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Resumen ejecutivo 

Los Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) son una estrategia importante para la 

conectividad del paisaje natural, social, político, económico y cultural y con esto aportar a 

la conservación del capital natural y sus servicios ecosistémicos de los territorios. El 

objetivo del estudio fue analizar el capital natural a partir de la conectividad ecológica 

estructural, las características físico-geográficas y los servicios ecosistémicos culturales 

para la definición de un corredor biológico interurbano en la microcuenca del río 

Bermúdez.  Mediante la ruta trazada a partir de los nodos seleccionados y la matriz de 

fricción basada en las coberturas de la tierra, y otras variables importantes, se definieron 3 

posibles escenarios de CBI (ruta y ancho). El tercer escenario presenta 30,7% de trama 

verde, lo cual cumple con 5,7 % más del mínimo requerido para establecer un CBI según 

los criterios del Programa Nacional de Corredores. El capital físico geográfico está 

caracterizado por la presencia de suelos volcánicos, zona de vida premontana húmeda a 

muy húmeda y montano bajo muy húmedo y pluvial, relieve de ligeramente ondulado a 

ondulado mayoritariamente, 5 zonas climáticas que representan diversos índices hídricos de 

gran importancia para la recarga acuífera, fuentes importantes de recurso hídrico (pozos y 

manantiales), una importante área silvestre protegida. Dentro del CBI propuesto se 

identificaron 10 sitios con servicios ecosistémicos culturales, los cuales cuentan con 

similitudes en cuanto al tipo de servicio, características y potencialidades. En conclusión, la 

microcuenca del río Bermúdez mantiene aún un capital natural, expresado en una 

conectividad estructural (CEE) de la trama verde a lo largo del río y unos recursos naturales 

importantes de conservar y mejorar mediante una iniciativa de CBI, procurando tanto la 

conservación de la biodiversidad como el bienestar humano.  Se recomiendan estudios 

biológicos para identificar la conectividad funcional del CBI propuesto, así como completar 

el perfil con indicadores sociales.  

 

Palabras claves: Corredor Biológico Interurbano (CBI), Capital Natural, Servicios 

Ecosistémicos Culturales (SEC), Conectividad, Matriz de fricción, microcuenca del río 

Bermúdez. 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se enfoca en el estudio del capital natural como uno de los criterios 

requeridos para el establecimiento de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) en Costa 

Rica, el cual se realizó a partir de indicadores biofísicos, utilizando como unidad de análisis 

espacial la cuenca hidrográfica.   

A continuación, se desarrolla el capítulo introductorio del documento, el cual expone el 

planteamiento, la justificación del tema-problema y los objetivos del estudio. 

1.1.Planteamiento del problema 

La afectación del cambio global sobre los ecosistemas es difícil de valorar y cuantificar, 

sin embargo, se conocen los factores más importantes del cambio global, desde la 

explotación selectiva o la destrucción de hábitats, el cambio en el uso o la cubierta de la 

tierra; el cambio en los ciclos de nitrógeno por causas humanas; la contaminación del agua, 

los suelos y aire; la introducción de especies no autóctonas; la fragmentación o unificación 

de paisajes y la urbanización e industrialización (Gitay, Suárez, y Watson, 2002). Estos 

factores de cambio, al producir fragmentación de hábitats y reducción de la conectividad 

ecológica, desencadenan una reducción o desaparición del capital natural, por lo tanto, 

también de los servicios ecosistémicos (SE) que este ofrece a los seres humanos y los 

recursos naturales, lo cual pone en riesgo la calidad de los ecosistemas, tanto naturales 

como aquellos humanizados, sean urbanos o agrícolas.  

El acelerado crecimiento urbano ha provocado que los procesos de fragmentación y 

degradación de los ecosistemas sean cada vez más evidentes, principalmente causados por 

una inadecuada planificación de asentamientos humanos, de industrias y actividades 

agrícolas con un manejo no controlado, lo cual provoca que las especies de fauna migren, 

amenazando la conservación de la mayoría de los grupos ecológicos, el deterioro de la 

trama verde, así como la belleza paisajística que debería caracterizar a la ciudad.  

La contaminación es otro factor de degradación de los ecosistemas, que según Pérez 

(2000), constituye una amenaza para la biodiversidad; al contaminar el “…aire con 

presencia de smog, desgaste por suelos impermeabilizados, deteriorados y contaminados, 
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fuentes de agua muertas, vegetación destruida y fragmentada, botaderos ilegales de 

desechos sólidos y empobrecimiento de la fauna silvestre” (p.34). Estos problemas se 

agravan con la no existencia o por el ineficiente sistema de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales y excretas, lo que provoca que los residuos líquidos y 

sólidos sean destinados a caer en los cauces de los ríos, deteriorando así los ecosistemas 

riparios. 

Uno de los principales problemas de las ciudades son las inundaciones, causadas por un 

manejo inadecuado de las aguas pluviales por problemas en el manejo de los residuos 

sólidos y un diseño urbano que ignora espacios naturales de percolación del agua. Tal y 

como señala la Organización Mundial de Meteorología (OMM, 2011), las áreas 

mayormente pobladas, son particularmente las más susceptibles, “…debido a las grandes 

concentraciones de personas expuestas a una situación de riesgo, la alta densidad de 

estructuras construidas por el hombre y la intensificación del riesgo de inundaciones y de 

contaminación de los suministros de agua potable” (p.23). 

Esta situación se agudiza por otro de los factores de cambio global, el cambio climático, 

donde las intensidades y las frecuencias de eventos hidrometeorológicos que cada vez son 

más evidentes (IPCC, 2014), además, afecta en gran medida la distribución y cantidad de 

especies en los ecosistemas urbanos, generando un efecto sobre la productividad en los 

cambios del uso del suelo, los cuales son colaboradores para que se den variaciones en los 

ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, afectando el clima a nivel local y regional 

(Vitousek et al., 1997).   

Las ciudades son ecosistemas urbanos conectados a los ecosistemas naturales a través de 

diversas estructuras, funciones y dinámicas del espacio temporal. Como apunta Amaya 

(2005), al ser la ciudad un ecosistema, existe una estrecha relación entre ésta, el medio 

ambiente y los espacios ecológicos y culturales. Por lo tanto, este ecosistema también 

requiere de estrategias de conservación y restauración de la biodiversidad, basadas 

fundamentalmente en las capacidades de adaptación que promuevan la calidad de los 

servicios ecosistémicos (SE). Un ejemplo de este tipo de estrategias es la implementación 

de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI).  
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Costa Rica, por medio del Decreto Ejecutivo N°. 40 043-MINAE, define a los 

Corredores Biológicos Interurbanos (CBI), como: 

Aquella extensión territorial urbana que proporciona conectividad entre paisajes, 

ecosistemas y hábitats modificados o naturales, que interconectan microcuencas, tramos 

verdes de las ciudades (parques urbanos, áreas verdes, calles y avenidas arborizadas, 

línea férrea, isletas y bosque a orilla del río, otros) o áreas silvestres protegidas. Estos 

espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, posibilitando la migración, 

dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las dimensiones culturales, sociales y 

políticas (La Gaceta N°19, 2017, p. 14). 

Los CBI permiten que estas estructuras de conservación incorporen otros elementos 

paisajísticos importantes en la conectividad ecológica, elementos que no contienen los 

Corredores Biológicos establecidos en espacios naturales (CB), como por ejemplo la trama 

verde de la ciudad, la cual sin embargo contribuye tanto a la biodiversidad como la calidad 

ambiental de los ecosistemas urbanos, mediante los servicios ecosistémicos (SE) que brinda 

a la población.  

Se puede decir que el objetivo que tienen los CBI, no solo se centra en conservar lo que 

queda del ecosistema natural, sino promover la restauración y rehabilitación de aquellos 

hábitats, ecosistemas, y recursos naturales que han sido degradados por usos 

ambientalmente insostenibles, pero cuya resiliencia considera adaptaciones ecológicas, 

culturales y tecnológicas.  Tal y como establece la normativa costarricense, todo corredor 

debe buscar la conectividad entre el paisaje, los ecosistemas naturales y urbanos que 

interconectan las microcuencas con la trama verde de las ciudades y las áreas silvestres 

protegidas, procurando la conservación de la biodiversidad y al bienestar humano (La 

Gaceta N°19, 2017).  

De acuerdo con el  Plan Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), el Perfil de un Corredor, debe contener 

información de los siguientes capitales: natural, cultural, humano, social, político, 

financiero y construido, y define el concepto de capital como “un conjunto de bienes o 

recursos, que influyen positiva o negativamente en la productividad de los otros, que 
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pueden ser consumidos hasta agotarse, almacenados para ser utilizados en el futuro, o 

invertidos para crear más recursos”; dichos capitales permiten hacer un análisis y recuento 

de los principales indicadores y variables encontrados en el área de estudio ya sean 

biofísicos, sociales y culturales (SINAC, 2008, p.28).   

Asimismo, Isa, Ortúzar y Quiroga (2005), definen el capital natural (CN), como un 

“conjunto de dinámicas valiosas que la naturaleza provee a los seres humanos, que incluye 

la formación y regeneración de los recursos naturales y de donde fluye constantemente una 

serie de servicios ambientales” (p.11). De acuerdo con los estos autores, entre más 

conservados se encuentren los recursos naturales de un territorio, mayor es su capital 

natural, mayor el intercambio de energía, bienes y servicios, además mayor será la 

prestación de SE de calidad a la población. Por el contrario, aquellos procesos antrópicos 

que han intensificado la degradación y contaminación de los recursos naturales ponen en 

peligro el capital natural, los servicios ecosistémicos y por tanto la biodiversidad y el 

bienestar humano. Pero ¿Cuál es el capital natural crítico (CNC) de un ecosistema, con el 

cuál puede ser irreversible la situación ecológica? De acuerdo con Álvarez (2010), el CNC 

se relaciona con criterios de importancia ecológica y socio culturales, además del grado de 

amenaza por acciones antrópicas, ya que permite la elevada demande de los servicios 

ambientales, así como su constante transformación, lo cual provocaría que los medios 

naturales pierdan la capacidad de proveer y abastecer a la población de SE. En el contexto 

de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM), localizada, casi por completo, en la 

cuenca alta del río Grande de Tárcoles, esta muestra s pérdida de biodiversidad, 

modificación de los ciclos de nutrientes y crecimiento poblacional y urbano acelerado y 

desordenado.   

Los CBI, como estrategia de conectividad ecológica entre áreas silvestres protegidas, 

cuencas, parches de bosque y trama verde de la ciudad, se convierten en iniciativas que 

contribuyen a la mejora del ecosistema urbano. Ejemplo de estas acciones son las 

iniciativas para la GAM, de los CBI Río Torres, María Aguilar, Pará y Garcimuñoz. Hasta 

el momento, el único CBI del territorio Herediano de la GAM es el CBI Pará-Toyopán; sin 

embargo, se requieren estudios en otras microcuencas que permita evaluar sus capitales 

naturales y determinar el potencial de CBI para conectarse a través de cuencas 
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hidrográficas. Un ejemplo es la microcuenca del río Bermúdez, cuyo cauce principal, 

transita por espacios urbanos y periurbanos, conectándose, en la parte alta al norte, con 

áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Cordillera Central y al sur con el río 

Virilla.  

De acuerdo con Piedra, Ramírez y Ovares (2017), las partes altas y medias del 

Bermúdez presentan una gran cantidad de ecosistemas con abundantes especies de flora y 

fauna, asociado a extensas áreas de bosques, pastos y cafetales, los cuales son favorables 

para el mantenimiento de los principales hábitats. Sin embargo, existen fuertes presiones 

sobre los recursos y ecosistemas naturales en general, producto del crecimiento poblacional 

y urbanístico, lo cual provoca la degradación y contaminación del recurso hídrico, más 

evidente en las últimas décadas. Según Castro et al. (1996), el río Bermúdez ha sufrido una 

significativa explotación hídrica, debido a la alta demanda por abastecer de agua potable a 

gran parte de la provincia de Heredia.   

En este contexto global, regional y local de presión sobre los hábitats naturales y 

considerando la herramienta de CBI como una estrategia innovadora de conservación en 

ecosistemas urbanos, surge la necesidad de estudiar el CN de la microcuenca del 

Bermúdez, donde surgen las interrogantes principales que guían esta investigación: ¿Cuáles 

son las condiciones de conectividad ecológica estructural (CEE) que presenta la 

microcuenca del río Bermúdez? ¿Dónde y en qué medida las condiciones de CEE cumplen 

con los requisitos establecidos por la normativa nacional para el establecimiento de un 

CBI? ¿Con qué capital físico-geográfico cuenta la microcuenca como aporte a un CBI? Por 

otro lado, ¿Cuáles y qué características generales presentan los servicios ecosistémicos 

culturales en las áreas de mayor conectividad de la microcuenca? ¿Qué sitios requieren 

conservación de los ecosistemas? ¿Cuáles espacios necesitan rehabilitación debido a 

problemas de conectividad ecológica u otras condiciones ambientales desfavorables?  

Conocer el CN de la microcuenca del río Bermúdez es un elemento clave para un 

posible CBI, ya que ofrece un inventario de los recursos naturales y el estado de los 

servicios ecosistémicos, base para las acciones de conservación.  
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1.2.Justificación 

Las ciudades deben estar en armonía con el medio ambiente, esto se logra mediante 

iniciativas y prácticas sostenibles. Una de estas iniciativas es establecer espacios de 

conservación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos en general, que conecten y 

complementen los ecosistemas urbanos con los ecosistemas naturales a través del CN, 

involucrando la trama verde, por medio de parques, zonas verdes deportivas, jardines, 

calles y avenidas arborizadas, línea férrea, isletas y bosques a orillas de ríos. 

 De acuerdo con Luján (2016), se debe crear un cambio en el pensamiento o mito 

popular que “lo natural solo se encuentran en zonas rurales”. Según este autor: 

La ciudad requiere de espacios que integren su urbanidad con el macroentorno natural, 

eliminando ese paradigma de relegar el aspecto natural sólo a la zona rural, generando 

anclajes de comunicación genética de fauna y flora, anclajes de regulación macro y 

micro climática e hídrica y puntos estratégicos que den cuenta como sumideros de 

carbono, calor y ruido. (Luján, 2016, p.3) 

Se debe también hacer conciencia sobre el uso y manejo de los recursos naturales para 

evitar focos de contaminación, tanto en los centros de las ciudades, como en los cuerpos de 

agua y márgenes de los ríos. Además, es importante valorar los beneficios que 

proporcionan los servicios ecosistémicos a la población y, promover prácticas urbanas de 

conservación y recuperación de la trama verde como elemento clave del CN del ecosistema 

urbano. Desde esta perspectiva, un CBI es una estrategia clave de conectividad ecológica 

estructural y funcional biológica. 

El CN no solo representa el equilibrio que existe entre los beneficios que la naturaleza 

provee a la humanidad, sino que, forma parte del diario vivir en las ciudades, interviniendo 

para que la población y los ecosistemas urbanos puedan satisfacer las necesidades básicas 

de supervivencia. El implementar acciones que permitan la regeneración y recuperación de 

los recursos naturales, colabora para que disminuya el impacto en la degradación y 

fragmentación del capital natural. 

Cabe destacar que, al analizar el CN, también se hace referencia a los SE. La mayoría de 
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estos servicios se han visto perjudicados, debido al rápido crecimiento poblacional y 

urbanístico de las ciudades, ya que los ecosistemas naturales han ido desapareciendo poco a 

poco, a pesar de que actualmente se intenta hacer un esfuerzo por buscar alternativas que 

permitan restaurar los ecosistemas. (Daily, 1997) 

Incentivar a la población para invertir en la conservación del CN y los SE, es el primer 

paso para minimizar los efectos negativos del crecimiento urbano y el mal manejo de los 

recursos naturales. Para González, Montes y Santos (2007), proponer “políticas de 

conservación, restauración ecológica, uso sostenible de los recursos, mantener una 

agricultura productiva y unos bosques saludables, la fertilidad de los suelos, la 

disponibilidad de agua y recursos genéticos, como la polinización o los ciclos de 

nutrientes”, colaboran para que la población tome conciencia y se haga un uso adecuado de 

los recursos naturales, para no favorecer a la degradación y fragmentación de los 

ecosistemas naturales y urbanos. 

Una de las iniciativas, es rehabilitar la conectividad ecológica, la cual, no solo tiene la 

función de proteger los núcleos de las áreas protegidas (AP) y reservas biológicas (RB), 

como lo hace un CB natural, sino que, actualmente a estos servicios se le conoce como 

Redes Ecológicas, las cuales conforman un conjunto de áreas con espacios abiertos que 

permitan conservar y rehabilitar la función de los espacios ecológicos fragmentados. 

(Gurrutxaga, 2013). Estas Redes Ecológicas, son una herramienta importante que permite la 

restauración y recuperación de las áreas verdes, favorece la protección de la diversidad 

biológica endémica presente en las áreas de estudio y a la conservación y mejoramiento de 

la salud y la calidad de vida de los habitantes. (Monsalve, 2009) 

Al incorporar estas redes como iniciativa en el proceso de recuperación de los 

ecosistemas urbanos y los SE de la microcuenca del río Bermúdez, mediante estructuras 

como los CBI, se pretende conectar la mayor cantidad de áreas ecológicas fragmentadas 

con los principales elementos que conforman la trama verde de la ciudad. 

