño de Pastos * P%) + (Tamaño bosque * P%) + (Cercanía 

de bosques * P%) + (Margen del rio * P%) 

                      10 

 

P%: Porcentaje de la ponderación  

 

Una vez que se realiza la sumatoria de las variables, se hizo una reclasificación de 

acuerdo con los puntajes del Cuadro 2, para clasificar las áreas de acuerdo con las distintas 

categorías de priorización 

Cuadro 2. Valoración final para determinar las áreas prioritarias en el segmento Chilamate 

– La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Categoría de Priorización Puntaje 

Muy alto 5 - 9 

Alto 10 - 15 

Medio 16 - 21 

Bajo 22 - 26 

Muy bajo 27 - 30 

 

• Representación cartográfica 

La ubicación geoespacial de las diferentes categorías de priorización es representada 

con los colores que se muestran en el Cuadro 3. 

  



 

39 

 

Cuadro 3. Representación cartográfica de las áreas prioritarias en el segmento Chilamate –

La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Categoría de Priorización Color 

Muy alto Rojo 

Alto Naranja 

Medio Amarillo 

Bajo Verde oscuro 

Muy bajo Verde claro 

 

• Verificación de campo 

Se realizó una visita para la verificación en campo para las categorías muy alto y alto. 

En el caso de la categoría muy alto se seleccionaron todos los fragmentos y en la categoría 

alto se seleccionaron los fragmentos con un área mayor a 2000 m2. La muestra seleccionada 

corresponde a las dos categorías más prioritarias, a los fragmentos de mayor tamaño y 

acceso al sitio. 

Durante la visita de inspección se utilizó una plantilla (Anexo 5) para recopilar 

información de los siguientes aspectos:  

a. Nombre del propietario 

b. Verificación del uso del suelo del fragmento 

c. Usos del suelo alrededor del fragmento 

d. Especies de flora  

e. Afectación del fragmento por derrumbes o desbordamiento del río 

f. Altitud del talud del terreno con respecto al nivel normal del río. 

g. Número de propietarios del fragmento 

Además de las variables cualitativas que se mencionaron anteriormente, se tomó una 

muestra de suelo para cada fragmento visitado. 

      La metodología para la recolección de la muestra de suelo, consistió en separar los 

rastrojos o material vegetal superficial, posteriormente se colectó a una profundidad de 20 

cm, debido a que el área de los fragmentos son áreas pequeñas (< 8000 m2) se tomaron de 

3-5 submuestras para, finalmente, homogeneizar todo el material recogido y extraer una 

muestra entre 500-1000 g. 
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Posteriormente las muestras fueron rotuladas y enviadas al laboratorio de CAFESA, 

para obtener los siguientes análisis: 

a. Químico completo 

b. Textura 

c. Materia orgánica 

d. Carbono orgánico. 

3.2.3. Taller de validación de la propuesta  

     Con el objetivo de someter a consulta la propuesta de restauración y la metodología 

elaborada para las áreas prioritarias, se realizó un taller con los principales actores locales, 

expertos en tema ambiental y propietarios involucrados para que brindaran los comentarios 

u observaciones de aspectos que se deberían modificar o incluir en la propuesta. 

Algunos de las organizaciones invitadas fueron: 

a. ICE 

b. Municipalidad Sarapiquí. 

c. Empresas turísticas 

d. Asociaciones de desarrollo 

e. MINAE 

f. SINAC 

g. INDER 

h. MAG 

i. FONAFIFO 

j. FUNDECOR 

k. OET 

l. Reserva Biológica Tirimbina 

m. Universidad Nacional 

 

Para el desarrollo de la consulta, primero se facilitó una charla magistral relacionado 

con el objetivo del proyecto, así como los detalles de la metodología implementada para la 

determinación de las áreas prioritarias, posteriormente, se presentó la propuesta de la 

estrategia para restaurar las áreas sin cubierta forestal, recurriendo al Diagrama para la 

selección de la estrategia de restauración en los sin cobertura forestal” 

A los participantes se les entregó un formulario (Anexo 6) para que hicieran una 

valoración de las variables utilizadas en la priorización de las áreas, se utilizó una escala de 

1 al 10, donde 1 corresponde a no estar de acuerdo y el valor 10 a totalmente de acuerdo. 

Además, los participantes pudieron analizar el contenido del “Diagrama para la 

selección de estrategia de restauración en los fragmentos sin cobertura forestal”, por lo 

que en el formulario también se solicitó que incluyeran los cambios para mejorar la 
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propuesta; al mismo tiempo, se solicitó que indicaran si la herramienta del diagrama 

permitía seleccionar adecuadamente la estrategia que se podría implementar de acuerdo con 

las características del fragmento desprovisto de cobertura. 

3.2.4. Propuesta de estrategias para la restauración forestal de las áreas prioritarias 

     En esta etapa, de acuerdo con los resultados obtenidos de la ubicación geoespacial de 

áreas prioritarias, se construyó un diagrama que guía al usuario a determinar cuál es la 

estrategia de restauración forestal, sea restauración pasiva o restauración activa más 

apropiada, de acuerdo con las características del fragmento de repastos. 

Entre las condiciones que determinan el resultado final de la estrategia se encuentran: 

a. Presencia de derrumbes / Ocurrencia de inundación 

b. Disposición del productor a restaurar 

c. Objetivo de la restauración 

d. Tamaño del fragmento 

e. Condiciones edáficas 

La propuesta debe ser viable social, ambiental y económicamente, según los intereses 

del propietario y la normativa existente. 

Si bien es cierto la normativa es puntual en cuanto al cumplimiento del área de 

protección que se debe respetar, sin embargo, con la propuesta se puede recuperar la 

cobertura y crear un sistema atractivo para los intereses del propietario.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Caracterización del uso del suelo 

El área total en 100 metros a cada margen del río, en el segmento seleccionado, 

comprende 554,3 ha, (Cuadro 4) de las cuales un 29,5% corresponde a pastos. Este dato se 

correlaciona con la cantidad total de respasto de la Cuenca del Río Sarapiquí (Fundecor 

2015) 

La cobertura forestal (53,5%) representa una gran parte del área de estudio, se puede 

atribuir parte de esto a la permanencia de reservas privadas a lo largo del segmento 



 

42 

 

seleccionado. La existencia de bosques ribereños que se conectan con bloques importantes 

de bosque, por ejemplo, la Reserva Tirimbina, Reserva Selva Verde, Refugio Mixto de 

Vida Silvestre Lapa Verde, y bosques en conservación en manos de propietarios privados 

los cuales han mantenido por muchos años. 

Respecto al uso nombrado como “estructura” comprende casas, bodegas, comercios y 

otro tipo de infraestructuras que pudieron identificarse en la reclasificación.  

Es interesante el comportamiento de “cultivos” que, al igual que “Infraestructura”, 

mantengan una tendencia similar. Esto podría identificarse como un incremento en la 

urbanización y una pérdida de la frontera agrícola, ya que estas tierras aledañas al río 

usualmente son consideradas con una alta fertilidad por los constantes procesos de 

deposición de nutrientes  

Los cultivos aledaños a la margen del río son variados, destacándose una mayor 

representatividad el plátano, sin embargo, existen algunos como el de la pimienta en menor 

cantidad, el cual provee una importante fuente de cobertura. Otros cultivos que se pueden 

encontrar son la yuca, malanga, piña, coco, ornamentales, cítricos, entre otros, sus áreas 

varían en tamaño, por lo general son pequeñas áreas menores a una hectárea.   

El uso denominado como “Otros” representa áreas donde no se tenía identificado el uso, 

áreas menores y diferentes a la clasificación realizada, por ejemplo, comprende áreas de 

actividad piscícola. 

Cuadro 4. Usos del suelo en área de amortiguamiento de 100 metros del segmento 

Chilamate-La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Usos del suelo Área (ha) 

Carretera 11,6 

Cultivos 35,8 

Estructura 36,2 

Forestal 296,6 

Repasto 164,3 

Otros 9,9 

Total 554,3 
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      Respecto al uso del suelo en el área de protección de 15 metros, se observa un alto 

cumplimiento de la Ley Forestal 7575 en cuanto al respeto de dichas áreas, debido a que 

existe un 79,5% de cobertura forestal (Cuadro 5). Esto puede ser atribuido a un sector 

donde existe mucha cultura de la conservación, y existen instituciones que han generado 

una continua educación en los habitantes, como por ejemplo la Organización para los 

Estudio Tropicales OET y FUNDECOR, Reserva Biológica Tirimbina, entre otras. 

       El área con repastos corresponde a 9,3 ha, sin embargo, presenta una alta 

fragmentación, debido a que existe un total de 238 fragmentos 

       Además, existen ciertos meandros que provocan un fuerte golpe del agua, ocasionando 

islas y lavado de áreas aledañas al río, lo que podría atribuir áreas faltantes de cobertura 

boscosas. 

       En todo caso, la presencia de fragmentos de más de 1500 m2, está asociada a alguna 

actividad productiva que se extiende más allá del área de protección hídrica. 

       Existe un 3% de estructuras presentes en el área de protección hídrica, lo cual está muy 

por debajo del promedio en áreas urbanizadas en la capital del país, sin embargo, es algo 

que podría generar impacto en una cuenca con un alto grado de protección. De hecho, en 

las giras de inspección efectuadas por parte de la comisión de Bandera Azul se han 

detectado focos de contaminación directa por parte de casas de habitación, chancheras y 

establos (Valverde 2015). 
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Cuadro 5. Usos del suelo en área de protección hídrica de 15 metros, segmento Chilamate-

La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Uso del suelo  Área (ha) 

Carretera 0,5 

Cultivos 0,9 

Estructura 2,2 

Forestal 54,3 

Repasto 9,3 

Otros 1,2 

Total 68,3 

 

En la Figura 9, se observa la ubicación del segmento del río Sarapiquí en la 

provincia de Heredia, además se puede ver los fragmentos de bosque que se encuentran en 

un radio de 100 m alrededor del área de protección hídrica, la extensión de dichos 

fragmentos contabiliza 1786,4 ha que contribuyen a la conectividad entre bosques privados 

y Áreas Silvestres Protegidas. 
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Figura 9. Usos del suelo del segmento, Chilamate - La Virgen del Río Sarapiquí, 2015 

  

Provincia N° CantonesN° Distritos

Alajuela Alajuela Sarapiqui

Turrialba Santa Cruz

Oreamuno Santa Rosa

Heredia Vara blanca

Sarapiquí La Virgen

Sarapiquí Puerto Viejo

Sarapiquí Horquetas

Pococí La Rita

Pococí Guápiles

Cartago

Heredia

Limon

Nombre distancia (km)

R. Sarapiquí 94,3                   

R. Sucio 57,7                   

R. Puerto Viejo 43,7                   

R. Toro Amarillo 43,2                   

R. Blanco 31,8                   

R. Toro 30,1                   

R. Chirripo 29,9                   

R. Corinto 29,6                   

R. Peje 25,4                   

R. Tirimbina 19,0                   

Escala: 1:700000

Escala: 1:5000000

Ubicación Georgráfica del Área de Estudio

Usos Área (ha)

Forestal 223,1                           

Repasto 128,8                           

Estructura 33,9                             

Cultivos 32,0                             

Carretera 10,3                             

Quebradas 3,8                                

Almacenaje material 3,2                                

Pimienta 0,9                                

Actividad piscícola 0,4                                

Deslizamiento 0,2                                

Total 436,8                           
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Tipos de Uso Buffer 100 m

Uso Área (ha)

Bosques 1.786,4        

Uso en 1000 m de Buffer

Fuente: ICE, Imagen Lidar 2009.
Datum: Ocotepque
Proyección: Lambert Norte
Elaborado: Gabriel Villalta C; J.Manuel Alvarado A.
Setiembre 2015
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4.2.Áreas prioritarias para la restauración forestal 

4.2.1. Matriz de variables de priorización 

El Cuadro 6, corresponde a la matriz de variables que se utilizaron para realizar la 

priorización de las áreas de protección hídrica del segmento Chilamate – La Virgen.  

Para cada una de las variables se crearon categorías de acuerdo con las características y el 

conocimiento previo de las funciones y requerimientos que tienen en el paisaje; además, a 

cada categoría se le asignó un valor de prioridad de acuerdo con el aporte que brinda para 

lograr el objetivo de la priorización. 

Las variables tienen una capa de información en formato shape, la cual tiene 

asociada una tabla de atributos; en la misma se asignó a cada celda un valor de prioridad de 

1 a 3. Por ejemplo: en la capa de tamaño de fragmento de repastos, cada uno de los 

polígonos tiene una columna que indica el tamaño del mismo en metros cuadrados, 

dependiendo de eso, se asigna un valor de 1 a 3 de acuerdo con categoría del Cuadro 6; 

ejemplo: si el fragmento mide 5000 m2 se le debe asignar un valor de 1, ya que la matriz 

indica que áreas >1500 m2 deben recibir un valor de 1;  lo que significa que es un 

fragmento prioritario para restaurar, debido a su extensión de terreno. 
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Cuadro 6. Variables utilizadas para la priorización de área a restaurar en el segmento 

Chilamate - La Virgen, 2015. 

Variable Categoría Escala de valor Interpretación 

Tamaño del fragmento de 

repastos 

>1500 m2 1 Áreas de mayor tamaño, son más 

prioritarias debido a que el impacto de 

recuperación será mayor. 