Así mismo, la trama verde favorece la temperatura en la ciudad, ya que “da sombra en el 

verano y detiene el viento en el invierno, además de reducir la contaminación por ruido y 

los niveles de CO2 y proporcionar hábitats para la fauna silvestre presente en la ciudad”. 
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(Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998, p.8), del mismo modo se benefician los 

servicios de polinización y alimentación de las especies, generando un impacto positivo a 

mediano plazo en la calidad del entorno de la microcuenca del Bermúdez, por consiguiente, 

en la cuenca del Grande de Tárcoles. (Pabon-Zamora et al., 2008). 

Por otra parte, contar con una buena calidad del entorno en las ciudades permite que sea 

favorable para la salud tanto física y mental de la población. Así lo sugiere la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ya que recomienda que las comunidades deben vivir a no 

menos de 15 minutos a pie, de espacios abiertos, con lo cual se mejoraría la calidad de vida 

de los ciudadanos; además se recomienda que las ciudades cubran entre 9 m
2
/hab y 15 m

2
 

/hab de áreas verdes públicas, es decir parques, calles arboladas, plazas y áreas de deportes, 

áreas para la recreación, jardines, entre otros. (OMS, 1965, pp.51-53). 

Consecuentemente, es importante abordar los servicios ecosistémicos culturales (SEC) 

desde una perspectiva que permita evidenciar cómo a raíz del arraigo que existe en las 

ciudades por los espacios históricos, culturales y recreativos, estas se complementan con las 

estrategias para la implementación de la conservación y recuperación de los ecosistemas 

fragmentadas a partir de los CBI permitiendo que los SEC sean punto clave para el 

desarrollo de la investigación. 

Sorensen et al. (1998) y Pabon-Zamora et al. (2008), coinciden en plantear los 

beneficios que ofrece la implementación de un potencial CBI, se puede generar empleo, 

mejorar la salud de la población, incentivar la recreación, ampliar el conocimiento y la 

educación, impulsar los valores culturales y espirituales y lograr la participación pública en 

las actividades educativas y culturales asociadas con los espacios verdes urbanos. 

Costa Rica es uno de los países pioneros a nivel Centroamericano en introducir el 

término de CBI; en países como España, plantean los espacios verdes como redes o 

infraestructura verdes importantes para el ordenamiento del territorio, sin embargo, es 

mucho más lo que se puede aportar desde el punto de vista teórico-metodológico, esto sin 

contar con el aporte de estudios de línea base. (Díaz et. al 2011) 

Por lo tanto, esta investigación busca contribuir con aspectos teórico-metodológicos al 

inventario y análisis de la conectividad ecológica estructural y de los SE, utilizando para 
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esto análisis espacial con sistemas de información geográfica, así como el modelo de 

conectividad ecológica de fragmentos de bosque de Colorado, Mazo y Vásquez. (2017), 

para analizar la conectividad estructural en la microcuenca del río Bermúdez, que como lo 

establece el perfil de corredores, constituye la base del CN de un CBI. 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el capital natural a partir de la conectividad ecológica estructural, las 

características físico-geográficas y los servicios ecosistémicos culturales para la definición 

de un corredor biológico interurbano en la microcuenca del río Bermúdez.  

1.3.2. Objetivos específicos 

● Determinar el grado de conectividad ecológica estructural de la trama verde a partir 

del análisis de coberturas de la tierra, como criterio para la delimitación del 

Corredor Biológico Interurbano. 

● Caracterizar los recursos naturales físico-geográficos como capital natural del 

Corredor Biológico Interurbano propuesto. 

● Identificar servicios ecosistémicos culturales (SEC) relacionados con el uso 

recreativo y el valor cultural que brindan los recursos biofísicos dentro del Corredor 

Biológico Interurbano propuesto. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentran teorías y conceptos que fundamentan el tema de la 

investigación. El capítulo se subdivide en cuatro tópicos relacionados al establecimiento de 

un CBI como estrategia de conservación y aporte a la planificación territorial de los 

ecosistemas urbanos. 

2.1.Las ciudades como ecosistemas urbanos y la importancia de la trama verde 

Una ciudad puede ser objeto de estudio desde distintas disciplinas y enfoques, el 

concepto de ciudad, varía según sean las consideraciones que cada país requiera, ya sea 

porque sus núcleos de población superan determinado número de habitantes, por su tamaño 

en extensión territorial, superficie habitada y construida, así como por las determinadas 

actividades sociales, económicas, agrícolas e industriales que en ella se realicen; además, la 

grandeza y belleza arquitectónica que posee, es por esto que el concepto se elaborará  según 

sea la percepción de cada autor y el fin con el que se vaya a emplear dicho concepto 

(Gregório, 2010). 

Desde la geografía, al incorporar la participación de la población a las principales 

actividades que se realizan en la ciudad, se hace evidente la presión que se ejerce sobre los 

recursos naturales, principalmente para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, 

lo cual colabora para que las ciudades sean fragmentadas, perdiendo la identidad, belleza 

natural, ecosistémica y cultural que las identifica. (López, Rio, et al., 2015) 

Por lo que una ciudad debe estar estrechamente relacionada con el medio ambiente y los 

espacios ecológicos y culturales que la identifican, ya que la ciudad forma parte de un 

ecosistema (Amaya, 2005). En los últimos años las presiones a la que se ven expuestas las 

ciudades por el rápido crecimiento urbano, ha favorecido para que muchos autores tengan 

la necesidad de hacer conciencia sobre la necesidad de proteger e intentar rehabilitar las 

ciudades, principalmente para beneficio de la población y de los hábitats que se encuentran 

dentro de sus límites. 

Las ciudades son ecosistemas urbanos, los cuales para Barrios (2009), son sistemas 

abiertos y dinámicos, que consumen, convierten y liberan materia y energía, para ser 
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desarrollados y adaptados por los seres humanos, además de interactuar con otros 

ecosistemas; para que esta interacción se cumpla, debe existir un equilibrio, ya que contar 

con ciudades completamente artificiales, es decir edificadas, sin áreas verdes para la 

recreación y dispersión que permita contrarrestar el estrés de la población, no es sano para 

la ciudadanos. Por lo que contar con áreas verdes y de recreación con belleza paisajística en 

las ciudades, permiten que los ciudadanos tengan espacios para la relajación, y puedan 

olvidar por unos minutos los continuos esfuerzos de realizar las labores diarias, así como 

verse afectados por el descontrolado crecimiento urbano (Barrios, 2009). 

El concepto de ecosistema urbano es relativamente nuevo, ya que su inicio parte en el 

momento cuando el ser humano empezó a cambiar sus conductas nómadas por prácticas 

más sedentarias, además, el tamaño de los territorios era relativamente más pequeño, hasta 

hace unos cuantos siglos. Actualmente cerca de un 4% de la superficie de la Tierra, es 

decir, cerca de 471 millones de hectáreas, es considerada como ecosistema urbano (Andrés 

y Canals, 2011). 

Para Frede y Trujillo (1998), el ecosistema urbano, está constituido por grandes 

edificaciones y estructuras, las cuales: 

Están determinadas por la trama urbana, grupos de edificios separados entre sí por 

estructuras lineales asfaltadas e islas de vegetación, eso supone una profunda alteración 

de las condiciones físicas y ambientales del territorio; la temperatura es más elevada, 

consecuencia del calor que retienen los edificios y el pavimento, la velocidad del viento 

es menor, por el efecto pantalla, los cielos cubiertos son más frecuentes y la humedad 

relativa ligeramente más reducida. (Andrés y Canals, 2011. p.21) 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2002), los ecosistemas urbanos, 

están representados por un grupo biológico dominante, es decir el ser humano, el cual 

controla, modifica y construye el medio edificado, el cual representa a la estructura física 

del ecosistema.  

Por otro lado, Amaya (2005) y González (2014), coinciden en señalar que, el factor 

natural en los ecosistemas urbanos siempre debe de estar en armonía con las ciudades, 

manifiestan, que debe existir una estrecha relación de dependencia entre el medio natural y 
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el artificial, ya que con algunos recursos el ser humano construye las ciudades edificadas, 

por lo que estos espacios urbanizados son parcialmente naturales y artificiales. Siendo una 

mezcla de factores naturales y artificiales los que permiten la dinámica funcional de las 

ciudades en conjunto con el medio ambiente, en donde se llevan a cabo intercambios de 

materia, información y energía, el consumo de recursos renovables, así como no renovables 

de forma armónica y sostenible, lo cual evidentemente no ha sido reflejo positivo de esta 

premisa en la actualidad, debido a la descontrolada contaminación a la que se han visto 

expuestas las ciudades. 

A pesar de que el ecosistema urbano está controlado por las acciones del ser humano, las 

especies que habitan en estos ecosistemas han logrado adaptarse de manera que puedan 

continuar con sus ciclos naturales de conservación, permitiendo que encuentren en las 

ciudades un espacio propicio, incluso ideal, para su desarrollo, del mismo modo otras 

poblaciones de especies viven fuera de la ciudad, ingresando a la misma para poder buscar 

alimento. (Andrés y Canals, 2011) 

Higueras (2009), difiere de algunas conceptualizaciones, ya que analiza cómo la ciudad 

no cumple con dos especificaciones que debe cumplir un ecosistema natural lo cual, 

convierte a la ciudad en un ecosistema artificial, en primera instancia fundamenta que los 

ecosistemas urbanos no cuenta con un funcionamiento de  ciclo, cerrado o circular , y que, 

no cuenta con una fuente de energía inagotable, como el Sol; lo cual provoca grandes 

inestabilidades territoriales, como es el caso de la contaminación a la que se ve expuesta la 

ciudad.  

Por otro lado, Odum (1971), menciona que la ciudad es un sistema que depende de otros 

sistemas para su supervivencia, llamándolo, así como un sistema heterótrofo o incompleto, 

el cual se alimenta de otros y absorbe energía, agua, materiales, bienes y servicios para 

poder conformar su espacio. 

Actualmente se sabe que, el ser humano es el principal responsable de la situación en la 

que se encuentran los ecosistemas naturales, producto del rápido crecimiento urbano y del 

mal manejo de los recursos naturales, lo cual se traduce en alteraciones de los ciclos 

naturales de los sistemas bióticos, sociales y culturales de la ciudad.  
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Con respecto a lo que plantean Andrés y Canals (2011), ellos analizan la conexión que 

existe entre el sistema urbano y el medio ambiente que se encuentra en la periferia de este, 

para poder crear e implementar alternativas que permitan recuperar la calidad ecológica del 

sistema urbano, ya que dentro de estos viven y se movilizan las especies de animales 

provenientes de áreas silvestres ubicadas en los alrededores de la ciudad. El lograr 

aprovechar al máximo las condiciones físico-biológicas de las ciudades, impulsa la 

implementación de planes y alternativas que permitan la recuperación de la trama verde y 

conexión de los ecosistemas urbanos. 

Según Guier, Rodríguez y Zúñiga (2002) y Colding, Lundberg y Folke (2006), es 

necesario contar con estrategias que permitan introducir en el ecosistema urbano amplias 

zonas verdes, que conserven los ecosistemas naturales de la ciudad y que permitan reducir 

así los efectos de la fragmentación por medio de la colaboración de los CB naturales, del 

mismo modo capacitar e incentivar a la población con proyectos de educación ambiental. 

(Barrientos, Monge-Nájera, 2011). En la actualidad estas alternativas, prácticas e iniciativas 

son las herramientas que se están implementando para crear un cambio en la conciencia en 

la población y que por medios de estas se logre conectar la trama urbana con los hábitats 

naturales, dentro y fuera de la ciudad. (Boada y Sánchez, 2011) 

2.2. Capital natural  

Aunque el concepto de CN ha sido investigado hace más de un siglo, la noción de dicho 

significado queda formalizado hasta principios de los años 90, producto de trabajos 

desarrollados en los campos de la economía ambiental y la economía ecológica. (Gómez y 

de Groot, 2007). Desde principios del siglo XIX, ya se mencionaba las tierras como 

capitales naturales, contrario a los capitales producidos o artificiales.  

La definición de capital natural con mayor aceptación fue elaborada por Constanza y 

Daly (1992), los autores lo definen como todo “stock” que permite el flujo e intercambio de 

bienes y servicios a lo largo del tiempo, los cuales son necesarios para la supervivencia de 

la población en las ciudades, estos pueden ser el agua, la madera, los alimentos que 

obtenemos de la naturaleza y la energía que provee. (Del Zas, 2008). 

El capital natural, de acuerdo con Flora (2007), se basa en describir los recursos tanto 
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naturales, materiales o humanos que pueden ser utilizados para conformar nuevos capitales 

a lo largo del tiempo, afirmando que sea cual sea el uso que les dé a estos capitales, siempre 

podría haber repercusiones negativas hacia un solo capital, llamado capital natural (CN), el 

cual define como el que “determina los límites y las oportunidades de las actividades 

humanas”. (p.4) 

De acuerdo con Gutiérrez y Siles (2008), el concepto se basa principalmente en describir 

todos los recursos que conforman un ecosistema y como estos colaboran para que las 

ciudades funcionen adecuadamente en todos los aspectos, pero detallan que los CN fijan los 

límites a las acciones humanas, manifestando que tanto hombres como mujeres tiene un 

distinto acceso a dicho capital. Del mismo modo, enumera cuáles son los tipos que 

conforman en CN: el aire, agua, suelos, biodiversidad, paisajes y la flora y fauna silvestre. 

Del CN, se deriva el concepto de capital natural crítico (CNC), Álvarez, (2010) lo 

plantea como un capital que cumple funciones ambientales que no pueden ser efectuados 

por otros elementos ambientales u otros capitales; según el autor, el grado de criticidad se 

relaciona con criterios de importancia ecológica y socio culturales, además del grado de 

amenaza por acciones antrópicas, ya que, la elevada demanda de servicios ambientales 

puede provocar que la tierra pierda la facultad de poder proveerlos. (Álvarez, 2010. p.133). 

Es importante mencionar, que el concepto actual de CN surgió desde la economía 

ambiental y la economía ecológica, siendo producto de los cuestionamientos en torno al 

concepto de desarrollo sostenible, principalmente para proteger la importancia monetaria 

del ambiente (Gudynas, 2000). Ya que este capital debe ser considerado de gran 

importancia, principalmente por los beneficios que la naturaleza brinda a los seres 

humanos, para que puedan satisfacer las necesidades básicas, así como crear y transformar 

los medios edificados a partir de estos. (Isa, Ortúzar y Quiroga, 2005).  

A partir de esta premisa, es necesario conocer el concepto de desarrollo sostenible, el 

cual según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1998), es aquel que 

logra desempeñar la función de proveedor de bienes y servicios a la población actual, sin 

limitar la disponibilidad de estos, a las generaciones futuras. (Macedo, 2005). 

A raíz de lo anterior y de acuerdo con Gudynas (2000), hay dos corrientes en torno a la 
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conceptualización del capital natural, en primer lugar la del desarrollo sostenible débil, la 

cual permite conocer la reserva total de capital constante que existe, considerando a la 

naturaleza como un capital, el cual puede ser sustituido en forma casi perfecta por el capital 

de origen humano; en segundo lugar la de desarrollo sostenible fuerte, esta no acepta el 

reemplazo entre esos tipos de capital, y no está de acuerdo con el uso del concepto CN, 

debido a las limitaciones que este conlleva, principalmente por la valoración monetaria, ya 

que, no es bien aprobado considerar a la naturaleza como un  tipo de inversión, por lo que 

el autor en su lugar, propone utilizar el concepto de patrimonio ecológico. (Gudynas, 2000) 

Por consiguiente, el concepto de CN ha evolucionado y se ha originado el concepto de 

servicios ambientales o servicios ecosistémicos, los cuales son definidos como el conjunto 

de bienes y servicios que la naturaleza brinda a las poblaciones para sustentar la vida 

humana. (Penna y Cristeche, 2008). 

Estos servicios son aportaciones que surgen de la naturaleza y permiten contrarrestar los 

efectos que comprenden los ciclos bióticos y de materiales, las funciones de absorción y 

dilución de contaminantes, así como un flujo constante de energía que recibe nuestro 

planeta. (Isa, Ortúzar y Quiroga, 2005)  

Es por esto que, para lograr el desarrollo sostenible a partir del CN, desde la economía 

ambiental y economía ecológica Isa et al. (2005), establecen tres funciones económicas: 

● Funciones de recurso: son recursos que pueden ser aprovechados tanto 

económicamente como para el beneficio de la humanidad. 

● Funciones de sumidero: son los recursos que absorben los residuos no deseados de 

gases producidos por combustibles fósiles, o procesos químicos, y aguas residuales. 

● Funciones de servicio: Proporcionan el hábitat de todos los seres vivientes de la 

tierra, proveen el aire y el agua (Isa et al., 2005) 

Para Aronson (2007), el CN tiene la función de proveer bienes y servicios a la sociedad 

para que puedan satisfacer las necesidades básicas mediante la producción de reservas. 

Además, señalan que este capital se encuentra muy relacionado con el capital cultural, ya 

que señalan que forman parte del paisaje, el cual para la población tiene un gran sentido de 
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arraigo con el que se ha convivido durante toda la existencia del ser humano. Bajo esta 

premisa los autores consideran que existen cuatro tipos de capital natural: 

1. El renovable, que son las especies vivas, ecosistemas, etc.  

2. El no renovable, como el petróleo, carbón, diamantes. 

3. El recuperable, como la atmósfera, agua potable, suelos fértiles. 

4. El cultivado, como las áreas y sistemas de producción agropecuaria y silvoculturales 

(Aronson et al., 2007, p.16).  

Del mismo modo los autores fundamentan la relación que existe entre el capital natural y 

el potencial establecimiento de un CBI, en conjunto con las interacciones humanas dentro 

de los espacios urbanos, señalando que: 

Al recuperar los suelos degradados, se permitirá la creación de corredores biológicos 

para conectar áreas aisladas de vegetación madura, proporcionará fuentes de 

aprovechamiento forestal persistentes que eliminarán la necesidad de talar la selva, y le 

dará una oportunidad a las comunidades agrarias para hacer un uso más racional y 

prolongado de sus terrenos agrícolas y potreros (Aronson et al., 2007, p.19). 

Para el Marco de los Capitales de la Comunidad (MCC) planteado por Flora, Flora y Fey 

(2004), realiza una propuesta en el que definen al capital natural como, “…el conjunto de 

dinámicas que la naturaleza provee para la formación y regeneración de los recursos 

naturales”, pero a la vez enfatizan en poner en práctica las alternativas que se deben de 

realizar para minimizar los impactos que se ejercen sobre el CN, principalmente en hacer 

uso moderado y limitado de los recursos naturales de acuerdo a nuestras necesidades 

básicas de la población. 

De igual modo Flora, Flora y Fey (2004), hacen un profundo análisis sobre la 

interacción del CN y la ciudad, afirman que el “capital natural determina los límites y las 

oportunidades de las actividades humanas”, permitiendo que, conforme pasan los años la 

población tome conciencia y desarrolle nuevas prácticas para la conservación y 

recuperación de los recursos naturales, ya que según los autores “…este capital se mide a 
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través de la calidad del aire, agua, suelo, paisaje, oportunidades recreativas, vida silvestre, 

vegetación preservada, conservada o restaurada”, siendo el agua el recurso de mayor 

importancia para la población. (Morales y Reyes, 2014. p.2) 

Por otro lado, el SINAC (2008), considera que el CN es el elemento de mayor 

importancia para el establecimiento de un corredor biológico, ya que tiene el potencial para 

actuar efectivamente o no en el funcionamiento de los demás capitales, permitiendo 

identificarlos como un solo sistema, dependiendo uno de los otros. Además, destacan que el 

hacer prácticas de concientización y educación ambiental, para la recuperación y 

restauración de las zonas fragmentadas en las comunidades en las que se espera 

implementar un CBI, colabora para que las estrategias establecidas sean aceptadas y 

permita la interacción entre los ecosistemas urbanos y naturales. 

González, Montes, y Santos (2007), plantean que el CN puede formar parte de los 

servicios ecosistémicos (SE), debido a que como se analiza en el programa de Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio (MEA) el capital natural puede “proveer una serie de 

servicios fundamentales para el bienestar y el desarrollo de las poblaciones humanas”. 

Analizan como, en la actualidad las sociedades según su ubicación geográfica, sus ingresos 

económicos y los niveles de capacidad para acceder a estos servicios o capitales, dependen 

estrechamente del manejo adecuado que se dé a estos, por lo que fundamentan que tanto:  

“…la degradación o destrucción de los ecosistemas, que con frecuencia se traduce en 

pérdidas de productividad agrícola, contaminación de las aguas, erosión y reducción de 

la fertilidad de los suelos, o pérdida de protección ante eventos climáticos extremos o 

catástrofes naturales, la conservación de los ríos, bosques, lagos o manglares sería, 

pues, para los países más pobres y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, no 

sólo una mera cuestión de opción sino de verdadera supervivencia”. (p.66) 

2.3.Servicios ecosistémicos 

Como se señala en párrafos anteriores, los recursos naturales de un territorio pueden ser 

conceptuados como un capital natural, el cual como se expone a continuación, genera unos 

servicios ecosistémicos (SE) a la sociedad, los cuales según, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tienen la finalidad de 
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proveer a la población todos los servicios necesarios para su existencia, ya sean productos 

de consumo, abrigo y hasta bienes que permitan obtener ganancias monetarias para la 

supervivencia. (FAO, 2017), Mismo concepto que es inicialmente planteado por Westman 

en 1977 (citado por Camacho y Ruiz 2012), quién nombra estos bienes y servicios, como 

aquellos “servicios de la naturaleza”, con valor económico; servicios de los cuales el ser 

humano es dependiente para su supervivencia, por lo que se debe hacer conciencia e 

involucrar a la población para que se implementen prácticas de conservación de la 

biodiversidad.  

En otras palabras, los SE son la consecuencia de los procesos naturales entre la 

interacción de los organismos bióticos y abióticos en todos los ecosistemas, para proveer a 

la población de bienes y servicios y así satisfacer de modo directo o indirecto, las 

necesidades básicas de los seres humanos. (De Groot, Wilson y Boumans (2002) 

Actualmente, el programa de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA), se 

encarga de ofrecer la información necesaria sobre el estado en el que se encuentran las 

ciudades, debido al impacto de las actividades humanas. El MEA en el 2005, define a los 

SE como, las aportaciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. 

Sin embargo, se considera importante reconocer diferentes juicios de expertos para 

interpretar cada SE, los cuales se muestran en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Esquema de los Servicios Ecosistémicos según bibliografía consultada 

Servicio Descripción Función Tipos Ejemplo Autores 

De 

soporte o 
Apoyo 

Fundamentale

s para la 

obtención de 

los demás 
servicios 

ecosistémicos

. 

-Proteger los 

procesos 

ecosistémicos 
que mantienen 

y permiten el 

suministro 

bienes. 
-Pueden afectar 

o beneficiar al 

humano. 

-Biodiversidad 

-Ciclo de 

nutrientes 
-Formación del 

suelo 

-Producción 

primaria 
-Polinización 

-Control 

biológico 

-Polinización 

-Fotosíntesis 
 

-De Groot, 

Wilson y 

Boumans (2002) 

-MEA (2005) 
-Camacho y 

Ruiz (2012) 

 

De 

Provisión 

Productos 
obtenidos del 

ecosistema 

-Son recursos 

visibles y 

limitados 
-Se controlan y 

-Alimento 

-Provisión de 

agua 
-Materias primas 

-Agua dulce 

y potable 

-Alimentos  
-

-De Groot, 

Wilson y 

Boumans (2002) 
-MEA (2005) 
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consumen 

-Pueden ser o 

no renovables 

-Recursos 

genéticos 

-Recursos 
medicinales 

-Recursos 

ornamentales 

Combustible

s 

-Maderas 
-Fibras 

-Entre otros. 

-Camacho y 

Ruiz (2012), 

-Polo (2014) 

De 

Regulació

n 

Regular y 

modular el 
estado y los 

procesos 

naturales de 
los 

ecosistemas 

-Conservan los 

procesos y 
funciones 

naturales de los 

ecosistemas 
-Condiciones 

del ambiente 

-Regulación de: 

gas, clima, 

atmósfera 
-Prevención de 

disturbios 

-Regulación de 
agua 

-Tratamientos de 

desechos 

-Protección 

de la capa de 

ozono contra 
los rayos 

UVA y 

calidad del 

aire y agua 
-Control de 

plagas 

-Prevención 
de 

enfermedade

s 
-Entre otros. 

-Tapia (2000) 

-MEA (2005) 

-Balvanera y 
Cotler (2007) 

-Camacho y 

Ruiz (2012) 
-Corredor, 

Fonseca y Páez, 

(2012). 

Culturales 

Bienes no 

materiales 

que la 
población 

obtiene de los 

ecosistemas 

-Pueden ser o 

no visibles 

-Percepciones 
individuales o 

colectivas de 

los ecosistemas 

-Belleza escénica 

-Recreación 
-Valor cultural, 

artístico, 

espiritual e 
histórica 

-Ciencia y 

educación 

-Descubrimiento 
científico 

-Belleza 
escénica 

-Inspiración 

-
Esparcimient

o -

Ecoturismo 

-Cultura 

-De Groot, 

Wilson y 
Boumans (2002) 

-MEA (2005) 

-Camacho y 

Ruiz (2012) 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica. 

Una vez establecida la descripción y función de los SE, Balvanera y Cotler (2009), 

manifiestan que deben entenderse los SE como un solo sistema, donde la unidad funcional 

es la naturaleza y quienes la conforman son agentes bióticos y abióticos, que 

interrelacionan para construir sistemas complejos, como las ciudades en donde las 

poblaciones pueden aprovecharlos para convertirlos en sistemas de producción. Por otro 

lado, los autores hacen un llamado de atención sobre el uso y conservación de la mayoría 

de los bienes y servicios que no se utilizan adecuadamente, además de poner en riesgo su 

permanencia y calidad dentro de estos grandes sistemas. 

Consecuentemente, para Nielsen y Müller (2009), los SE han sido destinados como una 
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cortesía que la naturaleza provee a la población humana, además señalan que al obtener y 

hacer uso de estos servicios no debe de existir ninguna transacción o valor monetario.  

Aunque para Balvanera y Cotler (2007) y Wainger et al., (2010), concuerdan en que los 

SE, al ser necesarios para la vida humana, pueden ser aprovechados desde cualquier 

perspectiva que permita obtener beneficios alimenticios, culturales y ecológicos mediante 

el uso de herramientas y sistemas que permitan obtener resultados económicos 

satisfactorios, además señalan que, al garantizar esta situación, debe existir equilibrio 

favorable que permita conservar adecuadamente los recursos naturales.  

Carvajal (2010), desde la geografía, señala la importancia de analizar los SE desde la 

identificación y valoración de los bienes y servicios que estos facilitan a la población, sin 

tener que esperar beneficios monetarios, sino considerar que son beneficios necesarios para 

la supervivencia humana, pero que a la vez tienen un valor social, cultural, más allá de los 

histórico y tradicional. El autor, además enfatiza en que se debe hacer uso de herramientas 

que permitan un manejo adecuado de los recursos naturales, para evitar los conflictos que 

se presentan entre la Sociedad y la naturaleza. 

Para Malinowska y Szumacher (2013), la definición de los SE, va más allá que una 

simple definición, sino más bien describen, cómo las ciudades han sido formadas, 

transformadas y dominadas por el ser humano, el cual tiene en sus manos la labor de 

mantener y mejorar la calidad de los bienes y servicios que el medio ambiente facilita a la 

población. Además, destacan la relación equilibrada que debe existir entre los ecosistemas 

urbanos y el ambiente, ya que estos colaboran positivamente con el bienestar de la 

población tanto física, emocional y económicamente y mencionan como el deterioro de los 

ecosistemas es cada vez más evidente, e insisten en la necesidad de implementar soluciones 

y alternativas que permitan recuperar los recursos más afectados, así como la belleza 

paisajística de las ciudades. 

Carpenter et al., (2009), citado por Mosquera (2015), manifiestan que debe conocerse la 

dinámica entre las funciones de los ecosistemas, para suplir las necesidades de los seres 

humanos, con la finalidad de poder generar decisiones asertivas en el manejo y 

conservación de los recursos y ecosistema. Además, señalan que los SE permiten 



21 
 

 

suministrar información apropiada a nivel regional y local, para que se tomen en cuenta y 

sean incorporadas por los formuladores las estrategias, políticas y tomas de decisiones, en 

la búsqueda de prácticas de manejo adecuadas que garanticen el mantenimiento y/o 

conservación de la provisión de los bienes y servicios necesarios para la subsistencia 

humana y la de los demás organismos que habitan la ciudad. 

Del mismo modo, Mosquera (2015), señala que los SE colaboran para que la ciudad 

dentro de la planificación urbana, puedan colaborar en la recuperación de los espacios 

naturales degradados y fragmentados por las acciones del ser humano, permitiendo que 

exista un desarrollo integral y equilibrado entre los ecosistemas naturales y los ecosistemas 

urbanos para mejorar la calidad de vida de la población. 

SINAC (2015), por su lado, define a los servicios ecosistémicos, como los favores que 

se generan del resultado de las complejas interacciones entre especies de flora y fauna los 

hábitats naturales y fuentes de energía como el sol, con el fin de suministrar a las 

poblaciones locales, regionales e internacionales, bienes y servicios necesarios para su 

bienestar y supervivencia. 

Para De Groot (2010) y Haines-Young y Potschin (2013), citados por Angarita (2016), 

los servicios ecosistémicos culturales (SEC) son los bienes no materiales, y pocas veces 

valorizados económicamente, que los seres humanos aprovechan y disfrutan de los 

ecosistemas “…por medio del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, las 

experiencias, la reflexión, la recreación, cuyo carácter depende fundamentalmente de los 

procesos vivos que involucran a las distintas especies, hábitats y ecosistemas” (p.10). 

Consecuentemente Balvanera y Cotler (2007) y Montes (2007) concuerdan en afirmar 

que los SEC colaboran en los procesos de conservación de los ecosistemas y uso racional 

de los recursos naturales, principalmente por esa concientización que existe en la población 

al momento de satisfacer las necesidades básicas, lo cual conlleva a suponer que “…todos 

los servicios tienen potencialmente un componente cultural en las sociedades”. 

Por otro lado, La Rosa, Spyra y Inostroza (2016), mencionan que, a pesar de que los 

estudios sobre los servicios ecosistémicos son difíciles de cuantificar y aplicar en las 

ciudades, actualmente se ha hecho una labor importante por analizar el comportamiento de 
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los SEC dentro de los espacios urbanos, siendo los de tipo recreativo y estético los de 

mayor interés. 

Al igual, como afirma la FAO (2018) los beneficios que se pueden obtener de las 

actividades recreativas, culturales, históricas y educativas en las ciudades “desempeñan un 

papel importante en el mantenimiento de la salud mental y física (por ejemplo, caminar y 

practicar deportes en parques y espacios verdes urbanos)”, lo cual al fortalecer las prácticas 

para la conservación y recuperación de los espacio fragmentados mediante la 

implementación de las CBI, colabora para que la población se encuentre en armonía con los 

espacios edificados y los espacios naturales. 

2.4.Conectividad ecológica del paisaje 

 Actualmente se ha evidenciado que los ecosistemas naturales se encuentran 

fragmentados, debido a los rápidos procesos de urbanización en las ciudades, esta situación 

no es tan evidente por lo que ha permitido que los entes encargados de velar por el 

bienestar de las ciudades y los ecosistemas naturales busquen soluciones para conectar las 

áreas críticas o divididas por el rápido crecimiento urbano. Una de estas medidas, es 

restaurar y restablecer la conectividad ecológica entre la ciudad y los hábitats naturales. 

La conectividad ecológica se puede determinar como la habilidad que tienen las 

especies de relacionarse con otras, permitiendo que se dé el intercambio de materia, energía 

o información. Para Taylor et al. (1993), citado por Díaz y Herrera (2013), la conectividad 

ecológica, está determinada por la capacidad que tiene el territorio de permitir o no la 

transferencia de materia, especies vegetales o animales, bienes y servicios que lo 

componen.  

En el caso de De Lucio, Atauri, Sastre, y Martínez (2002), la conectividad ecológica, 

nace de la necesidad de preservar el intercambio genético entre las poblaciones ecológicas, 

además, mencionan como muchos autores conectan este término con el de corredor o 

barrera y cómo estos flujos modelan el paisaje. Por otro lado, describen como la 

conectividad ecológica, principalmente el paisaje, es capaz de permitir el intercambio y 

dispersión de sustancias, especies, bienes y servicios entre los ecosistemas para la constante 

conservación de los espacios naturales y de organismos que lo habitan.  
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Por su parte, Mallarach, Comas, Pérez, Dalmases, López (2004), se refieren a la 

conectividad ecológica como un fenómeno y que éste depende de la escala en la que sea 

analizado, ya que a las distintas escalas en las que sea analizado puede obtenerse una gran 

variabilidad de resultados, con los cuales sea efectivo para trabajar desde distintas áreas o 

percepciones. Del mismo modo Bennett (2004), apoya esta premisa y describe a la 

conectividad ecológica como una herramienta para la planificación urbana, ya que permite 

evaluar y hacer un adecuado uso de los niveles de conectividad, ya que si se cuenta con 

paisajes con gran belleza y alta conectividad las especies están determinadas a poder 

desplazarse con libertad entre hábitats para alimentarse y protegerse y consecuentemente 

conservar la belleza de la ciudad. 

Camarena et al. (2009) lo definen como un conjunto de espacios verdes conectados que 

se relacionan para mantener la esencia de los valores y funciones naturales del ecosistema, 

permitiendo ofrecer a las poblaciones bienes y servicios para la supervivencia. 

Consecuentemente, Gurrutxaga (2013), cita a Taylor et al. (2006), los cuales se refiere a 

la conectividad ecológica, como una característica funcional del paisaje, que es específico 

para cada especie y que en conjunto con otros factores es de gran importancia para la 

supervivencia de las poblaciones.  