500-1500 2 

<500 m2 3 

Cercanía a fragmentos de 

Bosque 

< 100 m 1 Entre más cercano esté a fragmentos de 

bosque, mayor posibilidad de 

recuperación de la cobertura forestal 

100 - 300 m 2 

300 -1000 m 3 

Tamaño del fragmento de 

bosque cercano 

> 30 ha 1 Todos los bosques son importantes, pero 

entre más grande sea su tamaño, brinda 

mayores oportunidades para restaurar. 
5-30 ha 2 

< 5 ha 3 

Margen del río 

Margen derecho 

(sentido Puerto 

Viejo- La Virgen) 

1 La margen izquierdo, (La Virgen – 

Chilamate) del río tiene mayor 

importancia debido a que ha tenido un 

proceso más acelerado de alteraciones 

antropogénica  Margen izquierdo 

(sentido Puerto 

Viejo- La Virgen) 

2 

Número de propietarios  

Un propietario 

 

 

1 

 

 Entre menor sea el número de 

propietarios que comparte un fragmento 

de pastos, más viable es que se involucre 

en la recuperación del área 

Dos propietarios 2 

Más de dos 

propietarios 3 

 

Tamaño del fragmento de Pastos: El segmento presenta una variabilidad muy alta 

en cuanto al área de los fragmentos de repastos; sin embargo para efectos de la restauración 

forestal, cuanto mayor sea el área del fragmento a restaurar, mayor será el impacto de los 

beneficios que se puedan obtener, por ejemplo: mayor conectividad entre fragmentos, 

número de especies, fuentes de alimentos para fauna, menor efecto de borde, etc. 

Cercanía a fragmentos de Bosque: La ausencia de bosques naturales cercanos o 

muy alejados es una limitante importante para la restauración forestal, debido a que 

disminuyen las probabilidades de obtener fuentes semillas y dispersores de flora.  
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La continuidad o cercanía de un bosque, a un área desprovista de vegetación permite que 

aumenten las posibilidades de que se lleve a cabo un proceso de sucesión secundaria o 

restauración pasiva. 

Tamaño del fragmento de bosque: esta variable está relacionada con la dimensión 

del bosque que se encuentra cercano al fragmento de repastos, debido a que entre mayor sea 

el área del bosque, mayor disponibilidad de fuentes semilleras, fauna dispersora de 

semillas, número de especies, variabilidad genética, movimiento de fauna,  entre otros, por 

ejemplo fragmentos de pastos cercanos a los bosques de Tirimbina (400 ha)  o Selva Verde 

(250 ha) tiene alto potencial de tener un rápido proceso de recuperación de la cobertura 

forestal, en comparación a fragmentos de pastos que se encuentren cercanos a bosques con 

áreas pequeñas (< 5 ha). 

Sector de la margen del río: Esta variable corresponde a la ubicación de los 

fragmentos de repastos con respecto al sector de la margen del río, debido a que la margen 

izquierda (sentido La Virgen – Chilamate) presenta una intervención antropogénica más 

acelerada, como por ejemplo: presencia de caminos, poblados como La Virgen, Chilamate, 

Pueblo Nuevo, Bajos de Chilamate, entre otros. 

Ambas márgenes son importantes, pero es importante dar prioridad al sector que presenta 

mayor nivel de intervención antropogénica. 

Número de propietarios: Un fragmento de repastos puede estar ubicado en la 

propiedad de un solo dueño o se puede ubicar en fincas de diferentes propietarios (2, 3, 

4,….).  

      Para la viabilidad del proyecto, es necesario que el propietario esté de acuerdo con 

recuperar las áreas de sus fincas que fueron seleccionadas, lo cual es un proceso de 

convencimiento y negociación, mismo que es más factible realizar con un solo propietario 

que con dos, tres o más, debido a que la negación de alguno de los propietarios ocasiona 

que el área a restaurar disminuya su tamaño. 
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       Esta variable no fue posible utilizar en el modelo de priorización, debido a que se 

presentaron problemas externos, que dificultaron la ubicación de los planos de catastro que 

asociaban propiedades al río Sarapiquí. 

       Algunos de los problemas que impidieron el trabajo fue la antigüedad de planos, 

traslapes, errónea ubicación cartográfica del plano, entre otras razones fuera de control de 

los investigadores. 

       Sin embargo, una vez que se obtuvo la priorización de las áreas, en el muestreo de 

campo se verificó el número de propietarios del fragmento; este ejercicio se realizó para las 

muestras de fragmentos de las categorías Muy alto y Alto. 

4.2.2. Consulta a expertos 

      En la consulta realizada al grupo de expertos, a través del cuestionario en línea, se 

obtuvo la participación de 15 de ellos, es decir un 88% de respuesta a la consulta (Anexo 

7). 

      El promedio de los datos obtenidos se observa en la Figura 10, la variable con más peso 

es la cercanía a fragmentos de bosque, luego las variables de tamaño del fragmento de 

bosque cercano y tamaño de fragmento de repasto obtuvieron un 21%, y, finalmente, el 

número de propietarios del fragmento de repastos, obtuvo el porcentaje más bajo (13%), a 

pesar de que es muy importante conocer cuántas personas están involucradas para 

implementar una estrategia de restauración. 
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Figura 10. Promedio de la valoración de los expertos para las variables de la priorización de 

las áreas de repastos a restaurar en el segmento La Virgen – Chilamate, Río Sarapiquí, 

2015. 

4.2.3. Priorización de las áreas de repastos 

     De acuerdo con la metodología propuesta, se crearon cinco categorías de priorización: 

La categoría de mayor prioridad corresponde a la llamada “Muy alto” y la de menor 

prioridad “Muy bajo”. Este número de categorías es lo más recomendado, debido a que 

permite tener un mayor detalle y agrupar los sitios con características más similares entre 

sí; por ejemplo, en este caso, si se hubieran utilizado tres categorías (Alto, Medio, Bajo), la 

mayoría de área (87%) del segmento se hubiera ubicado en la categoría media, lo cual 

convierte el modelo en una herramienta muy restringida y limitante de áreas. 

      El resultado final del modelo de áreas prioritarias dio como resultado la ubicación de las 

áreas de repastos en cuatro categorías, debido a que ningún fragmento se ubicó en la 

categoría muy bajo (Cuadro 7). 

      Existen 8605 m2 que presentan una prioridad Muy alta y corresponden a, solamente, 4 

fragmentos, esta cifra representa un 9% del total de áreas de repastos del segmento. 

      Además, en la categoría de prioridad Alta existen 53.928,6 m2, un 58% del área total de 

repastos, sin embargo, esta categoría presenta mucha variabilidad en el tamaño de las áreas 

21%

25%

21%

20%

13%

Consulta expertos

Tamaño del fragmento de
pasto

Cercania a fragmento de
bosque

Tamaño del fragmento de
bosque cercano

Sector Margen del RÍo
(derecha,Izquierda)

Número Propietario
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de los fragmentos, pero existen 7 fragmentos con un área mayor a 2000 m2 que representan 

el 52% del área de esta categoría; por lo que la estrategia de restauración en esta categoría 

debería de iniciar con dichos fragmentos. 

      En la categoría prioridad Media hay 27232,8 m2 que representan el 29% de las áreas 

que se deben intervenir, sin embargo, esta categoría está conformada por una alta cantidad 

de fragmentos y de poco tamaño de área. 

       Finalmente, la categoría de prioridad Baja representa un 3% del área total de repastos y 

está conformada por fragmentos muy pequeños, tal es el caso del fragmento de mayor 

tamaño el cual es de 489 m2. 

       Por lo cual, con base en lo mencionado anteriormente y el Cuadro 6, los fragmentos 

que se ubican en las categorías Muy alto y Alto acumulan un 67% del área total de repastos, 

y corresponden a los que se deben intervenir a corto y mediano plazo, con alguna estrategia 

de restauración forestal. 

Cuadro 7. Área de las categorías de priorización, del segmento Chilamate – La Virgen, del 

Río Sarapiquí. 

Categoría Área (m2) Porcentaje % 

Muy alto 8605,8 9 

Alto 53 928,6 58 

Medio 27232,8 29 

Bajo 2943,05 3 

Total 92 710,25 100 

 

       El segmento Chilamate – La Virgen, del río Sarapiquí, tiene una extensión de 18 km y, 

a lo largo de este recorrido se encuentran ubicadas las 9,3 ha de repastos, con una 

variabilidad muy amplia en el tamaño de los fragmentos, el de mayor tamaño es de 7.168 

m2 y los de menor tamaño se encuentran en un rango de 20 -30 m2. 

      Debido al tamaño de los fragmentos y a la escala del trabajo, para efectos 

demostrativos, se dividió el segmento La Virgen - Chilamate en varias secciones para 

lograr ser visualizado mejor en los mapas. En cada mapa se puede observar la ubicación y 

la categoría de prioridad de los fragmentos de repastos que se ubican en la sección del 

segmento. 
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      El orden de los mapas está presentado en sentido Puerto Viejo de Sarapiquí hacia La 

Virgen, o sea, en sentido noreste hacia el suroeste. 

       En la Figura 11, se observa un fragmento de categoría alta, de 2208 m2, el mismo se 

ubica en el poblado de Chilamate, además, en las cercanías existen otras áreas en categoría 

media y de pequeños tamaños. 

El fragmento de categoría Alta fue visitado en la gira de campo. 

 

Figura 11. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       En la sección de la Figura 12, existe muy poca presencia de fragmentos de repastos y 

los mismos corresponden a la categoría Media y Baja, debido a que son superficies de un 

tamaño de 500 -1500 m2  y  los bosque cercanos tienen un área de 5 - 30 hectáreas. 

 

Figura 12. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528400 528600 528800 529000 529200 529400 529600 529800

269900

270100

270300

270500

Fuente: ICE Imagenes LIDAR 2009

Proyección: Lambert Norte
Datum: Ocotepeque

Elaborado por:
Jose Manuel Alvarado Arguedas
Gabriel Villalta Calvo

Río Sarapiquí

R
ío Sarapiquí

Carretera a La Virgen 

Categoria Área (m2) Porcentaje

Muy alta 8605,8 9,3%

Alta 53928,6 58,2%

Moderada 27232,2 29,4%

Baja 2943 3,2%

Muy baja 0 0,0%

Total 92709,6 100,0%

Simbología

Categorías

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Carretera

Poblados

Área de Protección Hidrica

Área de Protección Hidrica

Escala: 1 4000



 

54 

 

       La sección de la Figura 13 se ubica en Bajos de Chilamate; se puede observar que es un 

sector con mayor presencia y extensión de repastos en el área de protección hídrica. 

Además, existen fragmentos de repasto en la categoría Alta, Media y Baja, para este caso, 

la diferencia de categoría de priorización entre un fragmento y otro, se debe al tamaño del 

área del mismo. 

 

Figura 13. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       Los fragmentos que se observan en la Figura 14, principalmente corresponden a la 

categoría de priorización Media, debido a que son áreas de 500 – 1500 m2 y el bosque 

cercano tiene una superficie menor a 5 hectáreas. 

 

Figura 14. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       Esta sección del segmento, se ubica cercana a la entrada al poblado de Pueblo Nuevo; 

se puede observar la presencia de fragmentos de prioridad Alta, debido principalmente al 

tamaño de los mismos y a su cercanía con bosques mayores a 30 hectáreas (Figura 15) 

 

Figura 15. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate –La Virgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       La sección de la Figura 16 se ubica posterior a la entrada de Pueblo Nuevo; en el 

mismo se encuentra un fragmento de categoría Muy alta, debido a que tiene un área mayor 

a 1500 m2, además se encuentra cercano a un bosque de 170 hectáreas. Este fragmento fue 

visitado en la gira de campo y se ubica en la propiedad de Hacienda La Linda. 

 

Figura 16. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate – La Virgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       La sección de la Figura 17 se ubica cercana al poblado Las Palmitas; en el mismo se 

encuentra un fragmento de categoría Muy alta y otro de categoría Alta, ambos son de un 

área mayor a 1500 m2, además, se encuentran cercanos al bosque de 377 hectáreas de la 

Reserva Biológica Tirimbina. Estos fragmentos fueron visitados en la gira de campo y se 

ubican en la propiedad de Cabinas Las Palmas. 

 

Figura 17. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate - LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       En la sección de la Figura 18, se observa solamente un fragmento de repastos en la 

categoría Alta, esto se debe a que el área de protección hídrica está cubierta por cobertura 

forestal, específicamente el bosque de la Reserva Biológica Tirimbina. 

 
 

Figura 18. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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        La sección de la Figura 19, se ubica en La Virgen, cercano a la estación de gasolina 

Alfa y Alfa; principalmente se observa un fragmento de repastos en la categoría Muy Alta. 

Esta sección también presenta una alta cobertura forestal en el área de protección hídri.a  

       Este fragmento fue visitado en la gira de campo y se pudo percibir que es un área 

dedicada a la ganadería, pero que, recientemente se ha dejado de utilizar para tal fin, por lo 

que se podría dar una restauración pasiva. 

 

 
Figura 19. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 

 

 

 

 

 

Categoria Área (m2) Porcentaje

Muy alta 8605,8 9,3%

Alta 53928,6 58,2%

Moderada 27232,2 29,4%

Baja 2943 3,2%

Muy baja 0 0,0%

Total 92709,6 100,0%

Fuente: ICE Imagenes LIDAR 2009

Proyección: Lambert Norte
Datum: Ocotepeque

Elaborado por:
Jose Manuel Alvarado Arguedas
Gabriel Villalta Calvo

Escala: 1 4000

Simbología

Categorías

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Carretera

Poblados

Área de Protección Hidrica

Área de Protección Hidrica

521800 522000 522200 522400 522600 522800

264300

264500

264700

264900

265100

R
ío

 S
a
ra

p
iq

u
í

R
ío

 S
ara

piq
uí

C
a
rr

e
te

ra
 a

 L
a
 V

ir
g

e
n

 



 

61 

 

       La sección de la Figura 20, se ubica posterior al centro de La Virgen, cercano a la 

antigua Soda Tía Rosita, principalmente se observa un fragmento de repastos en la 

categoría Muy Alta. Esta sección también presenta una alta cobertura forestal en el área de 

protección hídrica. 

       Este fragmento fue visitado en la gira de campo y corresponde a un sector en donde el 

Río Sarapiquí cambió su cauce y formó una isla que sufrió fuertes daños en las pasadas 

crecidas. 

 

Figura 20. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate –La Virgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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Muy alta 8605,8 9,3%

Alta 53928,6 58,2%

Moderada 27232,2 29,4%

Baja 2943 3,2%

Muy baja 0 0,0%

Total 92709,6 100,0%

Fuente: ICE Imagenes LIDAR 2009
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       En la Figura 21, se puede observar dos fragmentos de categoría Alta, los cuales se 

ubican en la Virgen de Sarapiquí, en el Bar el Río. 

       Estos fragmentos de repastos son los de mayor tamaño en el área de protección hídrica, 

7.169 m2 y 5.007m2 respectivamente, en este sector del río se está construyendo un dique y 

se desvió del cauce natural, para evitar daños como los ocurridos en la pasada crecida del 

río. 

 

Figura 21. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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       En la Figura 22, se puede observar la presencia de fragmentos de repastos en la 

categoría Alta, los mismos se ubican en la margen derecha del río, en sentido La Virgen – 

Chilamate. 

 

Figura 22. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate –La Virgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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        La sección de la Figura 23, se ubica en el sector de Aparejos y sobresale la presencia 

de un fragmento de repastos en la categoría Alta.  

      Este fragmento fue visitado en la gira de campo, el mismo sufrió fuertes daños por la 

pasada crecida del río y se pudo observar remanentes de una antigua plantación de Noni. 

 

Figura 23. Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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      En la Figura 24 se observa un fragmento de repasto en la categoría de prioridad Alta, el 

mismo se ubica al final del segmento, en el límite provincial entre Heredia y Alajuela. 

.  

Figura 24.Mapa de ubicación de las áreas prioritarias del segmento Chilamate -LaVirgen, 

Río Sarapiquí 2015 
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4.2.4. Verificación de campo 

       Como se indicó en la metodología, se realizó una gira de campo para verificar la 

clasificación de usos del suelo que se había obtenido con las imágenes satelitales y 

fotografías aéreas de distintas fuentes de información. En la gira, se visitaron los 

fragmentos de la muestra seleccionada de las categorías Muy alto y Alto, los cuales 

corresponden a sitios con un área mayor 2000 m2. 

       En la categoría Muy alto, se encuentran 4 fragmentos en todo el modelo de 

priorización, por lo cual se visitó el 100% de esta categoría, ya que es la de mayor prioridad 

y la que debería iniciar con las estrategias de restauración (Cuadro 8). Con respecto a la 

categoría Alto, se visitaron 4 de los 7 fragmentos de la muestra seleccionada, debido a que 

no fue posible tener acceso a los tres faltantes. 

       En total se lograron visitar 8 fragmentos, sin embargo, estos fragmentos representan 

27% (24 785 m2) del total de área en repastos. 

Cuadro 8. Porcentaje de muestreo de la verificación del modelo de priorización para las 

categorías Muy alto y Alto, en el segmento Chilamate - La Virgen, Sarapiquí, 2015 

Categoría 
Número de 

fragmentos 

Número de 

fragmentos visitados 

Porcentaje 

muestreado 

Muy alto 4 4 100% 

Alto 7 4 57% 

Total 11 8 72 % 

      En la misma visita de campo, se verificó que los ocho fragmentos correspondieran a 

áreas de repastos sin ningún tipo de cobertura forestal. Además, en sus alrededores 

continúa, principalmente, los usos como la ganadería y cultivos (Cuadro 8). De manera 

aislada, en estos repastos se observa flora, principalmente árboles maderables, frutales y 

forrajeros (Anexo 8). 

       Una característica particular es la afectación generada por el desbordamiento del río, en 

la mayoría de los fragmentos. Esto se debió al evento extremo ocurrido en el mes de junio 

del presente año y que causó fuertes inundaciones en poblados como Chilamate, Cristo Rey 

y Puerto Viejo de Sarapiquí. Algunas áreas de repastos se encuentran al nivel del cauce 

natural del río, lo cual provoca que este ingrese con facilidad a la propiedad, sin embargo, 
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también se observó que hay fragmentos con taludes de 3-5 metros de altitud y estos se ven 

afectados solamente cuando las crecidas del río son muy grandes. 

       Con respecto al número de propietarios de las áreas involucradas en los fragmentos, un 

62,5% (5 fragmentos) pertenece a un solo propietario, lo cual es lo ideal para realizar una 

estrategia de restauración; luego 25% (2 fragmentos) tienen dos propietarios diferentes y 

12,5% (1 fragmentos) tienen tres propietarios involucrados. 

       De acuerdo con los análisis de suelos de las muestras recolectadas en campo para cada 

uno de los fragmentos visitados, se obtuvieron los resultados que se pueden observar en el 

cuadro 9 y en los anexos 13 y14.   

       Con respecto al pH de los suelos, los fragmentos presentan en su mayoría un pH medio 

(5-6) y óptimo (6 -7), según Molina (sf), los niveles de pH óptimo para el desarrollo de 

cultivos rondan entre los valores de 6 -7, sin embargo, indica que los cultivos en el trópico 

se desarrollan bien en niveles de pH entre 5.5 – 6. 

      La acidez extraíble es la que tiene más variación 70% (C.V) entre las muestras, no 

obstante, ningún sitio supera el valor perjudicial de 0,5 cmol(+) /L según Bertsch y Mendez 

(2012). Los valores van de 0,085 a 0,45 cmol(+) /L.  Por lo que, en general, todas las 

muestras presentan una baja acidez extraíble, lo que aunado a la cantidad de bases presentes 

en el complejo de cambio y la tolerancia genética del cultivo podría representar condiciones 

muy óptimas de respuesta. 

      Respecto a las bases el potasio en la mayoría de sitios se ubica en categoría media (3 

cmol(+) /L), el Ca se presenta en promedio en un 4.9 cmol(+) /L, lo cual es suficiente para 

cultivos poco demandantes, con niveles desde los 2.7 cmol(+) /L a los 6.35 cmol(+) /L. El 

magnesio posee en promedio 2,2 cmol (+) /L, y como mínimo posee 1,6 cmol(+) /L lo cual 

está por encima del nivel crítico.  

       En relación al fósforo y micronutrientes, solamente el zinc y el manganeso presentan 

anormalidades. El zinc, posee un promedio relativamente bajo, pero sí llama la atención 

que todas las muestras presentan bajas concentraciones de zinc (0,4-1,5 mg/L) lo que puede 

ocurrir por ser terrenos principalmente compuestos por arena y con cierto grado de acidez. 
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Esto repercute en la formulación de clorofila en las plantas, entre otras desventajas, por lo 

que el desarrollo de las raíces puede ser lento, según Alvarado y Raigosa (2012), el zinc en 

especies latifoliadas produce síntomas visuales del orden de hojas “hojas casi blancas con 

color verde claro en las venas, con lesiones necróticas de hasta 0,5 cm de diámetro. Muchos 

retoños largos y delgados con acortamiento de los entrenudos. 

       El Manganeso, se encuentra en cantidades tóxicas para la mayoría de plantas, presenta 

un promedio de 97.1 mg/L y el máximo valor está en 249 mg/L. Una de las principales 

acciones que cumple es el de transportar electrones en el proceso de la fotosíntesis, por otra 

parte, cuando está en altas concentraciones puede resultar muy tóxico para las plantas, esto 

según Alvarado y Raigosa (2012) corresponde a suelos inundados con alto contenido de 

materia orgánica, suelos ácidos con bajos niveles de Mn,Zn, Cu o Ni. Sin embargo, muchas 

especies de sucesión temprana presentan altas concentraciones foliares de este elemento 

(Alvarado y Raigosa, 2012). 

      La Saturación de Acidez en todas las muestras fue baja, con porcentajes que van de los 

8.18% a 0.98%, lo cual es muy beneficioso si consideramos que por debajo del 10%, muy 

pocas especies cultivadas muestran síntomas visuales o reducción en el rendimiento 

(Bertsch y Mendez 2012). Y respecto a la suma de cationes y la capacidad de intercambio 

catiónico están por encima de los niveles limitantes (menos de 5 cmol(+)/L) con un 

promedio de 7.42 y 7.56 respectivamente. Solamente uno de los sitios visitados presentó 

valores por debajo del límite (CICE: 4,89 cmol(+)/L y suma de cationes 4.49 cmol(+)/L) 

esto puede estar relacionado con que esta muestra tiene el mayor porcentaje de acidez 

(8,18%) de los sitios visitados. 

      Respecto a las relaciones catiónicas, seis de los sitios presentaron equilibrio entre los 

elementos Ca/Mg, Ca/K, Mg/K y (Ca+Mg)/K, sin embargo, en uno de los sitios existe 

carencia en todas las relaciones, corresponde al mismo sitio que poseía el mayor porcentaje 

de acidez. Un 12% de los sitios muestreados presentó deficiencia en 3 relaciones menos en 

Ca/Mg, principalmente se atribuye esto a la poca cantidad de arcilla que presentan las 

muestras, ya que estas se encargan principalmente de fijar este elemento. 
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      El carbono orgánico del suelo (COS), “se vincula con la cantidad y disponibilidad de 

nutrientes del suelo, al aportar elementos como el N cuyo aporte mineral es normalmente 

deficitario. Además, al modificar la acidez y la alcalinidad hacia valores cercanos a la 

neutralidad, el COS aumenta la solubilidad de varios nutrientes “(Martínez et al. sf). 

      Para poder comparar los resultados obtenidos del análisis de suelo, confrontamos la 

información con los posibles valores de porcentajes de carbono orgánico (COS%).  Se 

reportan como altos si son mayores a 2,5%, medios si se encuentran entre 1 a 2,5% y bajos 

si son menores a 1% (Núñez, citado por Aguilar et al 2012). 

       En promedio se obtuvo un 2,3% COS y los del valor mínimo fue de 1,1% y un máximo 

de 3,3%, el coeficiente de variación fue de 44% por lo que los sitios presentan diferencias.  

El valor más bajo está presente en un sitio que es una isla. Este sitio presentó mayor 

cantidad de arena en su composición (88%), se puede hacer referencia a los resultados 

obtenidos por Aguilar et al (2012) ya que menciona que la menor acumulación de carbono 

en una parcela de bosque secundario de entre 5-15 años, se debió a la alta pedregosidad en 

ese sitio.  

       Aguilar et al, (2012) menciona “En esta parcela se encontraba un flujo de agua no 

permanente con un porcentaje de pedregosidad de 35%, lo que permite explicar mejor el 

movimiento del carbono por lixiviación y la dificultad para ser fijado y acumulado en el 

suelo”. Sin embargo, no se puede dejar de lado la relevancia que tiene el uso del terreno 

sobre el contenido de materia orgánica del suelo y son numerosos los estudios realizados al 

respecto (Lal et al.; Houghton et al. citado por Hontoria et al  2004).  

       El COS está altamente relacionado con la materia orgánica del suelo. El COS asociado 

a la materia orgánica del suelo proporciona coloides de alta capacidad de intercambio 

catiónico. Su efecto en las propiedades físicas se manifiesta mediante la modificación de la 

estructura y la distribución del espacio poroso del suelo.” (Martínez et al. sf) 

      Los resultados obtenidos permiten establecer una línea base de la cantidad de carbono 

orgánico almacenado en el suelo, así como comprender su movimiento en cuanto a la 

estructura y cantidad de materia orgánica presente y su potencial para ser recuperado, 

además, es un indicador en el monitoreo de la restauración que se vaya a aplicar a futuro. 
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       De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se podrían obtener buenos resultados 

con estrategias de restauración activa o pasiva, además son suelos fértiles de acuerdo con 

los resultados de equilibro Ca/Mg, esto se debe a que son suelos aluviales  

Cuadro 9. Características de las áreas visitadas en la visita de campo en el segmento 

Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

*Ver anexo 8 

Contacto 
Categoría 

Priorización 

Uso del 

suelo 

pH 

del 

suelo 

Textura 

del suelo 

Uso del suelo 

alrededor del 

fragmento 

*Flora 

observada 

Inundación 

del río 

Altitud del 

talud (m) 

Número de 

propietarios 

Salvador 

Saborío 
Alto Ganadería 5,9 

Franco 

Arenoso 

Ganadería/ 

Agricultura 
1,2,3 Sí 2 – 3 1 

Henry Alvarado Alto Ganadería 5,5 
Arenoso 

Francoso 
Ganadería 

1,5,6,7,8,3,

4,9,10,11 

 

Sí Nivel 1 

Mario Gómez, 

Hnos Sánchez 

Vargas, Alfonso 

Gómez 

Alto Ganadería 6,0 
Franco 

Arenoso 

Ganadería/ 

Agricultura/ 

Infraestructura 

7, 11,12,13, 

14, 

15,16,17,18 

Sí 4 - 5 3 

Ronald Solís / 

Gabriel Carvajal 
Alto Ganadería 6,2 

Arenoso 

Francoso 

Ganadería/ 

Agricultura 

19, 20, 21, 

22 
Sí 2 -3 2 

Sergio Gómez Muy alto Ganadería 4,7 
Franco 

Arcilloso 
Ganadería 

28, 7, 23, 

11, 15 
Sí 3- 5 1 

Carlos Arias 

Araya 
Muy alto Ganadería 6,3 

Arenoso 

Francoso 

Ganadería 

/Forestal 

11, 24, 15, 

25, 7 
Sí A nivel 1 

Jesús Ezeta/ 

Tortugas Baula 

S.A 

Muy alto Ganadería 5,8 
Franco 

Arenoso 

Ganadería/ 

Forestal 

11, 26, 15, 

27, 19, 28 
Sí A nivel - 1 2 

Hermano Henry 

Alvarado 
Muy alto Ganadería 5,3 

Franco 

Arenoso 
Ganadería 

15, 29, 7, 

30, 28 
Sí 5 1 
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      Para complementar la comprensión del entorno del trabajo y sus condiciones, se 

adjuntan fotografías. Por ejemplo, en la Figura 25, se muestra un sitio visitado en las 

cercanías de la localidad de Chilamate de Sarapiquí, el cual no presenta cobertura forestal. 

Se pudo constatar la presencia de ganado en el sitio. Otros sitios del segmento estudiado 

presentan la misma situación expuesta. 

 

 

Figura 25. Fragmento en categoría de prioridad Alta, ubicado en Chilamate, observado en 

visita de campo en el segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 
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       El fragmento de la Figura 26 se ubica en la Hacienda La Linda, en este sitio se pudo 

observar fuertes daños provocados por las inundaciones del mes de Junio del 2005; hay 

árboles desraizados, presencia de mucho material rocoso y escombros. 