Así mismo, para Gurrutxaga (2013), la conectividad ecológica debe estar supervisada 

por las políticas de cada país, esto bajo las normas de la planificación urbana, en donde las 

infraestructuras de transporte, urbanística y agraria, son las determinantes para permitir los 

flujos de intercambio de materia o especies entre ecosistemas naturales y urbanos. 

Conectividad o concatenación, como así lo definen Santos Ganges y de las Rivas Sanz 

(2008), principalmente por permitir una unión, ya que por el hecho de que distintos paisajes 

geográficos puedan ser conectados, y que de este modo exista un intercambio de energía, 

bienes y servicios, la movilización de especies dentro de estas áreas sea eficiente.   
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De igual manera Ramírez, Trespalacios, Ruiz y Otero (2008), están de acuerdo con 

resaltar, que la conectividad ecológica favorece a la planificación urbana, y se basan en 3 

aplicaciones para dicho concepto:  

● Como criterio para el diseño del sistema de áreas protegidas que garantice la 

viabilidad de los ecosistemas a proteger, bajo el cual se resalta la necesidad de 

contar con áreas naturales protegidas de una extensión apropiada que garantice los 

flujos naturales de las poblaciones por proteger. 

 

● Una estrategia de conservación a escala regional que permita unir los grandes 

“parches” o “cadenas” de áreas naturales protegidas, bajo la cual se promueva la 

colindancia entre áreas protegidas o el reconocimiento de otras estrategias 

complementarias (p.e., reservas de biosfera, corredores de conservación, etc.) 

● Una aproximación antropológica, como el territorio que debe permitir el flujo y 

libre tránsito de poblaciones humanas en aislamiento voluntario que pueden habitar 

o migrar dentro de áreas naturales protegidas (p.64). 

Por otro lado, para Díaz, Schmitz, Aranzabal, Hernández, y Bautista (2011), este 

concepto es un poco más complicado, ya que lo relacionan más artificialmente que 

ecológicamente, permitiendo conexiones entre sus elementos, piezas o fenómenos 

puntuales Además, señalan que debe existir una estrecha relación entre los procesos físicos, 

biológicos, sociales y económicos, y que este tipo de relaciones, la mayoría de las veces 

solo se da entre especies biológicas y muy pocas veces entre sus comunidades.  

Cabe resaltar, que el término de conectividad ecológica ha evolucionado, y se han 

generado los términos de redes ecológicas o infraestructura verde, por lo que para Jongman 

et al. (2004) y Sundseth y Sylwester (2009), estos pueden considerarse como una gran red 

de espacios abiertos que se conformaron con el propósito de conservar, proteger y restaurar 
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los espacios naturales y ecológicos del territorio con el fin de preservar la biodiversidad. 

  



26 
 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

3.1.Enfoque y alcance de la investigación 

El presente proyecto de investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo, 

utilizando un proceso secuencial que determinó la delimitación de un CBI, mediante 

métodos de recolección estadísticos y el levantamiento de la información en campo. 

Respecto al alcance de la investigación, el diseño es no experimental y de tipo 

transversal exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que en este 

alcance se observan las variables tal como se dan en un contexto natural, para 

posteriormente analizarlas. La investigación de tipo transversal recolecta datos en un 

momento específico, en este caso, se hizo con base en datos espaciales obtenidos de fuentes 

primarias y secundarias, mediante la observación de campo. El estudio es exploratorio y 

descriptivo, porque si bien es cierto existen CBI ya oficializados como los ríos Torres, 

María Aguilar, Pará y Garcimuñoz; las metodologías utilizadas difieren del método que se 

utiliza en el presente estudio para establecer la ruta y el área potencial de un CBI para 

Heredia. En este estudio se explora el uso de una matriz de fricción a partir de las 

coberturas de la tierra y otras variables importantes para definir la ruta del corredor.  

3.2.Ubicación y características generales del área de estudio 

La microcuenca del río Bermúdez está ubicada al norte de la Gran Área Metropolitana y 

forma parte de la zona de recarga del manto acuífero Colima Superior, según la 

clasificación de zonas de vida establecidas por Holdrige (1982), la microcuenca está 

conformada Bosque Premontano Húmedo (800-1300 msnm), y Bosque Premontano muy 

Húmedo (1300-1700 msnm) citado por Castro, Fraile y Reynolds (1996).  

El río Bermúdez nace en las cercanías del Cerro Chompipe y el Refugio de Vida 

Silvestre Cerro Dantas, en San Rafael de Heredia, recorre unos 74.11km
2
 hasta su 

desembocadura en el río Virilla, en San Rafael de Alajuela, atraviesa los cantones de San 

Rafael, San Isidro, Barva, Santo Domingo, San Pablo, Heredia y Belén. (Buzolich, et al., 

2007) 
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Es importante mencionar que el río Bermúdez, drena o recorre un área donde existen 

fuertes presiones sobre los recursos y ecosistemas naturales en general, producto del 

crecimiento poblacional y urbanístico, provocando consecuentemente la degradación y 

contaminación del recurso hídrico. Buzolich et al (2007) plantea, que la calidad del agua en 

la parte alta y media de la cuenca es de buena calidad, pero que, conforme sus aguas drenan 

hacia la parte baja, la calidad del agua presenta un deterioro y degradación progresivo, 

debido especialmente al incorrecto manejo de los desechos líquidos y sólidos, aguas negras 

y de origen agrícola e industrial a los que se ve sometido el cauce del río. 

Por otro lado, el río Bermúdez ha sufrido una significativa explotación hídrica, debido a 

la alta demanda por abastecer de agua potable a gran parte de la provincia de Heredia, por 

lo que ha surgido la necesidad de plantear y establecer un intenso monitoreo físico, químico 

y biológico, que permita desarrollar un programa de manejo integral para este recurso, que 

promueva cambios en la concientización de la población, el cual permita hacer uso 

adecuado de los desechos sólidos y se pueda recuperar la belleza paisajística de los 

ecosistemas naturales de la ciudad. (Castro et al., 1996). 

Con respecto a la biodiversidad presente en la microcuenca, en la parte alta y media 

existen una gran cantidad de ecosistemas con abundantes especies de flora y fauna, esto 

gracias a la presencia de extensas áreas de bosques, pastos y cafetales, los cuales son 

favorables para el mantenimiento de los principales hábitats. Cabe destacar que, a pesar de 

la riqueza de biodiversidad presente en la zona, Piedra, et al., (2017), aseguran que con el 

pasar de los años estos ecosistemas han sufrido una progresiva transformación, debido a los 

procesos de deforestación y fragmentación provocando la pérdida biodiversidad, influyendo 

en la modificación de los ciclos naturales de los nutrientes y los servicios ecosistémicos. Es 

importante señalar que la microcuenca limita con el Parque Nacional Braulio Carrillo, 

Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi 

(privado). 

Para efectos de la elaboración de esta investigación, el área de estudio se localiza entre 

las coordenadas 84º3’47.38” O-10º4’51.61” N, 84°12'53,84"O - 9°57'39,90"N, y 

84°4'7,32"O - 9°59'22,89"N, con un área total 74,11 Km
2
. (Hernando y Orozco, 2015) 

(Mapa 1) 
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Mapa 1. Microcuenca del Río Bermúdez 
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Cabe señalar que el área de estudio abarca parcialmente los cantones: San Rafael, San 

Isidro, San Pablo, Santo Domingo, Heredia, Barva, Flores, Belén y parte de San Rafael de 

Alajuela.El mayor porcentaje de territorio en la microcuenca está concentrado en el cantón 

de San Rafael con los distritos: Ángeles, Concepción, San Rafael, Santiago y San Josecito, 

los cuales se ubican en la parte norte y más alta de la cuenca conformando el 34% del área 

total (Gráfico 1).    El segundo cantón con mayor porcentaje es Heredia, al cual le 

corresponde un 28% del área total, seguido del cantón de San Pablo, con un 16% del área 

(haciendo la acotación, de que corresponde a un 100% del territorio de dicho cantón), le 

sigue Santo Domingo con un 15%.  Entre los cantones que representan los porcentajes más 

bajos, se encuentran, Belén con un 9%, Barva con 4%, Flores y Alajuela con un 2% y San 

Isidro con un 1% y por último el cantón de Alajuela, precisamente el distrito San Rafael, el 

cual representa un 0,5%, por lo cual no se logra representar en gráfico. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de cantones en la microcuenca del Bermúdez 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo (2011). 
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Los distritos con mayor porcentaje de territorio en la microcuenca corresponden a 

Ángeles de San Rafael con un 21%, seguido por Concepción con 18%. Por otro lado, se 

presentan tres distritos que tienen muy poco porcentaje del territorio total, los cuales son 

San Francisco de San Isidro, San Josecito de San Rafael y, por último, San Rafael de 

Alajuela, cada uno con un 1% (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Porcentaje de distritos en la microcuenca del Bermúdez. 

 

De acuerdo con datos del Censo de Población del 2011 del INEC, la población 

aproximada en el área de estudio es de 163678 habitantes, la cual genera una densidad de 

población de 2204 hab/km
2
. 
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3.3.Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información 

La Figura 1, muestra el proceso de la investigación planteado, desde la recopilación, la preparación de la base de datos, el aporte del 

capital natural hasta identificar los beneficios que aportan los SE culturales en el CBI de la microcuenca del Bermúdez. 

Figura 1. Diagrama del proceso metodológico 
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3.3.1. Conectividad ecológica estructural para la delimitación del CBI 

La conectividad ecológica estructural (CEE) de la vegetación, base del CN, se emplea 

como indicador para definir la ruta del CBI.  

Para determinar la conectividad se utiliza la metodología empleada por Colorado, Mazo 

y Vásquez (2017). Dicha metodología requiere 2 etapas: La primera, es la definición de 

nodos (parches de bosque) a conectar y la elaboración de la matriz de fricción para el 

desplazamiento de organismos. La tercera, implica el modelado de la red de conectividad 

ecológica.  A continuación, se detallan las etapas mencionadas. 

Etapa 1. Definición de nodos de conectividad 

De acuerdo con Colorado, Mazo y Vásquez (2017), los fragmentos de bosque mayores a 

cinco hectáreas representan valores de criticidad ecológica para reducir la pérdida de 

especies, sin embargo, en el caso de los CBI, este valor podría ser menor, ya que, en la 

ciudad, más allá del tamaño, la sola presencia de bosque es importante. En la ciudad, 

tamaños entre media y una hectárea son importantes para la fauna voladora, que es la fauna 

dominante de estos ecosistemas urbanos, la cual no requiere de grandes espacios. (Según 

consulta a investigadores del proyecto UNA-SIA 0057-17).  

Con base en los criterios antes señalados, se definió el tamaño mínimo de los nodos, a 

partir de las métricas de los fragmentos del bosque, el cual agrupa una sola categoría, donde 

se incluye el bosque denso y menos denso, sin diferenciar entre bosque ripario y zonal, 

además de la cobertura de tacotal, esto a partir del mapa de cobertura de la tierra (Mapa 2, 

Cuadro 2). Las métricas fueron calculadas con el software ArcGIS. 

Las categorías de cobertura de la tierra utilizadas son una adaptación de la clasificación 

establecida en el Manual de Definición de Clases de la Leyenda Corine Land Cover versión 

Costa Rica (CLC-CR), para la generación de Mapas de Uso y de Cobertura de la Tierra 

(MAG e INTA, 2015). Lo anterior para ajustarlo a los objetivos de la investigación cuyo 

propósito es determinar el potencial de un CBI en la microcuenca a partir de su CN 

fundamental: la conectividad de la trama verde. 
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La fotointerpretación de la cobertura de la tierra se elaboró en conjunto con los 

investigadores del Proyecto Estrategia de manejo para las áreas de protección y áreas 

verdes en la microcuenca del río Bermúdez y sus afluentes Pirro-Quebrada Seca-Burío 

(UNA-SIA 0057-17 (2017)). A escala 1:5000 a partir de las fotos aéreas disponibles del 

Base Map en el ArcGIS 10.0, el cual contiene tres imágenes de Digital Globe; la primera es 

del año 2015 con una resolución de 0.31 m, la segunda (mayor cobertura de la cuenca), es 

del año 2015 con una resolución de 0,5m y la tercera es del año 2010 con una resolución de 

0,6m. Además, se utiliza como referencia de base la información del SNIT de carreteras, 

poblados y ríos escala 1:5 000. Es importante mencionar que en aquellos lugares con 

nubosidad se utilizaron las fotos del BID-CATASTRO del SNIT, escala 1:5000 del 2005.  

Para el trazo de las coberturas de la tierra, se descargaron las imágenes anteriormente 

mencionadas y se digitalizaron en Bentley Map Enterprise (formato DNG), debido a que 

este software es más eficiente para realizar ese tipo de digitalización, debido a que en 

ArcGis, genera errores topológicos y de geoprocesamiento cuando son muchos polígonos, 

que se solucionaron digitalizando en Map Enterprise. 

Ya con todos los polígonos dibujados, la capa vectorial se convierte del formato dng a 

shape file, y de ese modo se identificaron las diferentes coberturas y se colocaron en el 

cuadro de atributos dicha fotointerpretación. Luego se realiza una comprobación de campo 

en la microcuenca, entre diciembre y enero (2018-2019), para corroborar la cobertura actual 

de la tierra. 

Para cada tipo de cobertura identificado en la fotointerpretación, se determina la 

definición operacional, con el fin de establecer las áreas de cada cobertura ya sea por el 

tamaño de área (ha), tipo de vegetación, distribución geométrica de las especies vegetales, 

porcentaje de área por cuadrícula. 
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Cuadro 2. Categorías de cobertura de la tierra para Corredores Biológicos 

Interurbanos. 

Tipo de Cobertura Descripción Definición Operacional  

Bosque 

 

En el caso de corredores interurbanos, 

donde las perturbaciones al bosque son 
muy grandes, es difícil encontrar 

bosques de 2 o más hectáreas, por tal 

razón y debido a la importancia 

ecológica de los fragmentos de bosque, 
sea el tamaño que sea, para el CBI se 

considerará bosque aquellos 

fragmentos de al menos media 
hectárea, es decir, el bosque para el 

caso de CBI será definido como aquel 

ecosistema nativo o autóctono, 
intervenido o no, regenerado por 

sucesión natural u otras técnicas 

forestales, que ocupa una superficie de 

media hectárea o más, caracterizada 
por la presencia de árboles maduros de 

diferentes edades, especies y porte 

variado, con uno o más doseles que 
cubran más del 60 por ciento de 

superficie. La comunidad vegetal 

dominante es la arbórea. Son áreas que 
no han sido intervenidas o su 

intervención ha sido selectiva, sin 

alterar la estructura original y 

funcional.  

Se mapea una sola categoría: 

Bosque; la cual agrupa el 

bosque denso (traslape fuerte de 
copas de árboles más del 80% 

de traslape y dominancia de 

árboles) y el bosque menos 
denso (con traslape moderado 

de copas de árboles entre 60 y 

80% de recubrimiento con 
dominancia de árboles, 

equivalente al bosque 

secundario). Y no se diferenció 

entre bosque ripario y zonal. Lo 
anterior debido a que los 

inventarios del bosque para su 

clasificación están fuera del 
alcance de los geógrafos. 

 

Áreas con 

vegetación 
herbácea y/o 

arbustiva 

 

Charral. Cobertura vegetal 

correspondiente al primer estado de la 
regeneración natural en áreas 

intervenidas por el hombre o afectadas 

por eventos naturales. Es una cobertura 
donde domina la vegetación arbustiva, 

con presencia de pastos y/o hierbas y 

de plantas relativamente altas no 

leñosas (matorral). 
Tacotal. Es una fase sucesiva al 

charral, en donde emergen árboles de 

rápido crecimiento y exigentes de luz, 
alcanzando los cinco a diez metros de 

altura, siempre con un sotobosque 

denso dominado por arbustos. Se 

caracteriza una vegetación mixta de 
pastos, hierbas, árboles y arbustos, 

cuya dominancia son los arbustos y 

El charral y tacotal fueron 

identificadas y mapeadas de 

forma separada. Para el caso de 
charral, de 5 a 20% de cobertura 

arbórea o arbustiva. Dominancia 

de pastos y hierbas. En el caso 
de tacotal, poco traslape de 

copas de árboles, entre 20 a 60% 

de cobertura arbórea o arbustiva. 
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pastos con árboles están más bien 

aislados. 

Pasto 

Áreas vegetales con dominancia de 

95% de gramíneas y menos de 5% de 

árboles y arbustos. Tierras 
generalmente dedicadas a la ganadería. 

Dominancia de gramíneas  

Plantación forestal 

Son coberturas constituidas por 

plantaciones de vegetación arbórea, 
realizada por la intervención del 

hombre con fines de manejo forestal. 

En este proceso se constituyen rodales 
forestales, establecidos mediante 

plantación y/o la siembra durante el 

proceso de forestación o reforestación, 
para la producción de madera o bienes 

no maderables. Las coberturas pueden 

estar formadas por especies exóticas o 

nativas que son sometidas a 
ordenación forestal (protección, 

conservación o producción).  

Distribución geométrica 
homogénea de vegetación 

arbórea. 