 

Figura 26. Fragmento en categoría prioridad Muy alta, ubicado en la Hacienda La Linda, 

visita de campo en el segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 
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       Los fragmentos visitados siguen un patrón similar de uso del suelo, donde las áreas de 

repastos se extienden fuera del área de protección hídrica; además, en algunas áreas la capa 

de suelo es casi nula, debido a las constantes crecidas del río. 

 

Figura 27. Fragmento en categoría Muy alta y profundidad del suelo, ubicado en Las 

Palmitas, visita de campo en el segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

 

       Los derrumbes y deslizamientos de las propiedades aledañas al río, son un factor a 

tomar en cuenta para las estrategias de restauración que se deseen establecer. Además, en la 

Figura 28 se puede observar la poca profundidad efectiva de los suelos, ya que la capa roca 

está muy cerca de la superficie del suelo. 

 

Figura 28. Perfil del suelo de un fragmento en categoría prioridad muy alta 
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       En la Figura 29 se puede observar taludes de aproximadamente 4,5 metros de altitud 

con respecto al nivel del cauce normal del Río Sarapiquí, además, de la pérdida y lavado de 

material de los terrenos contiguos al mismo. 

 

Figura 29. Talud y deslizamiento de las áreas contiguas al cauce del río, visita de campo en 

el segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 
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       En la Figura 30 se observan algunos árboles en la orilla del área de protección hídrica, 

los mismos no forman ningún bloque de bosque, corresponden a arboles aislados que 

forman una línea divisoria entre el río y el terreno. 

 

Figura 30. Vegetación que se observa en algunos fragmentos de repastos en el área de 

protección hídrica, en el segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 
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       En la fotografía de la figura 31, se observa un fragmento de repastos de prioridad Muy 

alta que fue visitado en la gira de campo, en el mismo se puede ver un mayor número de 

arbustos y árboles, debido a que el sitio se ha dejado de utilizar para la ganadería. 

       Esto es un ejemplo de los resultados que se podrían obtener con la restauración pasiva, 

una vez que se aparta el ganado de las áreas de protección hídrica. 

 

Figura 31. Fragmento de repasto abandonado en el segmento Chilamate – La Virgen, Río 

Sarapiquí, 2015. 
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4.3.Validación de la propuesta 

En el Salón de Eventos de la Municipalidad de Sarapiquí se realizó el taller de 

validación (6 octubre 2015) de las variables propuestas para la priorización de los 

fragmentos a restaurar en el segmento en estudio. Al taller asistieron 14 participantes (de 25 

convocados) representando diferentes instituciones, entre ellos: propietarios colindantes 

con el río Sarapiquí, MINAE, FONAFIFO, ICE, además representantes del sector turismo 

como CATUSA (Cámara de Turismo de Sarapiquí), La Quinta, Aventuras del Sarapiquí, 

Refugio de Vida Silvestre NOGAL, OET, Reserva Biológica Tirimbina y FUNDECOR 

(anexo 9). 

      En el taller se abordaron cuatro temas:  

a. Presentación de datos preliminares sobre el comportamiento de eventos extremos 

en los próximos 50 años en la microcuenca donde está ubicada el área de estudio. 

b. El contexto general del proyecto Bandera Azul en el segmento seleccionado del río 

Sarapiquí. 

c. El papel de FUNDECOR en la estrategía C-neutral Clima Resiliente en el Cantón 

de Sarapiquí.   

d. Validación de la metodología y propuesta de restauración. 

       Respecto a la validación, se presentó la matriz para determinar las áreas prioritarias del 

segmento, además se expuso cómo fue valorado cada fragmento de la misma y las 

categorías de priorización. Posteriormente se efectuó una práctica a modo de ejercicio, para 

que los participantes se identificaran con la valoración realizada, de esta forma ellos 

podrían tener una mejor comprensión del enfoque del trabajo. 

Como segundo paso de la validación, se realizó una calificación a las variables 

propuestas del 1 al 10, siendo 1 en desacuerdo total y 10 totalmente de acuerdo. 

       De esta herramienta se obtuvieron los resultados que aparecen en el Cuadro 10, en el 

cual la mayoría de opiniones de los participantes se concentra en las puntuaciones de 8 a 

10. 

  



 

78 

 

Cuadro 10. Calificación de las variables de acuerdo con la opinión de los participantes del 

taller de validación, Sarapiquí 2015. 

Variable a validar 
Puntuación 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Tamaño del fragmento de pasto 
      

2 2 5 1 10 

Cercanía a fragmentos de bosque 
       

4 4 2 10 

Tamaño del fragmento de bosque cercano 
     

1 
 

5 
 

4 10 

Margen del río 
      

1 3 2 4 10 
*Los números en las celdas corresponde a la cantidad de opiniones de los participantes 

       De acuerdo con los resultados anteriores, en el Cuadro 11 se observan la puntuación 

promedio obtenida en el taller de validación para cada una de las variables utilizadas en la 

priorización de las áreas para la restauración. 

       Las variables recibieron una puntuación en un rango de 8,5 – 8,9, lo cual es un puntaje 

alto para admitir el uso de las variables en la priorización de las áreas prioritarias. 

Cuadro 11. Puntuación promedio para las variables de acuerdo con la opinión de los 

participantes en el taller de validación, Sarapiquí, 2015. 

Variable a validar Promedio puntuación 

Tamaño del fragmento de pasto 8,5 

Cercanía a fragmentos de bosque 8,8 

Tamaño del fragmento de bosque cercano 8,6 

Margen del río 8,9 

       Posteriormente, se sometió a evaluación el diagrama para la selección de estrategias de 

restauración en fragmentos de repastos, mediante una consulta abierta donde los 

participantes podían expresar sus inquietudes, hacer observaciones y recomendaciones y al 

instrumento. Además, se realizó una pregunta cerrada donde se consultó si la herramienta 

permitía seleccionar adecuadamente la estrategia que se debería implementar de acuerdo 

con las características del fragmento de repasto y su respectiva justificación. Respecto a 

este punto, los participantes manifestaron estar de acuerdo 100% con el instrumento. 
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4.4.Propuesta de restauración forestal de las áreas de protección hídrica del corredor 

ribereño Chilamate – La Virgen, río Sarapiquí 

4.4.1. Presentación 

La propuesta de ordenamiento y restauración forestal está conformada en dos partes: 

a- Primera parte: corresponde al ordenamiento que se realizó con las áreas prioritarias 

para la intervención de las áreas de repastos  

b- Segunda parte: corresponde a las acciones que se deben llevar a cabo para lograr la 

restauración de las áreas prioritarias 

En el Cuadro 12, se detalla el objetivo general, objetivo específico, población meta, 

unidad ejecutora y los programas de la propuesta de Restauración Forestal en el segmento 

Chilamate – La Virgen, río Sarapiquí, 2015. 

Cuadro 12. Componentes de la Propuesta de Restauración Forestal de las áreas de 

protección hídrica del corredor ribereño en el segmento Chilamate – La Virgen, Río 

Sarapiquí, 2015. 

Objetivo general Objetivos específicos Población meta Unidad ejecutora Programas 

Establecer 

estrategias que 

permitan restaurar a 

mediano y largo 

plazo, la cobertura 

forestal en las áreas 

de protección 

hídrica del Río 

Sarapiquí. 

 

a. Promover la 

participación de los 

propietarios de 

fragmentos colindantes 

al Río Sarapiquí en el 

segmento Chilamate – 

La Virgen, en las 

acciones de 

restauración que 

puedan implementarse. 

 

b. Proponer 

acciones de 

restauración que 

pueden implementarse 

en las áreas de 

protección hídrica que 

actualmente tienen 

usos agropecuarios, y 

que no poseen ninguna 

cobertura forestal 

La propuesta está 

dirigida a todas 

aquellas personas 

que tengan 

propiedades con 

uso agropecuario 

en el área de 

protección hídrica, 

en el segmento de 

Chilamate – La 

Virgen. 

 

Departamento de 

Gestión Ambiental 

de la 

Municipalidad de 

Sarapiquí, en 

conjunto con el 

comité de Bandera 

Azul Ecológica 

(BAE) 

 

a. Sensibilización 

Ambiental 

 

b. Restauración 

Forestal 
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       Para llevar a cabo la propuesta, se deben desarrollar dos programas y tres proyectos 

específicos (Figura 32), los cuales tendrán objetivos, plazos y responsables que se detallan 

en el presente capitulo 

 

Figura 32. Diagrama de la estructura de la Propuesta de Restauración Forestal de las áreas 

de protección hídrica del corredor ribereño en el segmento Chilamate – La Virgen, Río 

Sarapiquí, 2015. 

 

4.4.2. Programas 

4.4.2.1.Programa de sensibilización ambiental  

       El programa de sensibilización ambiental tiene definidos cuáles son sus objetivos, así 

como los plazos y responsables de implementar las acciones que se establecen en la 

propuesta (Cuadro 13). Como parte del programa, se debe crear un proyecto de educación 

ambiental que desarrolle eventos participativos con los propietarios de las fincas. 

 

 

Propuesta

Programa de 
Sensibilización 

Ambiental

Proyecto de 
educación 
ambiental

Programa de 
Restauración 

Forestal

Proyecto de 
Restauración 

Pasiva

Proyecto de 
Restauración 

Activa
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Cuadro 13. Componentes del Programa de Sensibilización Ambiental, para las áreas de 

protección hídrica del segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Objetivo general Objetivo específico Plazo y Responsables 

Sensibilizar a los 

propietarios de fragmentos 

dentro del área de 

protección hídrica del 

segmento Chilamate – La 

Virgen del Río Sarapiquí, de 

la importancia de restaurar 

dichas zonas. 

 

Ejecutar actividades de 

sensibilización con la 

población meta, en conjunto 

con el gobierno local y otros 

actores de la zona, para 

estimular la participación de 

los propietarios en la 

restauración de las áreas de 

protección priorizadas. 

 

El programa se debe 

mantener durante al menos 

tres años, y el contenido de 

los tres talleres se debe 

implementar todos los años. 

 

La coordinación de los 

talleres, será responsabilidad 

del departamento de gestión 

ambiental de la 

Municipalidad de Sarapiquí, 

y para el desarrollo de los 

diferentes temas contará con 

el apoyo de instituciones y 

organizaciones locales, 

como FUNDECOR, OET, 

Reserva Ecológica 

Tirimbina, MINAE, 

INDER, entre otros. 

 

 

a. Proyecto de educación ambiental 

El proyecto de educación ambiental tiene como objetivo facilitar la formación de los 

propietarios aledaños a las márgenes del río Sarapiquí en aspectos relativos a restauración 

de la cobertura forestal y el papel de los corredores biológicos.   

En el proyecto se deben desarrollar los eventos que se mencionan en el Cuadro 14, y el 

detalle de cada taller se encuentra en el anexo 14. Los temas que se incluyen son 

importantes para que los propietarios se formen e involucren en la importancia de recuperar 

la cobertura forestal en las áreas de protección hídrica. 
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Cuadro 14. Eventos de formación dirigidos a los propietarios de fincas del segmento 

Chilamate - La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Evento Tema Objetivo 

Taller 1 

Estado del Corredor Ribereño y las áreas 

de protección hídrica del Río Sarapiquí, 

segmento Chilamate – La Virgen. 

Informar a los participantes las 

características generales del 

Corredor Ribereño 

Taller 2 

Legislación ambiental, marco legal de las 

áreas de protección hídrica, Corredores 

biológicos y ASP 

Difundir, reforzar y sugerir los 

diferentes procedimientos legales-

administrativos que norman los 

recursos naturales en el país. 

Taller 3 

Estrategias de restauración Forestal en la 

Finca (teoría y práctica) 

Brindar alternativas de acciones 

que se pueden implementar en la 

finca para restaurar áreas. 

 

4.4.2.2.Programa de restauración forestal en las márgenes del río Sarapiquí 

       Como parte de la propuesta, se desarrolló un instrumento que permite determinar la 

acción que se debe realizar, dependiendo de las características del sitio a restaurar. (Figura 

33). La misma guía al propietario o al ejecutor, considerando las principales limitantes o 

consideraciones que debe tomar en cuenta para implementar la mejor alternativa.  

       El diagrama se desarrolló de tal manera que pueda ser interpretado fácilmente por las 

personas involucradas en el proyecto. Debe cumplir con la condición de ser lo 

suficientemente preciso y tener rigurosidad técnica para el personal de la Municipalidad, así 

como ser lo suficientemente versátil para que aquellas personas que estén dispuestas a 

comenzar un proceso de restauración puedan identificar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

       Dicho diagrama debe ser trabajado en conjunto con los responsables del proyecto; ya 

que la persona encargada de aplicarlo deberá ayudar al propietario a describir su situación 

actual, y a visualizar las mejores oportunidades. 

       La condición inicial en el diagrama, establece un primer criterio preventivo, ya que si 

la zona está propensa a la inundación o derrumbe deberá optar por la restauración pasiva, 

pues esta es la que tiene la menor inversión y concentra menos esfuerzos. 

       De no sufrir este tipo de eventos, se continúa con la siguiente pregunta que va dirigida 

a la parte socio-económica y cultural, ya que las personas pueden expresar el interés hacia 
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la parte ecológica o sus limitaciones o preocupaciones a través de la selección de los 

incentivos posibles a la estrategia. De la misma manera, la Municipalidad tendría un 

insumo de cuáles podrían ser algunos de los incentivos de mayor aceptación y que podrían 

ayudar a incrementar el involucramiento de los propietarios 

      Consecuentemente si la persona está anuente, le interesa la opción o tiene la necesidad 

de realizar acciones de este tipo, se procede a ayudar al propietario en la búsqueda del 

objetivo de las acciones a implementar. Esto es muy importante, porque las personas 

pueden elegir los objetivos con los que se sientan más cómodos, de esta manera se espera 

que se involucren más propietarios en el proyecto y le den continuidad. 

      Posteriormente, luego de seleccionar él objetivo, se analizan las condiciones edáficas, 

para seleccionar el sistema que más le favorezca al propietario. 

El diagrama permite ubicar al propietario en el sistema que más se adapte a sus 

objetivos y condiciones; sin embargo, debe tener presente en todo momento que los 15 

metros del área de protección están demarcados por la ley 7575, y en esa área no podrá 

realizar ciertas actividades como: fertilizar químicamente, cosechar los árboles que 

siembre, fumigar, quemar, control de plagas, caza y pesca. 

Como parte de una mejor estrategia de comunicación para guiar al lector acerca del uso del 

diagrama se recomienda dar lectura a los siguientes pasos:  

Cuál es el objetivo: 

Guiar a las personas que deseen formar parte de la restauración de la margen del río 

Sarapiquí y sus alrededores para lograr un 100% de cobertura del segmento bandera azul.  

Con este instrumento se puede guiar a las personas a tomar decisiones en cuanto a la 

selección de la mejor alternativa de restauración, dependiendo de las condiciones del sitio, 

de la realidad y situación socio-económica. 

Como utilizarlo:  

La primera pregunta que se debería realizar el propietario, es la condición actual del área a 

restaurar, lo que implica conocer el área. Si se determina la presencia de derrumbe y/o una 
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frecuente ocurrencia de inundación lo más recomendable es que se coloque una cerca o una 

barrera que impida el ingreso del ganado y otros animales de gran tamaño. Con esta medida 

se inicia la recuperación natural del área, la cual formará un bosque secundario a mediano 

plazo.  

Posteriormente, es importante conocer el interés del propietario para realizar alguna acción 

de restauración forestal, lo cual va determinar el énfasis del proyecto (conectividad, belleza 

escénica o productividad), además debe tomar en cuenta la disposición de tiempo y 

recursos económicos, tamaño del parche y tipo de suelo. 

Es importante conocer las necesidades, inquietudes, incentivos, entre otras percepciones 

que podrían surgir en caso de una respuesta negativa de interés por restaurar. Existe una 

amplia gama de posible interés de las personas involucradas en este tipo de actividades, 

desde sensibilidad por los recursos naturales hasta incentivos económicos, educación o 

trabajo, entre otros. 

Por ejemplo, en el caso de que algún propietario posea suelos con aceptables condiciones, y 

posea un parche con un área de 5000 m2 podría optar por un sistema agroforestal como el 

que sugerimos en este estudio, el cual está conformado por árboles que producen productos 

no maderables, y enredaderas perennes como la vainilla y la pimienta negra, la cuales 

pueden permanecer productivas por más de 20 años con algún grado de sombra y sujetas 

por lo general a un poste de poró. 

Con este tipo de sistemas se logra desarrollar una cobertura muy rápidamente, 

contribuyendo a los objetivos de conectividad y recuperación de cobertura, del mismo 

modo logra involucrar a la persona con el proyecto ya que puede obtener algunos productos 

no maderables y generar ingresos. 

Bajo este mismo escenario, es posible optar por un pago por servicios ambientales, el cual 

tiene un impacto positivo en el comienzo del proyecto, y genera un mayor control en el 

tiempo, debido a la regencia forestal. 

Al final del diagrama se muestran algunos posibles arreglos de sistemas agroforestales, a 

modo de que las personas se sientan identificadas con lo que existe ya en sus fincas. 
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El diagrama busca llegar a una decisión del propietario o dueño del parche a restaurar, para 

que se adapte sus necesidades y le sirva de alguna manera para lograr sus objetivos. El 

instrumento pretende alejar la subjetividad y permitir que los mismos propietarios 

seleccionen sus proyectos. 

Con una leve capacitación, contemplada en los programas de educación ambiental 

propuestos en este trabajo, en temas de suelos, forestales y agroforestales, muchas personas 

podrían ayudar a la implementación en campo de este diagrama, y colectar respuestas, 

identificar aquellos que quieren participar y unificar los esfuerzos de varias instituciones 

con objetivos similares encauzado con el de los principales actores, la comunidad.   
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Figura 33. Diagrama para la selección de estrategia de restauración en fragmentos de 

repastos.  

Incentivos Posibles
para recuperación de AP

NO

SI

Restauración Pasiva

SI

NO

Condición

Cercas vivas

Cercas vivas Bueno Regular

Cercas vivas

SAF PSA

Reforestación

Reforestación

Cercas vivas

Reforestación

Bueno Regular

Cercas vivas

SAF 

Reforestación

Cercas vivas

Reforestación

Regeneración Natural

Presencia de derrumbes
Ocurrencia de inundación

Disposición a realizar
acciones de restauración

cual sería su objetivo?

incentivos económicos

exoneracion impuestos

Certificados de programas

colaboración intersintitucional

Conectividad Belleza Escenica Productivo

Parche  >5000 m
2

Parche 2500 m - 5000 m
2 2

Suelos Suelos

Restauración ActivaRestauración Activa

Condiciones edáficas
reforestacion:
Especies con 
floracion atractiva

Bueno Regular

Restauración Pasiva

Sistema Agrosilvicultural

Sistemas Agroforestales (SAF) posibles

Sistema Agrosilvopastoril Sistema Silvopastoril Cercas vivas Reforestación



 

87 

 

       El programa de restauración forestal tiene definidos cuáles son sus objetivos, así como 

los plazos y responsables de implementar las acciones que se establecen en la propuesta 

(Cuadro 15), dentro de este programa existen dos proyectos: restauración pasiva y 

restauración activa. 

Cuadro 15. Componentes del Programa de Restauración Forestal, para las áreas de 

protección hídrica del segmento Chilamate – La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Objetivo general Objetivo específico Plazo y Responsables 

Lograr la restauración 

forestal de las áreas de 

repastos, que se 

encuentran en las 

márgenes del Río 

Sarapiquí en el segmento 

de Chilamate – La 

Virgen. 

 

a. Intervenir las áreas 

Prioritarias mediante 

campañas de voluntariado 

o apoyo de empresas para 

contribuir a la instalación 

del proyecto. 

 

b. Dar seguimiento y 

monitoreo a las 

intervenciones realizadas 

para lograr evaluar la 

efectividad de las acciones 

implementadas. 

 

c. Difundir los resultados 

del proyecto en diversos 

medios de comunicación y  

redes sociales para un 

mayor involucramiento de 

los actores locales, 

regionales y nacionales 

 

Las acciones de 

restauración se deben 

implementar durante 

cinco años, con una meta 

de 1,8 ha/año, para lograr 

obtener en el último año 

un 100% de recuperación 

de las 9,3 ha de repastos 

en el segmento de estudio. 

 

El Departamento de 

Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de 

Sarapiquí, en conjunto 

con el Comité BAE, serán 

los encargados de buscar 

los recursos e insumos 

necesarios; además, el 

propietario será el 

responsable de ejecutar 

las actividades en su 

finca, en compañía de 

grupo de voluntarios de 

ser requerido. 

 

 

a. Proyecto restauración pasiva 

El objetivo es dejar que el ecosistema cumpla sus procesos de manera natural, sin 

intervenciones humanas, regida por los procesos de sucesión ecológica y delimitada por los 

intereses particulares de los dueños de la tierra. 

Según Bentrup (2008) algunos aportes de la restauración pasiva al entorno inmediato, 

producto de la regeneración son los siguientes: mejora de la calidad del agua, mejora y 
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aumento de la biodiversidad, reducción de la erosión y aumento de la productividad, 

protección y seguridad, aumento de los controles biológicos, estética y calidad visual, 

recreación al aire libre y captura y almacenamiento de CO2. 

       En el proyecto se deben desarrollar los eventos que se mencionan en el Cuadro 16 y el 

detalle de cada taller se encuentra en el anexo 15. Los temas que se incluyen son la base 

para que los propietarios comprendan el concepto y beneficios de realizar restauración 

activa, así como la implementación de acciones para su viabilidad.  

Cuadro 16. Eventos de formación para restauración pasiva, dirigidos a los propietarios de 

fincas del segmento Chilamate - La Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Evento Tema Objetivo 

Taller 1 
Conceptos y beneficios de la restauración 

pasiva 

Informar a los propietarios de los 

principales objetivos y beneficios 

de la restauración pasiva 

Taller 2 
Día de campo. Ejemplos y actividades 

para la restauración pasiva 

Realizar un día de campo con 

actividades para implementar 

restauración pasiva. 

 

• Requerimientos para la restauración pasiva 

Para obtener éxito en un programa de restauración pasivo lo primero es identificar al 

agente causal que impide la restitución natural de la cobertura, y así tomar las medidas 

necesarias para controlar al agente. 

En el caso de los fragmentos de repastos ubicados en el área de protección hídrica a lo 

largo del segmento, el principal agente es el ganado, debido a que la ganadería es de las 

principales actividades productivas en las fincas y, según Villaces (2003), existen registros 

de un promedio de 3.07 UA / ha.  

Por lo cual es fundamental colocar barreras contra el ganado, en este caso, lo más 

adaptado y costo-eficiencia existente en la zona son las cercas de alambre con postes vivos 

de Poró y Madero Negro. 

Las cercas vivas se definen como una línea de plantas leñosas de porte bajo, cuyos 

objetivos principales son impedir el paso de los animales (para salir del pasto o entrar a la 

parcela cultivada) o de la gente, dividir y delimitar potreros y propiedades, proteger y 
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cuidar cultivos y crear condiciones microclimáticas confortables y favorables para la 

producción animal (Ivory1990; Otorola 2000. citado por Villacís 2003). 

• Presupuesto 

En compañía de algunos productores de la zona, se realizó un listado de los insumos, 

materiales y mano de obra necesaria para instalar una cerca viva, y así poder tener el costo 

promedio de un metro lineal. 

En el Cuadro 17, se detalla el costo en colones de un metro lineal de cerca viva, y en el 

anexo 10 la lista de insumos, materiales y tiempos contemplados para determinar el costo 

final. 

Cuadro 17.Costo de instalación de una cerca viva, datos al 20 de setiembre 2015. 

Insumo ₡/metro lineal 

Poste vivo 100 

Poste muerto 40 

Carrucha de alambre de púas 478 

Grapas 20 

Subtotal 638 

Equipo y Herramientas 25 

Subtotal 663 

Costo Mano obra 153 

Total 816* 

*No incluye costos de transporte / en caso de postes en la finca la corta del material tiene un costo de 35 

₡/poste. 

Fuente: consulta a propietarios 
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b. Proyecto de restauración activa 

       La restauración activa se da cuando es necesaria una intervención directa, que aumente 

el desarrollo de la sucesión para lograr la recuperación del área. Algunas acciones pueden 

ser reforestación en bloques, sistemas agroforestales y cercas vivas. 

       El objetivo del proyecto de restauración activa es lograr la recuperación del área de 

protección desprovista de cobertura vegetal de las márgenes del río Sarapiquí, mediante 

acciones puntuales, logrando maximizar los objetivos del propietario siempre y cuando 

represente una aceleración de las etapas en la sucesión natural; para ello, se promueve la 

adopción de arreglos de reforestación compacta o en la modalidad de sistemas 

agroforestales. 

Reforestación 

       La reforestación puede establecerse con fines productivos o no productivos, en este 

caso, en el área de protección no es posible cosechar la madera, sin embargo, fuera del área 

de protección se podrían sembrar árboles maderables como parte de un mismo proyecto, 

zonificando las diferentes áreas. De esta manera, se amplía el corredor ribereño y se podría 

obtener un recurso tangible a largo plazo. 

       La selección de las especies depende de las características del sitio, además de esto, en 

las áreas de protección se recomienda únicamente plantar especies nativas y fuera del área 

de protección no habría problema en plantar especies que le brinden algún producto o 

servicio que el propietario desee.  Además, según Celentano et al (2011) para un proceso 

de restauración activa, las especies seleccionadas deben tener las siguientes características: 

alta supervivencia en proyecto de la región, altas tasas de crecimiento y alto desarrollo de 

cubierta de copa en los primeros años, así como de disponibilidad en los viveros locales. 

        Con ayuda del monitoreo del crecimiento diamétrico y altura de las especies 

utilizadas en las reforestaciones de proyectos de FUNDECOR, se obtuvo el grafico de la 

Figura 34, el cual muestra el crecimiento en altura a través de los años de las especies 

nativas de la zona. 

       A partir de esta información base, obtenida de la investigación por más de 15 años, se 
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recomienda plantar estas especies ya que cumplen con los criterios mencionados por 

Celentano et al (2011), Meli (2003) y Meli (2014). 

 

 

Figura 34. Crecimiento de las principales especies de la zona de Sarapiquí 

Fuente: Análisis de base de datos de las parcelas de reforestación FUNDECOR, 1998-2014. 

 

Sistemas agroforestales 

      En el caso de Sarapiquí, el cultivo de pimienta se encuentra en un reciente auge, existe 

presencia de capacidades adquiridas, culturalmente adaptadas y representa una importante 

fuente de ingreso para varias familias. Además, la variedad de pimienta que existe tiene una 

alta calidad, está adaptada a la zona y cuenta con varios centros de acopio donde puede 

tener mercado 

      Se realizó un ejercicio para estimar los costos de instalación y mantenimiento de una 

propuesta de diseño de un sistema agrosilvicultural, con componentes de alto valor como 

especias (pimienta, vainilla, nuez moscada) frutal (cacao) forraje (poro) y un componente 

maderable (Cuadro 18 y 19).   
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       Este sistema mantiene una cobertura ampliamente densa con, al menos 6 especies o 

más, donde existe un componente económico y una importante fuente de trabajo. 

Cuadro 18. Costos de establecimiento de un sistema agroforestal con diferentes tipos de 

cobertura perenne. 