Cultivo de café 

Áreas dedicadas al cultivo de café 

(Coffea sp), con sombra, temporal o 

permanente, generado por una 
cobertura arbórea o sin sombra. Este 

cultivo, además de ser el dominante en 

el área, tiene un valor cultural y 

ecológico, por esta razón se definió 
previamente como una categoría de 

cultivo a cartografiar.  

La geometría está organizada en 
filas de arbustos con texturas 

rugosas, separadas por 

distancias cortas entre 1 y 1.5 

metros. 

Otros cultivos 

Además del café, es posible encontrar 

otro tipo de cultivos ya sean 

permanentes o anuales, visibles de 
identificar y cartografía por separado o 

conjuntamente como cultivos mixtos 

(tomate, chile, frutales, etc.).  

Cultivos que por su geometría y 

área de recubrimiento no pueden 

ser diferenciados.  

Terreno desnudo 

Esta cobertura corresponde a las 

superficies de terreno desprovistos de 

cobertura vegetal, estas pueden ser a 
causa de procesos naturales (como la 

erosión, degradación, deslizamientos o 

por actividad volcánica) o por la 
acción humana para la preparación de 

los terrenos para próximas siembras 

(barbecho) y/o construcción. 

Áreas observables desprovistas 
de cobertura vegetal.  
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Espacio construido 
 

Son espacios conformados por 

coberturas construidas por humanos, 

desde edificaciones para fines urbano- 
comerciales, residenciales, 

industriales, recreativos, servicios 

públicos y privados como por ejemplo 
cementerios sin arborización, estadios 

con gramilla artificial, gimnasios 

techados, parqueos, hospitales, 

escuelas, así como la infraestructura 
vial (carreteras nacionales, cantonales 

y calles vecinales, aeropuertos, etc). 

Para fines del CBI, el espacio 
construido se clasificó en 2 

categorías: Espacio construido 

urbano y espacio construido 
periurbano. El agrupamiento se 

realizó con base en el límite de 

contención urbana actual 

(PLAN-GAM 2013-2030). 
Ambos se diferencian por el tipo 

de fraccionamiento y la 

densidad de construcción. 

Zonas 
Verdes 

Son espacios públicos y privados que 

tienen algún tipo de vegetación 

herbácea, arbórea o arbustiva, donde se 

pueden realizar actividades 
comerciales, recreacionales, de 

conservación y amortiguación. 

Generalmente son producto de 
procesos de planificación urbana 

como: parques urbanos, jardines 

infantiles, parques botánicos y 
zoológicos, vía del tren arborizada, 

rutas nacionales, calles y avenidas 

arborizadas, campos de fútbol con 

gramilla natural, campos de golf, 
fincas recreativas, ranchos y/o fincas 

recreativas y eventos sociales, jardines 

de casas, iglesias y hoteles, etc. 

En esta categoría se incluyeron 

solamente las plazas y parques 

públicos y semipúblicos, la 
vegetación de las áreas de 

protección se incluyó en la 

categoría de bosque. 

Cuerpos de agua 

Corrientes naturales de agua, 

permanente o intermitente, con caudal 

variable, como: lagos, lagunas, 
estanques naturales o artificiales de 

agua dulce y embalses o cuerpos de 

agua en movimiento, como los ríos, 
quebradas y canales, ríos, quebradas y 

arroyos (yurros). 

Lagos y ríos. En el caso de los 
ríos, se creó un polígono a partir 

de la línea del cauce principal 

(buffer de 5 m a ambos lados de 
la línea), para los cauces 

Bermúdez-Turales, Pirro, 

Quebrada Seca-Burío.  

Fuente: Adaptado de MAG-INTA, (2015), FAO (2010), Estado de la Nación (sf), Ávila et al (2008), Naiman 

et al (2005) y Puth et al (2001), con los insumos y la supervisión del equipo de investigadores del Proyecto 

SIA-UNA 0057-17 (2017) Estrategia de manejo para las áreas de protección y áreas verdes en la microcuenca 

del río Bermúdez y sus afluentes Pirro-Quebrada Seca-Burío, como contribución a la gestión ambiental del 

ecosistema urbano.  
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Cuadro 3. Matriz de variables, criterios y niveles de fricción 

Variable Criterio Rangos de la variable 

Valoració

n 

(peso) 

Priorida

d 

Cobertura 

vegetal 

Hábitats boscosos y 

estadios sucesionales 

avanzados presentan 
menor dificultad al 

desplazamiento 

Bosque denso, bosque 
menos denso, tacotal. 

1 

60% 

 

Charral, pastos, café, 

 u otros cultivos 
permanentes, plantación 

forestal  

2 

Zonas verdes, cuerpos de 
agua  

3 

Suelos desnudos 4 

Espacio construido  5 

Distancia de la 
cobertura 

vegetal a 

cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua 
son positivos para la 

movilidad de las 

especies, a menor 

distancia a las 
fuentes, menor 

fricción. 

Distancia entre 0 y 100 m 1 

15% 

Distancia entre 100 y 300 m 2 

Distancia mayor a 300 m 3 

Distancia 

cobertura 

vegetal a 

espacios 
construidos 

A mayor distancia a 
espacios construidos, 

menor dificultad en 

desplazamiento. 

Distancia entre 0 y 100 m 3 

5% Distancia entre 100 y 300 2 

Distancia mayor a 300 m 1 

Tamaño de los 

parches de 

cobertura 
vegetal 

A mayor tamaño del 
parche mayor área de 

hábitat para las 

especies, por tanto, 

menor fricción. 

Menos de 0,5 ha 3 

20% De 0,5 a 5 ha 2 

Mayor de 5 ha 1 

Fuente: Adaptado de Colorado et al (2017) a las condiciones de la microcuenca, cuyas características urbanas 

hacen que la fauna voladora sea la de mayor importancia. 
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Durante esta fase, se elabora una matriz de fricción, el cual se asocia a las limitaciones 

que la cobertura de la tierra presenta para el desplazamiento de organismos (para esta 

investigación, especies voladoras). 

Para desarrollar esta matriz se incluye la valoración de cuatro variables que se 

consideran claves para definir las restricciones o limitaciones de conectividad entre los 

nodos prioritarios de conservación. Las cuatro variables escogidas son: Cobertura vegetal 

(bosque, zonas verdes, charral, tacotal, pastos, café, plantación forestal), distancia de la 

cobertura vegetal a cuerpos de agua más cercanos (ríos, lagunas), la distancia de la 

cobertura vegetal al espacio construido más cercano, y el tamaño del terreno cubierto con 

vegetación (tamaño del polígono de la cobertura vegetal). (Cuadro 3) 

La interpretación de la matriz se basa en que: a mayor fricción entre las variables, mayor 

es la dificultad al desplazamiento de las especies. (Colorado et al, 2017). 

Los pesos de la cobertura vegetal se asignan de uno a cinco, siendo uno el valor de 

mayor importancia para la conectividad ecológica estructural entre los nodos (cerro 

Chompipe y el parche de bosque en la confluencia con río Virilla), y cinco siendo el valor 

de menor importancia, por ende, mayor fricción. 

Las distancias entre las variables se establecen considerando las especies voladoras 

dominantes de la ciudad (Según consulta a investigadores del proyecto UNA-SIA 0057-17). 

Para la distancia de la cobertura vegetal al cuerpo de agua más cercano, se eligen los 

cauces de los ríos Turales, Bermúdez y Quebrada Seca, según la hoja topográfica Barva 

1:50000; como el cuerpo de agua principal para tomar las distancias. Seguidamente, se 

toman las medidas de la distancia que existen entre las coberturas: Bosque, Charral, 

Cuerpos de Agua, Cultivo de Café, Otros Cultivos, Parque, Pasto, Plantación Forestal, 

Plaza y Tacotal. 

La valoración de lo anterior se dio en función a las distancias, entre 0 a 100 metros se 

valoran los polígonos en categoría uno, de mayor importancia; de 100 a 300 metros 



39 
 

 

categoría dos de importancia moderada; y mayor a 300 metros en categoría tres de menor 

importancia, esto según Colorado et al. (2017). 

Para esta medición, se utiliza el software MapInfo, mediante la extensión Distance, ya 

que mide distancias entre puntos líneas y polígonos adjuntando automáticamente la 

medición al Cuadro de atributos de la cobertura vegetal.  

Para la distancia de la cobertura vegetal al espacio construido más cercano, se realizó el 

mismo procedimiento de la variable anterior, con la diferencia que en este caso se mide de 

polígono a polígono, y de igual manera se clasifica en tres categorías sólo que con la 

premisa que a mayor distancia de espacios construidos, menor fricción de especies (peso 

uno).  

Etapa 2. Modelado y diseño de la red ecológica  

Para iniciar la tercera Etapa, cada variable (Cobertura vegetal, Distancia de la cobertura 

vegetal a cuerpos de agua, Distancia cobertura vegetal a espacios construidos, Tamaño de 

los parches de cobertura vegetal), se convierte de formato vectorial a formato raster, y se 

les asigna los pesos de fricción (de 1 a 5). (Cuadro 3) 

Además de utilizar las variables raster, se crean dos shapefile de puntos, los cuales 

fueron definidos como la cobertura de bosque de mayor tamaño y calidad en los puntos 

extremos de la microcuenca; Denominado, uno como punto de origen a conectar (cerro 

Chompipe) y el otro como el punto destino (parche de bosque en la confluencia con río 

Virilla).  

Utilizando la herramienta Spatial Analyist Tools, en la función Overlay se insertan las 

cuatro variables (Cuadro 3), asignando el porcentaje de criterio prioritario para la selección 

de la ruta (60% para cobertura vegetal, 20% para tamaño de parche de vegetación natural, 

15% distancia de la cobertura al cuerpo de agua más cercano, y 5% a la distancia de la 

cobertura al área construida); y peso de valor previamente establecido en el Cuadro 3. 

Importante señalar que a las variables distancia de la cobertura vegetal al cuerpo de agua 

más cercano, tamaño de parche y distancia de la cobertura vegetal al área construida se le 

asigna un valor de cuatro al espacio construido y terreno desnudo, con el fin de evitar que 
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éstas queden con un valor de fricción bajo al hacer la sumatoria de valores de todas las 

variables. 

 

 

Como resultado de este proceso, se obtiene un shapefile raster de superposición 

ponderado, estableciendo la capa que tiene mayor influencia sobre las demás capas. 

Seguidamente, en la función Distance, se selecciona Cost Distance y se inserta el shapefile 

de punto de inicio y el raster de superposición ponderado, dando como resultado un 

shapefile de distancia desde cada pixel del área de estudio hasta el punto de inicio. El 

siguiente proceso consiste en definir la ruta de menor costo acumulativo al vecino más 

cercano. Utilizando la función Cost Back Link, se inserta el shapefile de punto de inicio y 

el raster de superposición ponderado, dando como resultado un shapefile de vínculo de 

menor costo. Finalmente, se utiliza la función Cost Path para determinar la ruta de mejor 

conectividad. En este proceso, se inserta el shapefile de punto destino, el costo de distancia 

y el vínculo de menor costo; generando un shapefile con la mejor ruta. 

Una vez que fue establecida la mejor ruta, se crearon tres escenarios con buffer de un 

kilómetro, de tres kilómetros y un tercero con tres kilómetros fuera del Anillo de 

Contención Urbana (ACU) y un kilómetro dentro del ACU a ambos lados de la ruta, para 

definir el límite del corredor, lo anterior debido a que este rango es una amplitud óptima 

para la movilidad de especies de aves de diferentes tamaños e historia de vida de acuerdo 

con Colorado et al (2017) y la recuperación de sitios de los cuales se obtienen servicios 

ecosistémicos culturales. 

3.3.2. Descripción del capital físico del CBI 

Además de la conectividad ecológica, base del capital natural del corredor, un segundo 

criterio de importancia del CBI es su capital físico, entendido este como los recursos físico-

naturales disponibles en un territorio o espacio geográfico, tales como tipo de suelos, 

disponibilidad hídrica, relieve o las zonas de vida, los cuales brindan servicios 

ecosistémicos de provisión, soporte, regulación y cultural. 
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A partir de esta información, se elaboró cartografía de variables físico-naturales (Cuadro 

4), para interpretar el capital natural físico mediante tablas y gráficos que muestre el 

comportamiento espacial del corredor en el área urbana y periurbana. Definiendo el área 

periurbana como aquella área fuera del anillo de contención urbana establecida por el 

PLAN-GAM 2013-2030.  

Cuadro 4. Variables para la caracterización del capital natural físico geográfico  

Nº Variable Descripción Métricas 
Fuente de 

información 

1 Zonas climáticas  
Im, precipitación, altitud, 

temperatura  
% 

Hernando L, y 

Orozco R 

2 
Área Silvestre Protegida 

(ASP) 

Con ASP 
Ha SINAC, 2018.  

Sin ASP 

3 

Divergencia de usos de la 

tierra en el Área de 
protección de ríos y 

Quebradas 

Uso conforme 

Ha, % 

Mapa de 

coberturas de la 
tierra y la Ley 

Forestal Uso no conforme 

4 Tipo de suelo 

Andisoles 

Ha, % SNIT Ultisoles 

Espacio construido 

5 Zonas de vida 

Bosque pluvial montano bajo 

Ha, % 
Atlas Digital 

ITEC, 2014 

Bosque muy húmedo montano 

bajo 

Bosque muy húmedo 

premontano 

Bosque húmedo 

6 Relieve (pendiente) 

0-2% Plano 

Ha, % 
Curvas de nivel 

1:5000 del SNT 

2-6% Ligeramente Ondulado 

6-15% Ondulado 

15-30% Fuertemente Ondulado 

15-30% Escarpado 

50-75% Fuertemente 



42 
 

 

Escarpado 

> 75% Montañoso 

7 

Uso conforme en el área 

de protección de pozos y 
manantiales establecido 

por Ley 

(40 m-100 m) 

Uso conforme 

Metros 

Mapa de 

coberturas de la 

tierra Conflicto de uso 

No aplica (Superficie sin pozos 

ni manantiales) 

ESPH y 

SENARA 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.3. Descripción de los SE Culturales en el CBI 

Para complementar el análisis del capital natural biofísico y como aporte de esta 

investigación, se hizo una descripción de los servicios ecosistémicos culturales (SEC), 

asociado al uso recreativo y el valor cultural a 1500 metros de ambos márgenes de los ríos 

Turales y Bermúdez. Para lo cual se seleccionaron sitios dentro del CBI. Con base en la 

indagación bibliográfica, se registraron ocho tipos de SEC, que se describen en la Cuadro 5. 

Cuadro 5. Descripción de los tipos de servicios ecosistémicos culturales 

N° Tipo Componente y/o Criterio Referencias 

1 
Belleza estética / 

escénica 

Apreciación de un lugar o sitio que 

manifiesta agrado, paz, bienestar y 
descanso por su belleza o inspiración 

paisajística y espiritual. 

-Martín-López, González, y 

Vilardy (2012)  

-Moyano (2016) 
-Briceño, Iñiguez-Gallardo, 

Ravera, (2016) 

-Revista Ecosistemas (S.f) 

-Acevedo (2012) 
-Angarita (2016) 

-FAO (2019) 

-Kosmus, Renner, y Ullrich 
(2012). 

2 
Recreación y 

Esparcimiento 

Lugares donde se pueden potenciar y 

desarrollar actividades al aire libre como el 

deporte, pasatiempos, diversión, 
distracciones, senderismo, camping, los 

cuales colaboran en el cuidado de la salud 

mental y física de las personas  

-Martín-López, González, y 

Vilardy (2012)  
-Moyano (2016) 

-Challenger, A. (2009) 

-Briceño, Iñiguez-Gallardo, 
Ravera, (2016) 

-Revista Ecosistemas (s..f) 

-Angarita (2016) 
-FAO (2019) 

-Kosmus, Renner, y Ullrich 
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(2012) 

3 Ecoturismo 

Beneficio placentero que las personas 
obtienen al estar en contacto con 

ecosistemas naturales, rurales o artificiales 

(fin cultural), y que a su vez favorece a la 
sostenibilidad, conservación y apreciación 

del medio natural. 

-Acevedo (2012) 

-FAO (2019) 

-Kosmus, Renner, y Ullrich 
(2012) 

4 
Valor artístico e 

Inspiración 

Potencial que tienen los lugares, sitios, 
ecosistemas, plantas y animales para 

inspirar satisfacción, valor y expresión 

artística, cultura, arte y folklore. 

-Martín-López, González, y 
Vilardy (2012)  

-Moyano (2016) 

-Challenger, A. (2009) 
-Revista Ecosistemas (S.f) 

-Angarita (2016) 

-FAO (2019) 

5 Valor espiritual 

Vínculo personal, de apego, sentido 

interior, espiritual y de pertenencia que se 

percibe en un lugar, sitio o ambiente 
natural, o por animales y espacios únicos. 

-Challenger, A. (2009) 

-Briceño, Iñiguez-Gallardo, 

Ravera, (2016) 
-Angarita (2016) 

-FAO (2019) 

-Kosmus, Renner, y Ullrich 
(2012) 

6 
Valor Histórico 

y Cultural 

Trascendencia e identidad humana asociada 
a los ecosistemas y la biodiversidad en un 

lugar determinado. 