Costo para una hectárea 

Costos fijos Pimienta Vainilla Cacao Tutor Maderables 
Nuez 

Moscada 
Costo total 

Unidades 1000 500 250 1500 200 50 
 

Semilla ₡ 650 2000 200 300 300 1000 
 

Costo total de semilla 650000 1000000 50000 450000 60000 50000 2.260.000 

 Costo de instalación 

Gasolina 
      

30.000 

Jornales 

Estaquillada y hoyada 
   

6 
  

60.000 

Sembrar tutores 
   

6 
  

60.000 

Siembra 3 2 2 
 

2 2 110.000 

Chapea 1 4 
     

40.000 

Chapea 2 1 1 
  

1 1 480.000 

Podas mantenimiento 144 144 12 9 2 
 

2.799.000,00 

Abonada 36 36 
  

12 
 

79.8000 

Cercas 2 2 2 2 2 2 11.4000 

Costo cerca 
      

245.000 

Cosecha 36 5 
     

Polinización 
 

2 
     

Abonos 

Composteras       200.000 

Insumos       300.000 

Total 
      

7.496.000 
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Cuadro 19. Balance del Sistema Agroforestal con diferentes tipos de cobertura perenne. 

Años 
 

Ingreso anual/ hectárea 
Costos Balance 

PSA Pimienta Vainilla Nuez Moscada Maderables 

1 590.330 0 0 0 0 7.496.000 (6.905.670) 

2 181.640 0 0 0 0 4.196.000 (4.014.360) 

3 136.230 7.200.000 0 0 0 4.196.000 3.140.230 

4 

 

7.200.000 0 0 0 4.196.000 3.004.000 

5 

 

7.200.000 3.750.000 0 0 4.381.000 6.569.000 

6 

 

7.200.000 3.750.000 0 0 4.381.000 6.569.000 

7 

 

7.200.000 3.750.000 0 0 4.381.000 6.569.000 

8 

 

7.200.000 3.750.000 0 0 4.381.000 6.569.000 

9 

 

7.200.000 3.750.000 0 0 4.381.000 6.569.000 

10 

 

7.200.000 3.750.000 312.500 0 4.381.000 6.881.500 

11 

 

7.200.000 3.750.000 312.500 0 4.381.000 6.881.500 

12 

 

7.200.000 3.750.000 312.500 0 4.381.000 6.881.500 

 

No obstante, existen otros posibles arreglos de SAF que se pueden implementar, sin 

embargo, no se dispone de costos e ingresos precisos para diseñar la propuesta. Algunos de 

estos arreglos pueden ser maderables con cacao, frutales y musáceas. 

 

Sistemas silvopastoril 

En el caso de este sistema, se propone implementar fuera de las áreas de protección 

hídrica, debido a que el ganado no debe ingresar en ese sitio. El sistema debería ser 

diseñado con el establecimiento de una cerca viva que prohíba el ingreso al área de 

protección hídrica e incorporar el componente arbóreo en el resto de áreas de la finca o 

paralelo a la línea de la cerca. 

En el país existe el programa de Pago por Servicios Ambientales, administrado y 

difundido por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) desde 1996. El 

Programa de PSA consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través 

del FONAFIFO, a los propietarios, poseedores de bosques y plantaciones forestales por los 

servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente (FONAFIFO 2015).  

El PSA puede ser una alternativa de financiamiento para los propietarios que están 

interesados en SAF para los márgenes del río y otras áreas de sus fincas. En el Cuadro 20 se 
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anotan los montos que se pagan de acuerdo con las especies seleccionadas para plantar, así 

como los montos correspondientes para cada período. 

Cuadro 20. Monto de PSA para la modalidad de SAF para el año 2015 

₡/árbol Plazo Observaciones 

929 5 años Cualquier especie 

1376 5 años 
Decretos Ejecutivos N° 25663-MINAE del 8 de octubre de 1996 y N° 

25700-MINAE del 15 de noviembre de 1996 

Fuente: La Gaceta, 2015.  

       El primer pago será de un 65% del monto establecido, 20% para el segundo año y 

un15% para el tercer año, los mismos deberán solicitarse anualmente a partir de la fecha de 

establecimiento de los árboles. 

Recomendaciones técnicas para realizar proyectos de restauración activa 

      Para implementar la restauración activa se recomienda tener en cuentas las siguientes 

consideraciones técnicas en el campo, ya sea para las actividades de reforestación o 

sistemas agroforestales 

Reforestación: 

    El objetivo de realizar una reforestación en áreas para restaurar, es acelerar la 

recuperación de la cobertura vegetal y por consiguiente las funciones ecológicas del sitio.  

    En FUNDECOR se han realizado mediciones de plantaciones de especies nativas a lo 

largo de 18 años, y se manejan rangos de crecimiento para diferentes especies, entre estas 

podemos citar Vochysia ferruginea, Vochysia guatemalensis, Hyeronima alchorneoides, 

Terminalia amazonia, Virola koschnyi. Con estas especies podemos reportar crecimientos 

los primeros 2 a 3 años de hasta 4 metros de altura; esta variable tiene un profundo impacto 

en la población meta, debido a que se puede apreciar una modificación del espacio 

restaurado en muy corto tiempo, ya que la capacidad de generar biomasa en una plantación 

es muchísimo más rápida que la con regeneración natural, por ejemplo: en bosques 

secundarios tardíos (mayor a 30 años) la AGB media encontrada ha sido de 150.32 Mg ha-1; 

Ortiz & Kanninen (2000) reportan para bosques secundarios con edades entre 20 y 35 años 

una AGB que alcanza 150 Mg ha-1; Cifuentes (2008) reporta una AGB de 155 Mg ha-1 en 
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sitios con 32 años de edad en un bosque premontano transición a basal. En cambio, en una 

plantación forestal de Vochysia guatemalensis de 7 años en Guácimo, Limón, esta puede 

alcanzar en promedio 137,65 Mg ha-1 

    Otro punto importante, es que, al lograr un buen desarrollo de la plantación en sus 

primeros años, la misma se encarga de controlar las plantas indeseadas como el gamalote 

(Paspalum fasciculatum). Esto significa un menor costo en mantenimiento, por 

consiguiente, más efectos positivos en la restauración. 

    En la experiencia de los proyectos de FUNDECOR, se ha observado que los primeros 2-

3 años son cruciales el control de gramíneas, hoja ancha y bejucos que crecen al mismo 

tiempo que el árbol plantado, por lo que se recomienda mantenimiento mecánico en estos 

primeros años. Una vez que los árboles generen un dosel espeso se inicia el autocontrol de 

plantas no deseadas. 

Factores limitantes para los proyectos de reforestación 

• Según las observaciones realizadas, los factores que representan mayor amenaza 

para el desarrollo del proyecto son: la acidez, la baja fertilidad de suelos, la posible 

agresividad en el crecimiento de malezas, el estado del suelo en cuanto al pisoteo 

que ha ejercido el pastoreo y la presencia de plagas, específicamente las hormigas 

zompopas. 

• Se recalca la necesidad de ejercer un fuerte y constante control de malezas, así 

como control de plagas, principalmente hormigas. 

• El mantenimiento de la plantación debe ser constante durante los primeros tres a 

cuatro años de establecida y regular hasta el final del proyecto.  Durante los 

primeros años, también es importante la asistencia en cuanto a manejo (aplicación 

de podas, fertilización orgánica). 

• El control de plagas, es una actividad que debe iniciarse con la preparación del sitio 

y debe mantenerse de manera constante durante los primeros doce meses de 

establecida la plantación y luego de manera regular hasta el final del proyecto.  

Cuando se presenta una plaga o enfermedad, las medidas de control deberán 

realizarse de manera inmediata 
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• Debido a que las actividades de control y seguimiento de la plantación deben 

ejecutarse regularmente a lo largo del proyecto, es muy importante que el acceso al 

área sea posible, es decir que el acceso se mantenga limpio. 

• Debido a que el proyecto estará ubicado en una zona cercana a poblados, se deben 

tomar medidas de mitigación de daños, como son la reparación de cercas (cuando lo 

amerite), limpieza de rondas cortafuegos, colocación de rótulos de advertencia y 

vigilancia. 

 

Plagas y enfermedades asociadas 

    Cada especie tiene plagas y enfermedades determinadas, algunas éstas son específicas 

para ciertas etapas de desarrollo, mientras que otras se pueden presentarse en cualquier 

etapa. 

    Durante los primeros meses de establecida las plantaciones son muy susceptibles a los 

ataques por barrenadores de follaje (hormigas, mariposas, abejones u otros insectos que se 

alimenten de las hojas) o de daños en raíces por “jogotos”. (Arguedas, 2000; Arguedas y 

Chaverri, 1999). 

    Las hormigas defoliadoras continúan siendo uno de los grupos que mayores daños 

causan en plantaciones recién establecidas; están representadas por Atta sexdens, A. 

cephalotes, A. colombica y Acromyrmex octospinosus (Formycidae, Hymenoptera) 

(Arguedas, M., 2004). A continuación, se presenta un listado de las plagas más comunes. 

Cuadro 21. Plagas y enfermedades de algunos árboles forestales 

Parte dañada Nombre Tipo de daño Especie  

Fuste Xyleborus voshysiae 

(abejón picudo) 

Perforaciones en la corteza Botarrama 

y Chancho 

Follaje Atta sp. 

 (hormigas sompopas) 

Defoliaciones totales Todas las especies 
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Follaje Caviria sp 

(larvas de micromariposas) 

Defoliaciones totales Chancho 

Brotes Cosmopteryx sp: 

(larvas de mariposa) 

Minado de brotes Chancho 

Follaje y 

Brotes 

Gryllotalpa sp. 

(Grillos) 

Defoliaciones y barrenado de 

brotes 

Chancho 

Fuente: Arguedas, M. 2004, Chavarri G, et al. 1997, Masías J, et al. 2004. 

 

Manejo silvicultural de plantaciones con fines de protección y restauración. 

    Las especies seleccionadas deben de ser nativas de la zona, en este caso para el área en 

estudio existen al menos 5 especies nativas probadas en proyectos de reforestación en 

propiedades privadas donde FUNDECOR ha realizado asistencia técnica y recolectado 

datos de crecimiento por más de 15 años.  

    Para las especies mencionadas anteriormente, se utilizan espaciamientos de 3 metros por 

4 metros (3m x 4m), con este distanciamiento las especies mantienen un crecimiento 

adecuado, tal como se observa en la figura 34. 

    La experiencia de proyectos que presentan especies en combinación son muy escasos y 

los resultados son desconocidos, por lo que se propone el manejo de una sola especie por 

bloque para facilitar su manejo, disminuir el tiempo de restauración y para no afectar el 

crecimiento entre especies. Esto facilita mucho las labores de mantenimiento y de 

monitoreo, hay que recordar que los primeros años es crucial para el establecimiento del 

árbol, por lo que se debe de asegurar un mantenimiento oportuno. 

 

    Por lo general en la zona el crecimiento de los pastos es acelerado, así como de los 

bejucos y algunas hojas ancha, por lo que se requiere de chapia mecánica (ya que está a la 
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orilla del río) al menos 4 veces al año durante el primer año, 3 veces al año 2 y 3 año, en el 

cuarto año puede ser al menos 2 veces, y a partir de este año no es necesario que se siga 

realizando este tipo de labores, más bien se estimula que se desarrolle el sotobosque y 

acelere los procesos de restauración. 

Sistemas agroforestales 

    Para los sistemas agroforestales propuestos, se tiene la experiencia de algunos proyectos 

de la zona, donde el poró cumple una función de sostén (tutor), además de incorporar 

materia orgánica, por la poda de las hojas, y la incorporación de nitrógeno por las bacterias 

des-nitrificantes que mantiene una simbiosis en sus raíces. 

    Dicho tutor, por lo general se siembra 3m x 3m, la preparación del poró debe realizarse 

con anterioridad a la siembra, para esto se requiere cortar las ramas en menguante. Estas 

ramas no deben ser menores de 3 pulgadas de diámetro y al menos 2,7 metros de alto. Una 

vez cortadas se deben de apilar a una sombra donde permanecen al menos un mes. 

    Posterior a esto se debe de realizar huecos a por lo menos 40 cm de profundidad, se 

recomienda un espeque y/o macana para esta labor. Posterior a la siembra se debe de 

apelmazar la tierra con un tipo de mortero., Seguidamente y una vez que se cerciore de que 

existe una baja o nula mortalidad en el poro, se puede comenzar a sembrar el cultivo 

perenne que se desee. 

    En este caso y según productos desarrollados en la zona, la pimienta negra (Pipper 

nigrum) y la vainilla (Vanilla sp), poseen un mercado aceptable a nivel local, así como 

técnicas y semilla de alta calidad, por lo que proponemos estos cultivos como complemento 

del sistema, además de que son plantas que pueden producir con cierto nivel de sombra y 

con una vida productiva promedio superior a los 15 años. 

   Las técnicas y producción de cada una de estos cultivos pueden ser consultados a 

profundidad en las fuentes bibliográficas de este trabajo. 

    Como árboles propuestos para estos sistemas se recomiendan gavilán, chancho, laurel, 

gallinazo, almendro, partiendo de la lógica de que la vainilla requiere más sombra que la 
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pimienta y la pimienta requiere no más de un 30% de sombra para desarrollarse 

productivamente. 

4.4.3. Propuesta financiera de diferentes escenarios de restauración 

       Con el objetivo de comparar los diferentes escenarios que se pueden dar en la 

restauración de las áreas de repastos, se realizó la estimación del costo aproximado de 

implementar los mismos. 

       El primer escenario corresponde a la restauración pasiva en aquellos fragmentos con 

un área <1500 m2, el costo de implementar esta estrategia es básicamente la instalación de 

la cerca viva que impida el ingreso del ganado al área de protección hídrica, luego se 

realizaría la restauración activa a través de reforestación en los fragmentos con área de 

1500 m2 – 5000 m2. El costo de esta actividad incluye la instalación de cerca viva y la 

instalación de la plantación forestal; finalmente, se realiza una restauración activa a través 

de SAF, en los fragmentos con área > 5000 m2, los costos estimados incluyen la cerca viva 

y los costos asociados al primer año de instalación del sistema agroforestal (cuadro 22). El 

costo total de este escenario es de ₡ 27 822 602. 

Cuadro 22. Costo del escenario 1, de la estrategia de restauración en el segmento Chilamate 

- La Virgen, Río Sarapiquí 2015. 

Escenario Actividad 

1 
Restauración Pasiva 

(Fragmentos <1500 m2 

Restauración Activa 

(Reforestación fragmentos 

1500m2 – 5000m2) 

Restauración Activa 

(SAF fragmentos > 

5000 m2) 

Área (ha) 3, 80 3,06 2,36 

Monto Total ₡ 5 028 722 ₡ 4 282 488 ₡ 18 511 392 

        

En el segundo escenario corresponde implementar restauración pasiva, en todas las 9,3 

hectáreas de repastos, el costo de implementar esta estrategia es básicamente la instalación 

de la cerca viva que impida el ingreso del ganado al área de protección hídrica (cuadro 23) 

y tiene un costo de ₡ 8 558 738 

 



 

100 

 

Cuadro 23. Costo del escenario 2, de la estrategia de restauración pasiva en el segmento 

Chilamate - La Virgen, Río Sarapiquí 2015. 

Escenario Actividad 

2 Restauración Pasiva 

Área (ha) 9,3 

Monto Total ₡ 8 558 738 

 

      En el tercer escenario corresponde realizar restauración pasiva con actividades de 

reforestación en las 9,3 hectáreas de repastos. El costo de esta actividad incluye la 

instalación de cerca viva y la instalación de la plantación forestal (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Costo del escenario 3, de la estrategia de restauración activa en el segmento 

Chilamate - La Virgen, Río Sarapiquí 2015. 

Escenario Actividad 

3 Restauración Activa (Reforestación) 

Área (ha) 9,3 

Monto Total ₡ 15 040 375 

 

       El cuarto escenario, comprende realizar actividades de restauración pasiva en los 

fragmentos <1500 m2 de área (3,8 ha) y realizar actividades de restauración activa en los 

fragmentos >1500m2 (5,4), el costo total de este escenario es de ₡ 12 369 572 (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Costo del escenario 4, de la estrategia de restauración en el segmento Chilamate 

- La Virgen, Río Sarapiquí 2015. 

Escenario Actividad 

4 
Restauración Pasiva 

(Fragmentos <1500 m2 

Restauración Activa (Reforestación 

fragmentos >1500m2 ) 

Área (ha) 3, 80 5,4 

Monto Total ₡ 5 028 722 ₡ 7,34 0 850 
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4.4.4. Monitoreo de la propuesta de restauración 

       Para realizar el monitoreo de la propuesta, el departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Sarapiquí debe seguir los indicadores que se muestran en el Cuadro 26 y 

27. 

       En el Cuadro 26, se establecen los indicadores para monitorear la implementación de 

los talleres de sensibilización a los propietarios, con respecto a la importancia de restaurar 

las áreas sin cobertura forestal. 

Cuadro 26. Monitoreo para el proyecto de Sensibilización Ambiental en el segmento 

Chilamate – La Virgen, Sarapiquí, 2015. 

Proyecto Actividad Indicadores 
Responsable 

Seguimiento 

Educación Ambiental Talleres 

a. N° de talleres realizados 

en el año. 

 

b. N° de propietarios en los 

talleres teóricos 

 

c. N° de propietarios en el 

taller de campo 

Departamento de Gestión 

Ambiental Municipalidad 

de Sarapiquí. 

 Restauración Pasiva Talleres 

 

       En el Cuadro 27, se detalla el monitoreo que se debe realizar en las áreas que se van a 

intervenir para lograr la restauración y así poder verificar que se está logrando el objetivo 

de restauración de los sitios.  
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Cuadro 27. Monitoreo para el proyecto de Restauración Forestal, en el segmento Chilamate – La Virgen, Sarapiqui, 2015. 

Indicadores Observaciones Temporalidad Variables a medir Cómo  medir 

Reclutamiento de especies Realizar en la misma época 

 

Trimestralmente los dos 

primeros años después de 

plantados o de abandonado 

el sitio 

  

Luego una vez anual.  

a. Especie 

b. Altura (m) 

a. Se recomiendan parcelas de 5 

metros de radio. Solo se 

miden las especies que tienen 

más de 50 cm de altura. 

 

b.  Se debe utilizar el índice de 

Sorensen´s para calcular  la 

similitud con el bosque de 

referencia. 

Fenología 
Capacidad de los árboles de 

producir flores y frutos 

Después de los 3 años se 

debe realizar mensualmente 

a. Flores: 

Presencia/ausencia        

b. Frutos: 

presencia/ausencia 

Según el número de la parcela o 

lugar, número (id) del árbol que 

posee flores y/o frutos/ mes en el 

año en que se registra. 

Microfauna presente 

Realizar un hoyo de 30 x 20 x 

10 cm , y observar si hay 

presencia de microfauna 

Primera medición: antes de 

plantar.  

 

Posteriormente, cada tres 

años 

a. Presencia 

/Ausencia de 

lombrices 

b. Ordenes presentes 

  

Aves 

Se recomienda 3 horas antes y 

después del atardecer. 

Realizar un conteo antes de 

la restauración y posterior a 

esta cada 5 años. 

a. Número de aves 

b. Cantidad de 

especies 

Con binoculares, guías de aves, 

acompañarse de expertos de la 

zona  
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Estructura: Altura/Diámetros 

El diámetro se comienza a 

medir a partir de los 5cm DAP 

 

Realizar parcelas de medición 

si el área es superior a 2000 m2, 

si es inferior, se podría realizar 

un censo de 50 árboles 

promedio. 

 

 

a. El primer monitoreo 

máximo 2 semanas 

luego de haber plantado 

b. Anual. 

a. Sobrevivencia: 

número de árboles 

b. Mortalidad: número 

de árboles    

c. Salud del árbol: 

categorías1, 2 y 3 

d. Altura: en metros 

(m)              

e. Diámetro: (mm) 

1-si los árboles están en 

condiciones pobres (pocas hojas, 

hojas con colores pálidos, muchos 

daños por insectos)  

2- si tienen algunos signos de 

daños pero tienen un follaje 

adecuado.  

3-si los árboles están en perfecto o 

casi perfecto estado.          El 

diámetro se mide con cinta 

diamétrica 

Secuencias temporales 

Es una de las prácticas más 

sencillas y que da una mejor 

apreciación del desempeño de 

las especies plantadas y el sitio 

en conjunto. 

Anual o cada vez que se 

realice una visita al sitio. 

Fotografías secuenciales 

de cada sitio 

 

La fecha, número del punto, 

locación (coordenadas gps) edad 

de plantada, tomar fotos con la 

misma cámara, y mantener alguna 

señal en una roca, cemento o 

metal. Guardar las fotos en un 

archivo, por ejemplo: 

2013_Point1_sitio141231 

Supresión de la maleza 

Se refiere a la capacidad de 

eliminación de la vegetación 

herbácea por los efectos de 

sombreado de los árboles 

plantados o por la regeneración 

natural asistida, mejorando así 

la recolonización del sitio de 

restauración para otras especies 

de árboles que componen el 

ecosistema maduro de 

referencia. 

Anual 

a. Ancho de copa: 

diámetro en 

centímetros. 

b. Supresión de 

malezas: categorías 

1, 2,3 y 4 

Imagina un círculo de 

aproximadamente 1 m de diámetro 

alrededor de la base de cada árbol. 

Puntuación:  

3: si la cobertura de malezas es 

denso dentro del círculo 

2: si la cubierta de malezas y la 

cubierta de hojarasca es moderada 

1: si sólo unas pocas malas hierbas 

crecen en el círculo y "0" si no hay 

malezas. 
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V. CONCLUSIONES 

a. En el área de protección hídrica del segmento, existe un alto porcentaje de cobertura 

forestal (79%), seguido de 13% de áreas en repastos y 3% de infraestructura. Sin 

embargo, en el área de amortiguamiento de 100 metros, la cobertura forestal es de 

53%, 29% está dedicado a repastos, 6 % para infraestructura y cultivos. Esto 

demuestra que en el segmento de estudio existe un alto cumplimiento de los 

artículos 33 y 34 de la ley forestal 7575. 

 

b. La disminución de la cobertura forestal en el área de amortiguamiento se debe, 

principalmente, al desarrollo de la actividad ganadera, en segundo grado 

corresponde a cultivos e infraestructura y se refleja en los usos presentes en la finca, 

donde predomina el bosque, ganadería, y algunos cultivos de subsistencia; en 

cuanto a la infraestructura, corresponde a empresas turísticas, hoteles, bodegas de 

material y minoritariamente casas de habitación. 

 

c. La identificación de variables como el Tamaño del fragmento de pastos, Tamaño 

del fragmento de bosque, Cercanía a fragmentos de Bosque, margen del río de que 

se trate y Número de propietarios, demostraron ser los criterios más adecuados para 

la priorización de las áreas a restaurar. 

 

d. La metodología permitió realizar un ordenamiento de las áreas de repastos del 

segmento, clasificandose en cuatro categorías de priorización: la categoría Muy alta 

corresponde a 8.605 m2, 53.928 m2 Alta, 27.232 m2  Media y la categoría Baja 2.943 

m2; para un área total de 92.710 m2 

 

e. La priorización de las áreas sin cubierta forestal y que, en su mayoría están 

dedicadas a la producción ganadera, permite al gobierno local contar con una 

herramienta para la planificación, toma de decisiones e implementación de 

programas para optimizar la gestión de recursos disponibles, y cumplir con el 

objetivo de recuperación de las márgenes del rio Sarapiquí, de acuerdo con los 

objetivos del Programa Bandera Azul Ecológica. 

 



 

105 

 

f. Se puede afirmar que las acciones de menor costo corresponden al escenario de la 

restauración pasiva mediante el establecimiento de cercas vivas, y la de mayor costo 

es la del escenario combinado de cercas vivas, reforestación, y sistemas 

agroforestales. A pesar de su mayor costo, los escenarios con restauración activa 

aceleran los procesos de recuperación de cobertura a corto plazo y a mediano plazo, 

aseguran una restauración más estable dada la mayor complejidad del ecosistema 

que se logra integrar 

VI. RECOMENDACIONES 

a. Es importante la confección de un catastro municipal, con base en un Sistema de 

Información Geográfico (SIG), en el cual se pueda localizar con exactitud los 

propietarios que poseen terrenos aledaños la margen del río Sarapiquí. 

 

b. Se debe constituir formalmente una unidad ejecutora, que ponga en marcha las 

acciones de restauración con los propietarios que tienen fragmentos en las 

categorías de priorización Muy Alta y Alta. 

 

c. Es preciso un monitoreo constante del uso de las márgenes del río con el fin de estar 

evaluando los cambios en cuanto a su protección y restauración. 

 

d. Dar inicio a un proceso de unificación de las diferentes iniciativas que buscan 

recuperar las áreas de protección del río Sarapiquí y afluentes, para maximizar 

recursos y no duplicar esfuerzos. 

 

e. El gobierno local debe de informar a los ciudadanos de las diferentes iniciativas que 

llevan a cabo las organizaciones locales para determinar el alcance y beneficios en 

los que se pueden ver involucrados. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Primera página de formulario on line, de consulta a expertos 
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Anexo 2. Segunda página de formulario on line, de consulta a expertos 
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Anexo 3.Tercera página de formulario on line, de consulta a expertos 
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Anexo 4. Cuarta página de formulario on line, de consulta a expertos 
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Numero de fragmento de pasto: ____________ Categoría_____________________ 

1- Persona contacto:_____________________________________________________ 

2- Acceso al sitio:_______________________________________________________ 

3- Uso del suelo en el fragmento 

 (    ) Ganadería      (    ) Agricultura          (   ) Forestal          (    ) Otro _________________ 

Años de la actividad________________________ 

4-  Nivel de compactación del suelo 

(  ) Alto             (  ) Medio              (  ) Bajo 

5- Usos del suelo alrededor del fragmento o en la finca 

(    ) Ganadería      (    ) Agricultura          (   ) Forestal          (    ) Otro _________________ 

6- Especies de flora que se observa en las cercanías: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7- Afectación por desbordamiento del río 

(   ) Si            (   ) No 

8- Altura del talud del rió: _________________ 

 

9- Topografía del terreno: 

(    ) Quebrado                             (   ) Ondulado                     (   ) Plano 

 

10- Número de propietarios 

(    ) 1               (    ) 2             (   ) Mas de 3        

Observaciones:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  

Anexo 5. Plantilla de campo para la evaluación de sitios a restaurar/verificación de campo 
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Anexo 6.Material utilizado para el taller de validación. 

Diagrama para la selección de estrategia de Restauración en fragmentos de Repastos. 

 

Incentivos Posibles
para recuperación de AP

NO

SI

Restauración Pasiva

SI

NO

Condición

Cercas vivas

Cercas vivas Bueno Regular

Cercas vivas

SAF PSA

Reforestación

Reforestación

Cercas vivas

Reforestación

Bueno Regular

Cercas vivas

SAF 

Reforestación

Cercas vivas

Reforestación

Regeneración Natural

Presencia de derrumbes
Ocurrencia de inundación

Disposición a realizar
acciones de restauración

cual sería su objetivo?

incentivos económicos

exoneracion impuestos

Certificados de programas

colaboración intersintitucional

Conectividad Belleza Escenica Productivo

Parche  >5000 m
2

Parche 2500 m - 5000 m
2 2

Suelos Suelos

Restauración ActivaRestauración Activa

Condiciones edáficas
reforestacion:
Especies con 
floracion atractiva

Bueno Regular

Restauración Pasiva

Sistema Agrosilvicultural

Sistemas Agroforestales (SAF) posibles

Sistema Agrosilvopastoril Sistema Silvopastoril Cercas vivas Reforestación
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Matriz de Priorización 
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Realice el siguiente ejercicio: 

1-Realice una valoración de las variables utilizadas en la priorización de las áreas 

2- Que tan de acuerdo esta con la selección de cada variable. Realizar puntuación del 1-10.  Escala medición: 

1 no está de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. En caso de que su valor sea menor a 5 justifique la razón del 

puntaje 

• Tamaño del fragmento de pasto1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• Cercanía a fragmentos e Bosque   1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• Tamaño del Fragmento de Bosque Cercano  1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• Margen del río1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3-En el diagrama  “para la selección de estrategia de Restauración en fragmentos de Repastos.” Indicar sus 

observaciones de manera gráfica. 