-Martín-López, González, y 

Vilardy (2012)  
-Moyano (2016) 

-Challenger, A. (2009) 

-Briceño, Iñiguez-Gallardo, 
Ravera, (2016) 

-Revista Ecosistemas (S.f) 

-Angarita (2016) 

7 
Ciencia y 

educación 

Capacidad de conocimiento adquirido a 
través de los elementos que conforman los 

ecosistemas y la biodiversidad, de las 

relaciones, prácticas, creencias, costumbre 
y valores que lo conforman. 

 -Martín-López, González, y 

Vilardy (2012)  

-Moyano (2016) 
-Challenger, A. (2009) 

-Revista Ecosistemas (S.f) 

-Angarita (2016) 

8 
Descubrimiento 

científico 

Potencial para adquirir nuevos 

conocimientos, a través de la 

experimentación, observación, 
investigación, conservación y protección de 

los ecosistemas naturales, sociales y 

-Martín-López, González, y 

Vilardy (2012)  

-Moyano (2016) 
-Briceño, Iñiguez-Gallardo, 

Ravera, (2016) 
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culturales 

Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica.  

A partir del conocimiento empírico (experiencias) por parte del grupo investigador, 

registro fotográfico, registro de actividades de ocio y recreación digital del Google Earth, y 

trabajo de campo, se obtuvo un listado de posibles sitios de muestreo para evaluar los SEC. 

 

Los sitios se seleccionan con base en el mapa de coberturas de la tierra, eligiendo para 

esto, las áreas de bosque y las zonas verdes (consideradas como espacios públicos y 

privados que tienen algún tipo de vegetación herbácea, arbórea o arbustiva, donde se 

pueden realizar actividades comerciales, recreacionales, de conservación y amortiguación). 

A continuación, se describe la reclasificación de las zonas verdes a considerar para los 

SEC.  

Cuadro 6. Zonas verdes para analizar los SEC 

N° Tipo de zonas verde (ZV) 

1 Áreas silvestres protegidas 

2 Parques urbanos 

3 Complejos turísticos 

4 Parques botánicos y zoológicos 

5 Ranchos y/o fincas recreativas y eventos sociales 

6 Campos de fútbol con gramilla natural y campos de golf 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se seleccionan los sitios de muestreo, tomando como referencia la 

división de la microcuenca según el anillo de contención urbana vigente, por lo que se 

eligieron sitios tanto para el área urbana como para el área periurbana, asignándoles el valor 

de uno para los sitios que se encuentre en periurbano y dos para los sitios ubicados en 

urbano.  
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Cada sitio recoge información de cada tipo de zona verde mediante una ficha de campo 

(Anexo 1), la cual utiliza dos técnicas de investigación, la observación directa por parte del 

grupo investigador y la entrevista al propietario del sitio. 

Para evaluar los SEC de los sitios seleccionados se aplicó una escala de valoración 

técnica, según criterios de disponibilidad, accesibilidad, aprovechamiento, protección, 

reconocimiento, calidad, variedad de SEC, recursos naturales (Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7. Valoración de los sitios respecto a los SEC brindados 

N° Abreviatura 
Aspecto por 

observar 
Descripción 

Escala de 

valoración 
Criterio 

1 D Disponibilidad 
Si el sitio es público o 

privado 

3 Público 

1 Privado 

2 Ac Accesibilidad  

Si el sitio aplica el 
reglamento de la Ley 

de Discapacidad N° 

7600 

3 Cumple con la Ley 7600 

1 
Una parte del sitio 

cumple con la Ley 7600 

0 
No cumple con la Ley 

7600 

3 Ap 
Aprovechamie

nto 

Si el sitio aporta un 

Beneficio y/o potencial 

3 Si 

0 No 

4 P Protección 

Si al sitio se le da 

mantenimiento para la 

conservación 

3 Si 

0 No 

5 Re 
Reconocimient

o  

Si el sitio es conocido 

o promocionado por la 
población 

3 Si 

0 No 

6 C Calidad 

Potencial que tiene el 

sitio para ofrecer un 
dato, hecho o elemento 

para estudios o 

experiencias 
posteriores. 

3 Si 

0 No 
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7 Vs 
Variedad de 

SEC 

Si el sitio cuenta con 

varios SEC 

3 
Si cuenta con más de 5 

SEC 

2 
Si cuenta entre 2 y 4 

SEC 

1 
Si cuenta con al menos 1 

SEC 

8 Rn 
Recursos 

naturales 

Si el sitio cuenta con 

recursos naturales 

asociados que 
identifiquen el SEC 

3 
Si cuenta con más de 4 

recursos 

2 
Si cuenta entre 2 y 3 

recursos 

1 
Si cuenta con al menos 1 

recurso 

Fuente: Elaboración propia.  

La puntuación máxima que puede alcanzar el sitio en relación con el SEC es de 24 

puntos y la mínima entre 0 y 6 puntos, asignando una escala de valoración, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Puntuación de la valoración de los sitios respecto a los SEC 

Puntuación Valoración 

19 a 24 Muy bueno 

13 a18 Bueno 

7 a 12 Regular 

0 a 6 Malo 

Fuente: Elaboración propia. 

Se considera Muy bueno, si el sitio le da aprovechamiento máximo a los SEC; Bueno, si 

el sitio aprovecha medianamente los SEC, por lo tanto, se deben de implementar mejoras 

para potencializar los SEC, pero no de manera prioritaria; Regular, si aprovecha el mínimo 

de los SEC, por lo que se deben de implementarse estrategias de reconocimiento de los 

SEC, de forma prioritaria; y finalmente, si el sitio cuenta con una valoración Mala, se deben 

tomar medidas que impulsen el reconocimiento, aprovechamiento, protección y calidad de 

los SEC, de carácter urgente. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

En este apartado se expone los resultados del análisis de la conectividad ecológica 

estructural (CEE) encontrada en la microcuenca del río Bermúdez, con base en la cual se 

delimitó el CBI. Además, se describen las características físico-geográficas del CBI 

propuesto como elementos del capital natural. Asimismo, se señalan los servicios 

ecosistémicos culturales identificados en el CBI propuesto para la microcuenca del río 

Bermúdez. 

4.1.Conectividad ecológica estructural a partir del análisis de coberturas de la tierra 

Para el caso de la conectividad ecológica estructural (CEE), es necesario identificar 

cuáles son los distintos tipos de cobertura de la tierra que se encuentren dentro de la 

microcuenca (Mapa 2), con el fin de establecer los principales nodos de conectividad que 

permitan establecer el posible CBI, además se toma como referencia el anillo de contención 

urbana y así poder profundizar el análisis de los tipos de cobertura según su localización 

urbana y/o periurbana. Para el presente análisis se establecieron 12 tipos de cobertura de la 

tierra. 

4.1.1. Análisis de las variables y niveles de fricción para el diseño del CBI 

Los resultados del análisis de coberturas de la tierra evidencian que la cobertura de 

mayor abundancia en la microcuenca corresponde al espacio construido, con 47,91% 

teniendo una extensión de 3 556.63 ha (Cuadro 9), concentrándose principalmente en la 

parte media y baja de la microcuenca, correspondiente al área de mayor densidad urbana de 

la microcuenca, localizándose, además, dentro del anillo de contención urbano (ACU) 

correspondiente al 41,39%; abarca el cantón central de la provincia de Heredia, en mayor 

proporción, así como Belén, San Pablo, Santo Domingo, Flores y parte del cantón de San 

Rafael. (Mapa 2) 

Es importante mencionar que el área de espacio construido ubicado en la parte alta de la 

microcuenca, corresponde a una zona de baja densidad urbana, la cual se localiza fuera del 

anillo de contención urbana correspondiente al 6,54% ubicándose en la zona periurbana, 

comprendiendo mayoritariamente el cantón de San Rafael, cabe mencionar que en esta 
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zona se ha implementado restricciones, estrategias, prácticas y políticas para proteger, 

conservar y evitar que la mancha urbana se extienda y fragmente aún más los ecosistemas 

naturales. 
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Mapa 2. Microcuenca del río Bermúdez: Cobertura de la Tierra 
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La segunda cobertura en extensión corresponde a pastos, abarcando un área de 1275,82 

ha, principalmente distribuidos por toda la microcuenca, lo cual equivale a un 17,19 % del 

total de esta. Los pastos se caracterizan por ser áreas cubiertas de hierba densa con 

presencia de árboles dispersos, son considerados de moderada importancia, ya que permiten 

ser uno de los nodos relevantes para la movilización de especies, desde y hacia los 

fragmentos de bosque localizados en la parte más alta de la microcuenca, además, permiten 

la implementación de programas que permitan desarrollar la conectividad en esos espacios 

fragmentados de las ciudades. 

 Los espacios de pasto que se encuentran en la zona urbana de la microcuenca 

corresponden al 8,70% de las coberturas dentro del ACU, principalmente en la parte media 

y baja, se concentran en los cantones de San Rafael de Alajuela, Belén, Santo Domingo y 

algunas partes de Heredia y San Pablo, se caracterizan por ser terrenos destinados a un 

cambio de uso principalmente a terrenos desnudos, para la preparación de terrenos 

dedicados al crecimiento del espacio urbano.  

Por otro lado, las áreas de pasto que se concentran en la zona periurbana engloban el 

8,48% de las coberturas fuera del ACU, especialmente en el cantón de San Rafael, son 

espacios dedicados a la ganadería y en algunos casos sin un uso específico, sin embargo 

gracias a la restricción para el crecimiento urbano, según el POTGAM 2011-2030, estos 

espacios son favorables para la protección de las actividades agropecuarias, de los recursos 

hídricos y para la conservación de zonas boscosas y del paisaje de la región. 

 Cuadro 9. Porcentaje de área de tipo de cobertura de la Tierra según ACU. 

Cobertura de la Tierra Área (ha) 
Porcentaje 

Total 

Porcentaje Dentro 

del ACU 

Porcentaje Fuera 

del ACU 

Cuerpos de Agua 0,55 0,01 0,01 0,00 

Parque 4,76 0,06 0,06 0,00 

Plantación Forestal 10,58 0,14 0,06 0,08 

Plaza 29,64 0,40 0,37 0,03 

Otros Cultivos 41,43 0,56 0,30 0,26 

Charral 57,28 0,77 0,62 0,15 

Tacotal 220,2 2,97 1,81 1,16 

Terreno Desnudo 480,98 6,48 5,78 0,70 

Bosque 747,25 10,07 3,11 6,96 

Cultivo de Café 997,98 13,44 5,74 7,70 

Pasto 1275,82 17,19 8,70 8,48 

Espacio Construido 3556,63 47,91 41,39 6,54 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la cobertura del cultivo de café, se logra observar como el cultivo está 

distribuido por toda la microcuenca, con una extensión de 997.98 ha, equivalente a un 

13,44% del área total (Gráfico 3). La mayor concentración se localiza en la zona periurbana 

con un 7,70% del total de las coberturas fuera del ACU, parte media y media alta de la 

microcuenca, localizándose en los cantones de San Pablo, Santo Domingo, San Rafael y 

parte de San Isidro, su ubicación se debe principalmente a que la mayoría de las zonas 

cafetaleras costarricenses se encuentran ubicadas entre los 800 a 1500 msnm, siendo las 

montañas al norte del Valle Central las más representativas en cuanto al cultivo y 

producción del café.  

Es importante mencionar que los espacios destinados al café en zona urbana, dentro del 

ACU corresponden al 5,74% del total de las coberturas y constituyen parte importante de la 

conectividad ecológica, tanto por su tamaño, ubicación e importancia ecológica, 

fortaleciendo los espacios que se puedan desempeñar como nodos de conectividad ya que 

presentan características como sombra, nutrientes y alimento para que las especies puedan 

movilizarse por las zonas donde se encuentre mayor riqueza vegetativa. 

Gráfico 3. Porcentaje de área según la cobertura de la tierra. 

 

Respecto a la cobertura de bosque, representa el 10,07%, correspondiente a 747.25 ha 
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Fuente: elaboracion propia. 
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principalmente en la parte más alta del cantón de San Rafael, abarcando tanto parte del 

Parque Nacional Braulio Carrillo como parte de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica 

Central, siendo el cerro Chompipe uno de los puntos más reconocidos. 

Por otro lado, los espacios considerados bosque a los márgenes de los principales ríos en 

la zona urbana (3,11% dentro del ACU) de la microcuenca, denominado bosque ripario, 

estos son considerados nodos de gran importancia, ya que son puntos estratégicos para 

conservar, proteger y recuperar las zonas urbanas de los cantones de Belén, Heredia, Santo 

Domingo, San Pablo, parte de San Rafael y Barva, con el fin de que sean áreas de mayor 

conectividad ecológica en el CBI, además son de gran importancia ya que proporcionan una 

cantidad considerable de servicios ecosistémicos. 

Continuando en extensión, se encuentran la cobertura de terreno desnudo, 

principalmente localizado en la zona urbana de la microcuenca correspondiente al 5,78% de 

las coberturas dentro del ACU, y con poca presencia de espacios en la zona periurbana 

(0,70% fuera del ACU). Abarcan una superficie de 480.98 ha, correspondiente al 6,48% de 

la microcuenca, se caracterizan por ser espacios con muy escasa presencia de cobertura 

vegetal, principalmente por la acción humana, ya que se son destinados para la preparación 

de los terrenos para próximas siembras, particularmente en la zona periurbana, o para la 

construcción mayoritariamente en la zona urbana, principalmente por rápido crecimiento 

urbano.  

Del mismo modo, hay coberturas de la tierra que conforman una pequeña porción del 

área total de la microcuenca, como los son tacotal con un 2,97%, charral representa un 

0,77%, otros cultivos con un 0,56%, plantaciones forestales equivalente a un 0,14%, estas 

áreas son muy significativas para la conectividad ya que corresponden a espacios en 

regeneración. Si estas coberturas se agruparan en una sola categoría representan el 4,44% 

del total de área de la microcuenca. Cabe destacar que estas coberturas se ubican en áreas 

muy dispersas en la zona urbana, como en la zona periurbana (en mayor proporción), 

permitiendo identificar pequeños parches de conectividad accesibles de intervenir para la 

posible implementación del CBI.  

Finalmente, las coberturas de plazas (0,40%) y parques (0,06%), que en conjunto 

abarcan 34.4 ha del total de la microcuenca, las cuales han sido además, incluidas como una 
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sola categoría, ya que la mayor proporción de estos espacios se concentra en la zona urbana 

(0,37% y 0,06% dentro del ACU), por lo que se les denomina trama verde, y se caracterizan 

por ser espacios con presencia de cobertura vegetal, públicos y/o privados, que prestan 

servicios ecosistémicos, principalmente culturales y que a su vez contribuyen a la 

biodiversidad y calidad ambiental de los ecosistemas urbanos; y en menor porcentaje los 

cuerpos de agua que representan el 0,01% del total de la microcuenca, localizados tanto en 

la zona periurbana como en la zona urbana; cabe destacar que para esta cobertura se 

tomaron en cuenta los lagos existentes dentro de la microcuenca, más adelante en el 

siguiente apartado, se realiza un búfer a los cauces de los ríos y se detallaran a profundidad. 

Como segundo resultado de este objetivo, se obtiene la distancia de cobertura vegetal al 

cuerpo de agua más cercano, para el cual se realiza una priorización en tres categorías para 

un total de significancia de 3 445.83 ha de coberturas en la microcuenca, esto con el fin de 

determinar cuáles áreas presentan menos fricción de conectividad para el posible 

establecimiento del CBI. Como se observa en el Mapa 3, la categoría de distancia entre 0 y 

100 metros (representada en color verde), es determinada como la categoría de mayor 

relevancia, abarca un área de 2 273,82 ha, y principalmente se ubica en la zona periurbana 

de la microcuenca correspondiente al 36,35%, sin embargo, en la zona urbana estos parches 

de conectividad se distribuyen por la parte media y baja, correspondiente al 29,53% dentro 

del anillo de contención urbana (ACU) (Gráfico 4).  

 



54 
 

 

Mapa 3. Microcuenca del río Bermúdez: distancia de la Cobertura Vegetal a Cuerpos de Agua 
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Para esta categoría cabe resaltar que la cobertura con mayor extensión es el pasto con un 

22,24% (Cuadro 10), lo cual representa que estos espacios se encuentran más cercanos a los 

cuerpos de agua, localizándose en mayoría dentro del anillo de contención urbana (ACU) 

con un 11,99%. Siguiendo en extensión se encuentra la cobertura de café el cual 

corresponde al 18,48% de cobertura de 0 a 100 de distancia de los cuerpos de agua, 

ubicándose en mayor proporción fuera del ACU con un 11,66% del total. 

Para el caso de la cobertura de bosque ocupa el 18.27% del total de las coberturas 

cercanas a los cuerpos de agua, se ubica en la parte alta de la microcuenca con un 12,13% 

fuera del ACU y por aun conservar espacios de bosque ripario a los márgenes de los cauces 

de los ríos dentro del ACU abarcan el 6,14%. Por otro lado, los espacios destinados a 

parques (0%), es la cobertura que representa mayor fricción para la conectividad, debido a 

que estas áreas se encuentran en las zonas más urbanizadas de la microcuenca.     