4- La herramienta del diagrama permite seleccionar adecuadamente la estrategia que se debe llevar a acabo de 

acuerdo a las características del fragmento de repasto?   Si____ No_____ 

Explique_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

  

152 ha 

243 ha 
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Anexo 7. Lista de expertos que participaron en la consulta 

Fecha 

Tamaño del 

fragmento 

de pasto 

Cercanía a 

fragmento 

de bosque 

Tamaño del 

fragmento 

de bosque 

cercano 

Sector 

Margen 

del Río 

Número 

Propietario 

Nombre 

Completo 

Organización/ 

Institución de 

trabajo 

07/07/2015 

16:07 
25% 25% 25% 15% 10% 

Danny 

Córdoba 

Alvarado 

FUNDECOR 

14/07/2015 

08:53 
25% 15% 15% 30% 15% 

Rossilyn 

Valverde 
Municipalidad 

14/07/2015 

10:32      

Eduardo 

Mesén 

Solórzano 

FONAFIFO-

Caribe Norte 

14/07/2015 

11:19 
20% 30% 20% 20% 10% 

Manuel 

Guerrero 
FUNDECOR 

24/07/2015 

08:16 
10% 35% 20% 25% 10% 

Juan José 

Rodríguez 

Alfaro 

ICE, Centro de 

Servicio Ambiente 

y Cuencas, Centro 

de Generación 

Toro 

24/07/2015 

11:56 
20% 25% 15% 30% 10% 

Johnny 

Rodríguez-

Chacón 

FUNDECOR 

24/07/2015 

15:18 
25% 15% 20% 25% 15% 

Orlando 

Vargas 

Estacion 

Biologica La 

Selva, OET 

30/07/2015 

09:47 
20% 25% 15% 30% 10% 

Eugenio 

González 

Soltis Center - 

Texas A&M 

University 

30/07/2015 

14:23 
15% 25% 20% 25% 15% 

Johana 

Argüello 

Aventuras del 

Sarapiquí - 

CATUSA 

06/08/2015 

10:34 
25% 20% 35% 10% 10% 

Pedro Rojas 

Guzmán 
Municipalidad 

06/08/2015 

10:59 
30% 25% 20% 10% 15% 

Ana Isabel 

Barquero 

Elizondo 

Universidad 

Nacional-

INISEFOR 

06/08/2015 

13:03 
20% 30% 25% 10% 15% 

Benjamin 

Knapp 

University of 

Missouri 

10/08/2015 

19:33 
15% 30% 25% 10% 20% 

Jorge Fallas 

Gamboa 

consultor 

independiente 
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Anexo 8. Lista de especies de flora observadas en los fragmentos de repastos durante la 

visita de campo. 

Nombre vernáculo Nombre científico Código 

Almendro Dipteryx panamensis 1 

Melina Gmelina arborea 2 

Guácimo colorado Goethalsia meiantha 3 

Guácimo Blanco Luehea  seemannii 4 

Roble Coral Terminalia  amazonia 5 

Chancho Vochysia  guatemalensis 6 

Sota caballo Zygia longifolia 7 

Achotillo Vismia ferruginiea 8 

Eucalipto Eucalyptus deglupta 9 

Guarumo Cecropia spp 10 

Gavilán Pentaclethra macroloba 11 

Aguacate Persea americana 12 

Castaña Artocarpus heterophyllus 13 

Limón Citrus spp 14 

Guaba Inga spp 15 

Poro Erythrina costaricensis 16 

Pejibaye Bactris gasipaes 17 

Madero negro Gliricidia sepium 18 

Laurel Cordia sp 19 

Guayaba Psidium guajava 20 

Cedro amargo Cedrela odorata 21 

Noni Morinda citrifolia 22 

Aceituno Simarouba amara 23 

Guayabon Terminalia oblonga 24 

Hule Castilla elastica 25 

Cocora Guarea  spp 26 

Cupania Cupania sp 27 

Aguacatillo Nectandra sp 28 

Balsa Ochroma pyramidale 29 

Lengua vaca Miconia argentea 30 
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Anexo 9. Lista de participantes del taller de validación 
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Anexo 10. Costos para el establecimiento y mantenimiento de una hectárea reforestada para 

un periodo de cinco años 

Egresos 
Costo 

promedio 
Cantidad Unidad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo 

(ha) 

Costo 

(ha) 

Costo 

(ha)   

Material de Vivero 225 833 árboles 187.425 
    

Resiembra 225 208,25 árboles 46.856 
    

Transporte 15000 1 viajes 15.000 
    

Cargado y descargado 9500 0,2 jornal 1.900 
    

Chapea general 9500 6 jornal 57.000 42.750 39.900 34.200 
 

Repique de desechos 9500 2 jornal 19.000 
    

Trazado 9500 2 jornal 19.000 
    

Compra Herbicida 15200 1,7 L/ha 5.692 5.692 5.692 
  

Riega de Herbicida 9500 3 jornal 28.500 28.500 28.500 
  

Traslado árboles al 

campo 
9500 0,5 jornal 4.750 

    

Hoyado 9500 4 jornal 39.583 
    

Compra de Cal 

dolomita 
5200 8,33 sacos 43.316 

 
64.974 

  

Compra de Fertilizante 
        

Urea (46-0-0-) 14935 3,24 sacos 48.381 
    

(10-30-10) 15135 1,39 sacos 21.012 
    

(18-5-15) 17727 1,39 sacos 24.611 24.611 
   

esparcir fertilizante 9500 2 jornal 19000 
    

sembrar el árbol 9500 1 jornal 9500 
    

Repartir cal 9500 1 jornal 9500 
    

Resiembra 9500 3 jornal 28500 
    

Compra Herbicida 

mantenimiento 
15200 1,7 L/ha 5.692 5.692 5.692 

  

Chapeas mantenimiento 9500 2 jornal 19000 19.000 19.000 19.000 19.000 

Riega de herbicida 9500 1,5 jornal 14250 14.250 14.250 14.250 14.250 

Control de plagas 9500 1,5 jornal 14250 14.250 14.250 14.250 14.250 

Omitox 10000 1 paquete 5000 5.000 5.000 5.000 
 

Compra de cal y 

fertilizante  

celdas G15 

y G19 
Dosis 

 
64.328 

   

Encalado y fertilización 9500 2 jornal 
 

19000 19.000 
  

Mantenimiento de 

cercas 
762 100 

metro 

lineal 
76200 

 
76.200 

  

Poda 9500 150 arb/jornal 
 

52756,67 
   

Gastos regenciales 81.940 
Regente 

forestal 
trabajo 16388 16388 16388 16388 16388 

Total 
   

779.306 312.217 308.845 103.088 63.888 

Fuente: Datos consultados a el COLONO Sarapiquí; Propietarios FUNDECOR;  Plan de inversión de 

proyectos FUNDECOR reforestación 2014. 
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Anexo 11.Detalle de presupuesto para una cerca viva, con base en una cerca de 200 metros 

Insumo Costo ₡ cantidad unidades ₡/metro lineal 

Poste vivo 200 1 unidad 100 

Poste muerto 1000 8 unidad 40 

Carrucha de alambre de púas 53400 335 metros 478 

Grapas 2000 100 kg 20 

Mano de obra 1187,5 ₡/hora metro 
 

Transporte 500 1 km 
 

Corte de poste 35 1 poste 
 

Subtotal 
   

638 

Diablo 5000 1 unidad 5 

Martillo 2500 1 unidad 2,5 

Guantes 2500 2 unidad 2,5 

Macana 5000 1 unidad 5 

Palín 5000 1 unidad 5 

Pala 5000 1 unidad 5 

Subtotal 
   

663 

Mano de Obra Costo Cantidad Unidades 
 

medida, chapeada y ubicación del poste 
 

2 min 
 

Chapeada 
 

1 min 
 

abrir hueco 
 

1,5 min 
 

profundidad 0,5m 
 

0,5 min 
 

sacar tierra 
 

0,5 min 
 

Total tiempo 
 

5,5 min/m 
 

Colocar el poste y apelmazada 
 

2 min 
 

Desenrollar el hilo 
 

0,5 min 
 

medida del hilo (m) 
 

1 min 
 

amarre y refuerzo del hilo 
 

0,5 min 
 

Grapada 
 

0,5 min 
 

jalada, medida y socada 
 

1 min 
 

Total tiempo 
 

5,5 min/m 
 

jalada, medida y socada 
 

1 min 
 

Grapada 
 

1 min 
 

Total tiempo 
 

2 min/m 
 

Costo Mano obra 153 1 ₡/m 
 

Total 
  

₡/m 816 
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Anexo 12. Análisis de suelo de los fragmentos visitados 
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Anexo 13. Análisis de textura del suelo de los fragmentos visitados. 
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Anexo 14. Detalle de eventos de formación dirigidos a los propietarios del segmento 

Chilamate – la Virgen, Río Sarapiquí, 2015. 

Taller 1: Estado del Corredor Ribereño y las áreas de protección hídrica del Río 

Sarapiquí, segmento Chilamate – La Virgen. 

Objetivo: Informar a los participantes las características generales del Corredor Ribereño  

Temática Objetivo Facilitadores Duración Actividades 

Origen del 

Corredor 

Ribereño Río 

Sarapiquí 

Conocer el área de 

acción del corredor 

ribereño 

Gestión 

Ambiental 

Municipalidad 

Sarapiquí y 

FUNDECOR 

30 min 

Ubicación de 

la propiedad 

en el mapa del 

Corredor 

Ribereño 

Usos del suelo 

en el Corredor 

Ribereño 

Informar las 

principales 

actividades 

productivas que se 

llevan a cabo en el 

AP 

 

FUNDECOR 
30 min Mapas de usos 

Refrigerio  
Municipalidad 

Sarapiquí 
15 min  

Áreas 

Prioritarias del 

Corredor 

Ribereño 

Conocer las áreas 

prioritarias  para la 

restauración de las 

áreas protección 

hídrica 

FUNDECOR 45 min 
Mapa de 

Prioridades 
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Taller 2: Legislación ambiental, marco legal de las áreas de protección hídrica, 

Corredores biológicos y ASP 

Objetivo: Difundir, reforzar y sugerir los diferentes procedimientos legales-administrativos 

que norman los recursos naturales en el país. 

Temática Objetivo Facilitadores Duración Actividades 

Principales 

Leyes que tratan 

el tema 

ambiental en 

Costa Rica 

Repasar las 

leyes que 

norman y 

regulan los 

recursos 

naturales 

CIAGRO 30 min 

Una Pequeña 

autoevaluación 

sobre 

legislación 

ambiental 

Recursos 

Naturales y su 

importancia 

Dar a conocer 

lo valiosos, y 

frágiles que son 

los recursos 

naturales 

 FUNDECOR 30 min Ver Videos. 

Buenas prácticas 

ambientales 

Informar sobre 

prácticas 

sostenibles para 

la buena gestión 

de los recursos 

INDER 30 min 

Estudios de 

caso. 

Uso de 

Software y 

aplicaciones 

para 

implementar 

buenas 

prácticas 

ambientales. 

Refrigerio  
Municipalidad 

Sarapiquí 
15 min  

Áreas Silvestres 

Protegidas 

Dar a conocer 

generalidades 

de la A.S.P y 

enfatizar las 

aledañas al 

cantón. 

 MINAE 

Sarapiquí 
45 min Mesa Redonda 

Corredores 

Biológicos 

Dar a conocer 

generalidades 

de los C.B y 

enfatizar los 

aledañas al 

cantón. 

 OET 45 min 

Estudios 

realizados en 

el CBSLS. 
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Taller 3: Estrategias de restauración Forestal en la Finca (teoría y práctica) 

Objetivo: Brindar alternativas de acciones que se pueden implementar en la finca para 

restaurar áreas. 

Temática Objetivo Facilitadores Duración Actividades 

Conceptos y 

beneficios de la 

Restauración 

Forestal 

Informar a los 

propietarios de 

generalidades de 

la restauración 

forestal 

OET 30 min 
Charla 

Magistral 

Restauración 

Pasiva 
Conocer 

alternativas para 

implementar en la 

finca 

FUNDECOR 30 min Ver Videos. 

Actividades para 

la Restauración 

Pasiva 

Participantes del 

taller 
60 min 

Establecimiento 

de cercas vivas 

Refrigerio  
Municipalidad 

Sarapiquí 
15 min  

Restauración 

Activa 
Conocer 

alternativas para 

implementar en la 

finca 

FUNDECOR 30 min 
Charla 

Magistral 

Actividades para 

la Restauración 

Activa 

FUNDECOR 60 min 
Actividades de 

reforestación 
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Anexo 15. Detalle de eventos de formación para restauración pasiva, dirigidos a los 

propietarios del segmento Chilamate – la Virgen, Río Sarapiquí, 2015.  

Taller 1.  Conceptos y beneficios de la restauración pasiva 

Temática Objetivo Facilitadores Duración 

Procesos de sucesión 

ecológica 

Dar a conocer información 

local de los bosques 

secundarios 

FUNDECOR-OET 1 hora 

Nueva ley para el 

Manejo y uso de los 

Bosques secundarios 

Explicar los alcances de la 

nueva ley 
MINAE-

FUNDECOR 
45 minutos 

Bosques Maduros 

Abordar temas como la 

importancia ecológica y los 

servicios ambientales 

MINAE 45 minutos 

Sistemas de 

compensación de 

emisiones 

Exponer los beneficios de la 

ley 7575 FONAFIFO 45 minutos 

 

Taller 2. Día de campo. Ejemplos y actividades para la restauración pasiva. 

Temática Objetivo Facilitadores Duración 

Procesos de sucesión 

ecológica 

Demostrar en campo el 

potencial de los bosques 

secundarios en la zona 

FUNDECOR-

OET 
1 hora 

Instalación de una 

cerca viva 

Aprender haciendo una cerca 

viva en un lugar prioritario. 

 

Propietario-

Municipalidad-

FUNDECOR 

2 horas 

Análisis de costos de 

una cerca viva 

Comprender el costo real de 

una cerca viva 
FUNDECOR 30 minutos 

   