Es importante mencionar que la categoría uno, es la de mayor relevancia ya que existe 

menor fricción entre los nodos de conectividad, siendo la distancia entre la cobertura 

vegetal a los cuerpos de agua un elemento esencial para la movilización de especies, 

obtención de servicios ecosistémicos, principalmente debido a que los cauces de los ríos 

son el principal eje de conservación en las ciudades. 

Gráfico 4. Porcentaje de área según la distancia de cobertura vegetal a cuerpos de 

agua 

 

66% 

18% 

16% 

1 ( 0-100 m)

2 (100-300 m)

3 (mayor a 300 m)

Fuente: elaboracion propia. 

Categoría  
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Asimismo, la categoría dos, en color amarillo, se categorizó de mediana relevancia 

(Mapa 3, Gráfico 4), corresponde al 18% de la distancia de cobertura vegetal al cuerpo de 

agua más cercano, abarcando una extensión de 630,21 ha, distribuido en toda la 

microcuenca, con mayor significancia en el área periurbana con un porcentaje del 9,46%, 

especialmente debido a que la cobertura se encuentra más cercana debido a la gran cantidad 

de ríos que nacen en la parte alta de la microcuenca.  

La cobertura que medianamente es relevante en cuanto a cercanía al cuerpo de agua más 

próximo, es el pasto con 7,95% del total de coberturas, localizándose en mayor proporción 

en dentro del ACU con un 4,20%; seguida por el café con un 5,53% de distancia de la 

cobertura al cuerpo de agua entre los 100 a 300 metros; en menor representación se 

encuentran los espacios de parque con un 0,05%, lo cual representa que estos espacios se 

encuentran a más de los 100 metros de distancia con respecto a los cuerpos de agua, 

principalmente debido a que estos espacios se ubican en la zona más urbanizada de la 

microcuenca. 

Cuadro 10. Porcentaje de área de la distancia de cobertura vegetal a cuerpos de agua 

por categoría según ACU. 

Cobertura 

Categoría 1 (0-100 m) 

(%) 

Categoría 2 (100-300 m) 

(%) 

Categoría 3 (mayor a 

300m) 

(%) 

Total  

Dentro 

del 

ACU  

Fuera 

del 

ACU  

Total  

Dentro 

del 

ACU  

Fuera 

del 

ACU  

Total  

Dentro 

del 

ACU  

Fuera 

del 

ACU  

Agua 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

Bosque 18,27 6,14 12,13 2,85 0,80 2,05 2,07 0,19 1,88 

Café 18,48 6,82 11,66 5,53 2,34 3,18 4,99 3,22 1,77 

Charral 1,25 0,99 0,26 0,21 0,14 0,06 0,20 0,19 0,01 

Otros Cultivos 0,64 0,33 0,31 0,32 0,27 0,05 0,26 0,05 0,20 

Parque 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0 0,08 0,08 0 

Pasto 22,24 11,99 10,14 7,95 4,20 3,72 7,06 2,79 4,26 

Plantación 

Forestal 
0,17 0,12 0,06 0,12 0,01 0,11 0,02 0,00 0,02 

Plaza 0,28 0,23 0,05 0,36 0,36 0,00 0,21 0,20 0,02 

Tacotal 4,64 2,89 1,75 0,91 0,62 0,30 0,84 0,39 0,46 

Fuente: Elaboración propia. 
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En último lugar, la categoría tres, en color rojo (Mapa 3), es considerada como la de 

menor relevancia, comprende una extensión de 541,8 ha del total de la distancia de las 

coberturas a los cuerpos de agua, equivalente a un 15,72% del total, se logra identificar un 

parche de gran tamaño en la zona periurbana con un 8,61%, sin embargo existen parches de 

menor tamaño, pero en gran cantidad, distribuidos por toda la parte urbana de la 

microcuenca (media y baja), estos espacios son las áreas donde se presenta la mayor 

fricción de la microcuenca, por ende mayor dificultad para la conectividad ecológica.  

Esta categoría se caracteriza por comprender las longitudes de las coberturas más 

distantes, con respecto a los cuerpos de agua, siendo las coberturas de pasto (7,06%) y de 

café (4,99%), las más cercanas y las que más facilidad de conectividad podría representar. 

Al mismo tiempo, otros cultivos (0,26%), parques (0,08%) y plantaciones forestales 

(0,02%) corresponden a las coberturas más distantes con respecto a los cuerpos de agua.  

Como tercer resultado se obtuvo la distancia de cobertura vegetal a espacios construidos 

(Mapa 4), que de igual manera se realizó una priorización (3 categorías), sin embargo, esta 

categorización es inversa a la del punto anterior, ya que, para este caso, es fundamental 

conocer cuáles son las coberturas vegetales más distantes al espacio construido, categoría 1, 

color verde del mapa (300 metros a más) mayor relevancia. 
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Mapa 4. Microcuenca del río Bermúdez: Distancia de la Cobertura Vegetal a Espacios Construidos 
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Para el caso de la categoría 1, establecida como la de mayor relevancia, se determina que 

los parches de cobertura vegetal ubicados a más de 300 metros de los espacios construidos 

corresponden al 0,64% (Gráfico 5), lo cual equivale a 22.05 ha, del total de la cobertura de 

la microcuenca, estos parches se ubican principalmente en la zona periurbana, con un 

0,64% de la microcuenca, ya que el área construida de esa zona es levemente significativa, 

con respecto a los espacios ubicados dentro del anillo de contención urbana. 

Gráfico 5. Porcentaje de área según la distancia de cobertura vegetal a espacio 

construido 

 

Cabe destacar que al igual que en los análisis anteriores, el pasto es la cobertura que 

mayor porcentaje alcanza, para este caso representa el 0,31% (Cuadro 11) de la cobertura 

que se encuentra más lejos de los espacios construidos, ubicándose principalmente fuera del 

ACU con un 0,31%, seguido del café con 0,24% del total de las coberturas, principalmente 

fuera del ACU con 0,24%. Desde otra perspectiva es importante mencionar que ninguna de 

las coberturas alcanza más del 1% en esta categoría 1, ya que debido a que los tamaños de 

los nodos no son lo suficientemente representativos. 

En este orden de ideas, las coberturas que se encuentran como prioridad moderada 

(categoría 2), constituyen el 3% del total de la cobertura de la microcuenca, siendo la 

0,64% 2,67% 

96,69% 

1 (mayor a 300m)

2  (100m-300m)

3 (0m-100m)

Categoría 

Fuente: elaboracion propia. 
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cobertura de pasto el que mayor significancia tiene, con un 1,46%, mayoritariamente 

localizadas fuera del anillo de contención urbana representado con un 1,46%, dado el 

regulado crecimiento urbano de la zona, sin embargo, en la zona urbana se identifican 

pequeños parches que poseen distancias entre los 100 a 300 metros con respecto al espacio 

construido. 

Cuadro 11. Porcentaje de área de la distancia de cobertura vegetal a espacios 

construidos por categoría según ACU. 

Cobertura 

Categoría 1 (mayor a 300m) 

(%) 

Categoría 2 (100-300 

m) 

(%) 

Categoría 3 (0-100m) 

(%) 

Total 

Dentro 

del 

ACU 

Fuera 

del 

ACU 

Total 

Dentro 

del 

ACU 

Fuera 

del 

ACU 

Total 

Dentro 

del 

ACU 

Fuera 

del 

ACU 

Agua 0,00 0  0,00 0 0 0,02 0,02 0 

Bosque 0,07 0 0,07 0,16 0,00 0,16 22,95 7,12 15,83 

Café 0,24 0 0,24 0,89 0,05 0,84 27,86 12,33 15,53 

Charral 0,01 0 0,01 0,00 0 0 1,65 1,33 0,32 

Otros 

Cultivos 
0,00 0 0,00 0,05 0 0,05 1,15 0,65 0,50 

Parque 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,14 0,14 0,00 

Pasto 0,31 0 0,31 1,46 0 1,46 35,48 18,98 16,50 

Plantación 

Forestal 
0,00 0 0,00 0,01 0 0,01 0,30 0,12 0,17 

Plaza 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,86 0,79 0,07 

Tacotal 0,01 0 0,01 0,09 0 0,09 6,29 3,89 2,39 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la categoría 3 (color rojo en el Mapa 4), se determinó que es la de menor 

relevancia, según prioridad establecida, ya que implica una mayor fricción entre las 

variables, sin embargo, se ha evidenciado que es la categoría que mayor cantidad de 

coberturas concentra, con un 96,69%, equivalente a 3 331,81ha del total de coberturas 

localizándose especialmente en la zona periurbana con un 51,32% de la microcuenca, cabe 

resaltar que en la parte media y baja (zona urbana) los nodos se distribuyen 

proporcionalmente concentrando un 45.37% de coberturas dentro de ACU. 

En este punto es importante mencionar que, aun cuando en la parte alta de la 

microcuenca exista la menor concentración de espacio construido y la presencia de un 
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Parque Nacional Braulio Carrillo, la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y el 

Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi (privado), comprendidos en la cobertura de bosque, 

esta área debió de hallarse en la categoría 1 y por ende tomar la tonalidad verde. Sin 

embargo, debido a que el polígono amplió su área por la inclusión de cercas vivas y bosque 

ripario, se interseca en un punto de espacio construido (carretera los Ángeles) lo cual hace 

que esta cobertura se localice entre los 0 y 100 metros del espacio construido, por tal razón 

la mancha roja de la categoría 3, se ha concentrado en la zona periurbana. 

De esta manera, para esta categoría, la cobertura que se encuentra más cercana al 

espacio construido es el pasto, con un 35,48%, del total de las coberturas en la 

microcuenca, concentrándose dentro del ACU con un 18,98% y el café con un 27,86% en 

mayor proporción fuera del ACU con un 15,53%, lo cual implica tener más monitoreo de 

estas áreas con el fin de fortalecer la conservación de estos espacios en la zona urbana. Por 

otro lado, las coberturas con menor representación se hallan las plantaciones forestales 

(0,30%), otros cultivos (1,15%) y el charral con un 1,65%. 

Cabe destacar que, para el caso de las plazas y parques, ya que, sumando los porcentajes 

de las dos coberturas, da como resultado apenas 1%, del total, lo cual hace que sea 

contradictorio a lo que realmente podría proyectar en un inicio, ya que la mayoría de esta 

trama verde se ubican en las zonas urbanizadas, no obstante, el numero contabilizado para 

la microcuenca no es lo suficientemente significativo con el tamaño de esta.  

Según todo lo anterior, se puede determinar que al analizar el Mapa 4, existe 

considerable fricción entre las coberturas, lo cual implica que la conectividad ecológica es 

escasa, si solo se considerara el espacio urbano, ya que la mancha central de la microcuenca 

abarca una gran extensión, cabe rescatar que existen algunos espacios de bosque de ribera 

que permitirían la conectividad a lo largo del cauce principal de la microcuenca.   

Por último, es necesario analizar el mapa de tamaño de parche (Mapa 5), con el fin de 

determinar si realmente los tamaños de los parches son significativos para la conectividad, 

ya que con esta variable se demuestra el nivel de fragmentación que presenta la 

microcuenca. Todo parche de cobertura presenta potencial para implementar estrategias de 

recuperación y conectividad, por lo tanto, los parches de gran tamaño son de mayor 
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prioridad e importancia y los parches de aceptable tamaño son medianamente prioritarios e 

importantes. 

Para el caso de los parches de tamaño mayor a cinco hectáreas, se observan distribuidos 

por toda la microcuenca, abarcado una extensión de 1520.96 ha, principalmente en la parte 

media y alta de la microcuenca, fuera de ACU con un 28,52% de las coberturas, con 

fragmentos significativos en la en la zona urbana de la microcuenca abarcado el 15,62% 

dentro del ACU, lo cual implica que posiblemente exististe importante conectividad; 

representando el 44% (Gráfico 6) del total de la microcuenca. 

Gráfico 6. Porcentaje de área según el tamaño del parche de la cobertura vegetal 

 

Los parches de mayor tamaño que se concentran en esta categoría 1, corresponde al 

cultivo del café con un 17,24% (Cuadro 12), localizándose principalmente en la zona 

periurbana con un 10,16% del total de las coberturas fuera del ACU, sin dejar de lado que 

aún existen espacios destinados al cultivo de café en la zona urbana los cuales representan 

en 7,09%. Por otro lado, la cobertura que sigue en dimensión es el bosque (13,12%), sin 

embargo, como se detalla anteriormente se ubica en la zona más alta de la microcuenca, 

pero es el nodo y parche principal del cual se ejecuta la conectividad para el posible CBI, 

cabe resaltar además que en cuanto a las demás coberturas solo el pasto con un 11,74% de 

44% 

46% 

10% 

1 (mayor a 5 ha)

2 (0,5-5 ha)

3 (menor a 0,5 ha)

Fuente: elaboracion propia. 

Categoría 
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tamaño entre las 5 ha o más, representan las únicas tres coberturas con el tamaño 

prioritario. 
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Mapa 5. Microcuenca del río Bermúdez: Tamaño de los Parches de la Cobertura Vegetal 
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Adicionalmente, los parches con tamaños medianos representan el 46%, del total de la 

microcuenca, y son la categoría que medianamente abarca la mayor cantidad de coberturas, 

por ende, la mayor representación de parches posibles a conectar y minimizar la fricción en 

la microcuenca (Cuadro 12). La cobertura que mayor espacio abarca es el pasto con un 

20,50%, y como se menciona anteriormente, es la cobertura que mayor representación ha 

tenido en los tres mapas para la definición de la conectividad ecológica del posible CBI, por 

lo que es importante que se aprovechen al máximo estas coberturas que se concentran tanto 

en la zona urbana como periurbana de la microcuenca, sean nodos de importancia y 

recuperación de los ecosistemas naturales de las ciudades. 

Cuadro 12. Porcentaje de área del tamaño de parche por categoría según ACU  

Cobertura 

Categoría 1 (mayor a 5 ha) 

(%) 

Categoría 2 (0,5 - 5 ha) 

(%) 

Categoría 3 (menor a 0,5 

ha) 

(%) 

Total  

Dentro 

del 

ACU  

Fuera 

del 

ACU 

Total 

Dentro 

del 

ACU 

Fuera 

del 

ACU 

Total 

Dentro 

del 

ACU 

Fuera 

del 

ACU 

Agua 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,02 

Bosque 13,12 1,65 11,47 7,56 3,78 3,78 2,50 1,69 0,80 

Café 17,24 7,09 10,16 11,15 4,95 6,20 0,60 0,34 0,26 

Charral 0,44 0,44 0 0,87 0,69 0,18 0,35 0,20 0,15 

Otros 
Cultivos 

0,00 0 0 1,04 0,54 0,50 0,16 0,10 0,06 

Parque 0,00 0 0 0,04 0,04 0,00 0,09 0,09 0,00 

Pasto 11,74 5,68 6,06 20,50 10,42 10,08 5,02 2,88 2,14 

Plantación 

Forestal 
0 0 0 0,28 0,11 0,17 0,03 0,01 0,02 

Plaza 0 0 0 0,76 0,73 0,04 0,10 0,06 0,03 

Tacotal 1,60 0,77 0,83 3,71 2,35 1,36 1,08 0,77 0,31 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente es significativo mencionar que, las coberturas que tiene un tamaño de parche 

menor a 0.5 ha, representan el 10% de la microcuenca, distribuidos uniforme tanto en la 

zona urbana como periurbana de la microcuenca, sin embargo, son nodos de leve prioridad. 

4.1.2. Escenarios que definen los límites del CBI 

Una vez analizadas las cuatro variables propuestas para identificar la conectividad 

ecológica estructural, se plantea el modelado y diseño que delimita la ruta del CBI.
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Mapa 6. Microcuenca del río Bermúdez: Ruta del Corredor Biológico Interurbano 
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Como se muestra en el Mapa 6, la ruta inicia en el nodo cerro Chompipe, ubicado en el 

distrito San Rafael, al norte de la microcuenca. Posteriormente, la ruta continúa por el río 

Turales hasta conectar con el río Bermúdez finalizando en el nodo del parche de bosque en 

la confluencia con río Virilla haciendo un recorrido de 28km. Sin embargo, la ruta del CBI 

se desvía en tres ocasiones del cauce del río Bermúdez, en el sector de San Pablo, Rincón 

de Ricardo y Ulloa.  

 En el poblado San Pablo, la ruta se desvía del río Turales siguiendo los cafetales de la 

zona que se encuentran fuera del anillo de contención urbana, generando un beneficio para 

la ruta por la restricción de construcción. En Rincón de Ricardo (que pertenece al cantón de 

San Pablo), la ruta también hace un desvío del cauce del Bermúdez, siguiendo un cafetal. 

En el caso de Ulloa, la ruta toma por cafetal, charral y tacotal. 

A partir del diseño de la ruta del CBI, se toma la decisión de hacer dos escenarios para la 

protección de esta. El primer escenario del CBI cuenta con un kilómetro de protección a 

ambos márgenes de la ruta y el segundo escenario con tres kilómetros de protección. 

Para el caso del primer escenario (Mapa 7), se protegen 2231,39ha del total de la cuenca 

(30%), entre las coberturas de cuerpos de agua, plantación forestal, plazas, otros cultivos, 

charral, tacotal, terreno desnudo, cultivo de café, bosque y pasto; siendo el espacio 

construido el área con mayor porcentaje. Esto corresponde a 20,20% de conectividad de 

trama verde. 

Cuadro 13. Porcentaje de área de tipo de cobertura según ACU para el primer 

escenario 

Cobertura Área (ha) 

Cobertura 

vegetal 

(%) 

Dentro de 

ACU 

(%) 

Fuera de 

ACU 

(%) 

Cuerpos de Agua 0,34 0,00 0,005 0,00 

Plantación Forestal 3,18 0,04 0,03 0,01 

Plaza 7,74 0,10 0,10 0,00 

Otros Cultivos 13,26 0,18 0,10 0,08 

Charral 20,45 0,28 0,21 0,06 

Tacotal 99,48 1,34 0,83 0,51 

Terreno Desnudo 163,78 2,21 1,62 0,21 

Cultivo de Café 325,32 4,38 1,64 2,74 

Bosque 401,00 5,40 1,99 3,78 

Pasto 465,20 6,27 3,22 3,05 

Espacio Construido 731,63 9,86 8,00 1,85 
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Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 7. Microcuenca del río Bermúdez: Corredor Biológico Interurbano. Primer Escenario: 1km de Protección 
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Para este escenario, se excluye la cobertura parque, ya que cuenta con cero hectáreas 

dentro de la protección de un kilómetro de la ruta del CBI.  

En el Gráfico 7, se observa como el espacio construido, es el área predominante en la 

protección de un kilómetro con 9,86%, seguido del pasto con un 6,27%, bosque con 5,40% 

y café con apenas 4,38%. Ahora bien, al realizar el análisis de los datos según el anillo de 

contención urbana (ACU), se observó que dentro del ACU el área es de 17,7% y fuera del 

ACU es de 12,3%.  

Gráfico 7. Porcentaje de área según ACU para el primer escenario (1km) 

 

Es notoria la diferencia del espacio construido, pasto y bosque. El espacio construido 

dentro del ACU (8%) y apenas el 1,85% fuera del ACU. El bosque es de 1,99% dentro del 

ACU y 3,78% fuera del ACU. El pasto cuenta con 3,22% dentro del ACU y 3,05% fuera 

del ACU.  

Esto proyecta una protección baja para la importancia que debe tener un CBI dentro de 

un ecosistema. Por lo tanto, se propone el segundo escenario, que cuenta con una 

protección de tres kilómetros dentro de la microcuenca del Bermúdez. (Mapa 8) 
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Mapa 8. Microcuenca del río Bermúdez: Corredor Biológico Interurbano. Segundo Escenario: 3km de Protección 
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Este escenario abarca 4907,49 ha, para un 66% del total de la microcuenca, para un 

39,09% de conectividad de trama verde. En el Cuadro 14 se describe el porcentaje dentro y 

fuera del ACU según el tipo de cobertura. 

Cuadro 14. Porcentaje de área de tipo de cobertura según ACU para el segundo 

escenario 

Cobertura 
Área 

(ha) 

Cobertura 

vegetal 

(%) 

Dentro de 

ACU 

(%) 

Fuera de 

ACU 

(%) 

Cuerpos de Agua 0,55 0,01 0,01 0,00 

Parque 0,908 0,01 0,01 0,00 

Plantación Forestal 5,64 0,08 0,06 0,02 

Plaza 13,31 0,18 0,16 0,02 

Otros Cultivos 29,83 0,40 0,21 0,20 

Charral 40,14 0,54 0,42 0,12 

Tacotal 147,34 1,98 1,24 0,74 

Terreno Desnudo 328,73 4,43 3,99 0,44 

Bosque 635,35 8,56 2,31 6,25 

Cultivo de Café 771,45 10,39 4,03 6,36 

Pasto 928,79 12,51 5,64 6,87 

Espacio Construido 2005,45 27,02 22,00 5,02 

Fuente: Elaboración propia. 

El espacio construido, pasto, café y bosque, son las coberturas predominantes en este 

escenario. El espacio construido cuenta con un 27%; el pasto con 12,51%, cultivo de café 

con 10,39% y bosque con 8,56% (Cuadro 14). 

Del 25,02% del espacio construido, 22% dentro del ACU y 5,02% fuera de ACU, esto 

significa establecer mayor protección en esa área; sin embargo, como muestra el Gráfico 8  

hay mayor protección de bosque, cultivo de café y pasto fuera del ACU (6,25% 6,36% y 

6,87% respectivamente). Este resultado es positivo porque se da prioridad de protección en 

la parte alta de la microcuenca. 
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Gráfico 8. Porcentaje de área de cobertura vegetal según ACU para el segundo 

escenario (3km) 

 

Ante esta situación, donde en el primer escenario no se protegen las hectáreas 

suficientes, aun cuando se localicen fuera del ACU; y conociendo que, en el segundo 

escenario, la posibilidad de protección es baja debido la presencia de tierras urbanizables y 

urbanizadas según directrices del Plan GAM actual (cantones de San Pablo, Santo 

Domingo, Heredia y Belén), donde los cafetales y otros espacios abiertos difícilmente sean 

conservados; se propone un tercer escenario, el cual considera  solamente un kilómetro a 

ambos lados de la ruta trazada dentro del ACU (espacio urbano)y tres kilómetros fuera del 

ACU (espacio periurbano) donde la presión urbana es menor debido justamente a las 

características de fragilidad ambiental de la zona de acuerdo con el Plan GAM. (Mapa 9) 

El área que se propone en este escenario es de 3 250,16 ha para un 43,7% del área total 

de la microcuenca, para un 30,7% de conectividad de trama verde. Este escenario, incluye 

los 12 tipos de cobertura (Cuadro 15). 

 

0
,0

1
 

0
,0

0
 0

,0
1

 

0
,0

0
 

0
,0

6
 

0
,0

2
 

0
,1

6
 

0
,0

2
 

0
,2

1
 

0
,2

0
 

0
,4

2
 

0
,1

2
 

1
,2

4
 

0
,7

4
 

3
,9

9
 

0
,4

4
 2
,3

1
 

6
,2

5
 

4
,0

3
 6

,3
6

 

5
,6

4
 

6
,8

7
 

2
2

,0
0

 

5
,0

2
 

P
o
rc

en
ta

je
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuerpos de Agua Parque Plantación Forestal Plaza

Otros Cultivos Charral Tacotal Terreno Desnudo

Bosque Cultivo de Café Pasto Espacio Construido

          DENTRO DE ACU (%)           FUERA DE ACU (%) 



74 
 

 

Cuadro 15. Porcentaje de área de tipo de cobertura según ACU para el tercer 

escenario 

Cobertura 
Área 

(ha) 

Cobertura 

vegetal 

(%) 

Dentro de ACU 

(%) 

Fuera de ACU 

(%) 

Cuerpos de Agua 0,34 0,005 0,005 0,00 

Parque 0,06 0,001 0,00 0,001 

Plantación Forestal 3,77 0,05 0,03 0,02 

Plaza 9,10 0,12 0,10 0,02 

Otros Cultivos 22,28 0,30 0,10 0,20 

Charral 24,78 0,33 0,21 0,12 

Tacotal 116,38 1,57 0,83 0,74 

Terreno Desnudo 153,12 2,06 1,62 0,44 

Cultivo de Café 593,94 8,00 1,64 6,36 

Bosque 611,62 8,24 1,99 6,25 

Pasto 748,48 10,08 3,22 6,87 

Espacio Construido 966,29 13,02 8,00 5,02 

Fuente: Elaboración propia. 

Al plantear este escenario, se da mayor protección fuera del ACU, el cual corresponde a 

Concepción de San Rafael con los tipos de cobertura bosque, cultivo de café, pasto y 

tacotal, con menor porcentaje. (Gráfico 9) 

 

Gráfico 9. Porcentaje de área de cobertura vegetal según ACU para el tercer 

escenario (3 km y 1 km) 
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                        Fuente: Elaboración propia. 

Cuerpos de Agua Parque Plantación Forestal Plaza

Otros Cultivos Charral Tacotal Terreno Desnudo

Cultivo de Café Bosque Pasto Espacio Construido
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De igual forma, al proteger un kilómetro dentro del ACU, los tipos de cobertura pasto, 

bosque, cultivo de café, terreno desnudo y tacotal; adquieren mayor relevancia. 

En síntesis, se plantea un esquema (Figura 2), con las características de los dos primeros 

escenarios propuestos para esta investigación y la determinación de un tercer escenario que 

cumple con los umbrales oficiales según el Perfil Técnico de Corredores Biológicos 

Interurbanos del SINAC (2015). 
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Figura 2. Características de los escenarios propuestos para el CBI  

 

Fuente: elaboración propia. 

Primer escenario 

• 1 Km de protección a ambos márgenes de la Ruta. 

• 2231,39 ha (30% del total de la microcuenca). 

• 20,20% de conectividad de la trama verde. 

• Protección baja según la importancia de un CBI. 

Segundo escenario 

• 3 km de protección a ambos márgenes de la Ruta. 

• 4907,49 ha (66% del total de la microcuenca). 

• 39,09% de conectividad de la trama verde. 

• Mayor prioridad de protección a la parte alta de la 
microcuenca 

Tercer escenario 
(seleccionado) 

•Se toma en cuenta el Anillo de Contención Urbana 
(ACU) 

•3 km fuera del ACU y 1 km dentro del ACU. 

•3250,16 ha (43,7% del total de la microcuenca). 

•30,7% de conectividad de la trama verde. 



77 
 

 

Mapa 9. Microcuenca del río Bermúdez: Corredor Biológico Interurbano. Tercer Escenario: 3 km de Protección fuera del ACU y 1 km dentro del ACU 
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4.2.Caracterización de los recursos naturales físico-geográficos como elementos del 

capital natural del corredor biológico interurbano (CBI) propuesto. 

El capital natural (CN) ha sido una de las variables necesarias para el establecimiento 

del CBI, ya que incluye todos los indicadores físico-geográficos y no solo conforma los 

beneficios que la naturaleza proporciona a la humanidad, sino que forma parte del cotidiano 

vivir en las ciudades, favoreciendo a la equilibrada interacción entre los ciudadanos y los 

ecosistemas urbanos y naturales. 

Para el caso de esta investigación, se caracterizan los recursos naturales físico-

geográficos como parte del capital natural en el CBI, ya que es necesario analizar el 

comportamiento de estas variables, con el fin de determinar y poner en práctica las acciones 

necesarias de regeneración y recuperación de los recursos naturales, y de este modo 

disminuir el impacto en la degradación y fragmentación del capital natural en las ciudades 

urbanizadas. Del mismo modo es posible identificar cuál de las variables que conforman el 

CN o cual área del CBI podría verse vulnerables a estos impactos.  

4.2.1. Zonas Climáticas  

Las zonas climáticas han sido determinadas según el análisis realizado por Hernando y 

Orozco (2015), en el cual se tomó como referencia el índice los balances hídricos 

realizados para su estudio. Es importante mencionar para el caso del CBI, las zonas 

climáticas son una variable potencial que permite realizar prácticas para la conservación y 

protección del capital natural presentes en el área de estudio.  

Del mismo modo, las zonas climáticas son un referente para los estudios de distribución 

y comportamiento de especies, e interrelacionado en conjunto con el CBI permite 

identificar las rutas de desplazamiento o migración de especies de fauna silvestre y 

vegetación. (Mapa 10) 
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Mapa 10. Microcuenca del río Bermúdez: Zonas Climáticas 
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Como se detalla en el mapa anterior, en la microcuenca se ubican cuatro zonas 

climáticas (Hernando y Orozco, 2015), sin embargo, hubo dos razones por las cuales el área 

de estas se recalculó; la primera, por el límite de la cuenca, la cual modifica el área de cada 

zona; y segundo, porque no se tuvo acceso al shapefile de Hernando y Orozco (2015). En el 

Gráfico 10, se detalla el porcentaje de área de cada zona climática. 

Gráfico 10. Porcentaje de área según zona climática. 

 

 

 

 La zona climática I, abarca 1 040,73 ha (14,02%) de la microcuenca, como se muestra 

en el Cuadro 16, alcanza una altitud máxima de 1 000 msnm. Presenta una precipitación 

media anual de 1957,7 mm, y las temperaturas oscilan entre los 17.1ºC a los 27.7ºC, en esta 

área la evapotranspiración potencial media anual es de 1 589.02 mm y posee un índice 

hídrico de hasta el 50%. En cuanto a lo que corresponde al CBI, la zona climática I, abarca 

610,31 ha (18,78%) del CBI, localizándose solamente dentro del anillo de contención 

urbana (ACU). 

La zona climática II, comprende la mayor área de la microcuenca, con 5 472,39 ha, 

correspondiente al 73,71%, de los cuales el 53,99% se localiza dentro del ACU y un 

19,72% fuera del ACU y para el CBI abarca el 56.41% del CBI; posee un índice hídrico de 

100% definido por las altitudes de 1 000 msnm a 1 500 msnm, la precipitación media anual 

es aproximadamente de 2 415.62 mm, su temperatura varía entre los 15,6ºC a los 26,08ºC, 

lo cual provoca que la evapotranspiración potencial media anual sea de 1 445.18 mm 

aproximadamente.  

14,02% 

73,71% 

11,46% 
0,81% 

 Microcuenca Río Bermúdez 

Fuente: Elaboración propia. 
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La zona climática III, localizada entre los 1500 msnm y 2000 msnm, posee un índice 

hídrico de 150%, representa el 11,46% de la microcuenca (851,14 ha) y para el CBI el 

24.30% del CBI (789,91 ha), localizándose fuera del ACU, cuenta con una precipitación de 

3028.52 mm y una evapotranspiración potencial media anual de 1324.37 mm, debido a que 

su temperatura varía de 12,9ºC a 23,2ºC. 

La zona climática IV, abarca un área de 60,19 ha del total de la microcuenca que 

equivale apenas el 0,81% y para el CBI representa apenas el 1,85%, localizando 

únicamente fuera del ACU; se encuentra a más de 2000 msnm con un índice hídrico de 

200%, además, tiene un promedio de precipitación media anual de 3028.52 mm, con una 

evapotranspiración potencial media anual de 1324.37 mm, ya que esta zona se caracteriza 

por presentar temperaturas entre los 21,1ºC y los 10, 9°C. 

Cuadro 16. Porcentaje de área de Zonas Climáticas en el CBI según ACU 

 

Zonas Climáticas Total (ha) 
Total 

(%) 

Dentro del ACU 

(%) 

Fuera del ACU 

(%) 

Zona Climática I 610,31 18,78 18,78 0,00 

Zona Climática II 1833,57 56,41 21,88 33,31 

Zona Climática III 789,91 24,30 0,00 24,30 

Zona Climática IV 60,18 1,85 0,00 1,85 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Área Silvestre Protegida (ASP) 

Para el caso de las áreas silvestres protegidas (ASP), es importante mencionar que estas 

áreas son de gran riqueza, ya que es donde se concentran e interactúan la mayor cantidad de 

especies, lo cual contribuye a la conservación y mantenimiento de la biodiversidad, 

además, permite la migración y dispersión de especies de flora y fauna. 

Al mismo tiempo, las ASP en los CBI no solo funcionan como núcleos de conservación, 

sino que permiten la conectividad entre la trama verde de las ciudades que se encuentran 

fragmentadas por el rápido crecimiento urbano. Estas conexiones permiten que a futuro se 
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puedan crear redes de conectividad a lo largo de las ciudades más urbanizadas, para 

recuperar, conservar y mantener los hábitats y ecosistemas naturales.   

Sin embargo, así como lo muestra el Mapa 11, el ASP se ubica en la parte más alta de la 

microcuenca, fuera del ACU y abarca un área de 147,85 ha, correspondiente al 2% del total 

de la microcuenca y para el caso el caso del CBI comprende el 145.54 ha (4.48%), siendo 

parte del Parque Nacional Braulio Carrillo. El restante 95,52% (3104,62 ha), dentro del 

CBI, corresponde al área sin protección. (Gráfico 11) 

 

Gráfico 11. Porcentaje de área silvestre protegida. 

 

 

Cabe destacar que, en 2015, según decreto Nº. 39 259-MINAE, se declara parte del 

parque nacional el territorio establecido como Zona inalienable, el cual abarca dos 

kilómetros de ancho a ambos lados, según Decreto Ley Número 65 de 1888. Es importante 

mencionar, que esta zona inalienable abarca tanto parte del Parque Nacional Braulio 

Carrillo como parte de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 11. Microcuenca del río Bermúdez: Áreas Silvestres Protegidas  
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4.2.3. Divergencia de usos de la tierra en el Área de protección de ríos y Quebradas  

Según la Ley Forestal N° 7575 (1996), precisamente de conformidad con el artículo 33, 

son áreas de protección las franjas a ambos lados en las riberas de los ríos, quebradas o 

arroyos, de 10 metros en zona urbana y de 15 metros en zona rural. Si la pendiente es 

mayor a 45° el área de protección a ambos lados es de 50 metros en las zonas rurales y 

urbanas. En estas franjas se prohíbe la corta o eliminación de árboles excepto en proyectos 

declarados de conveniencia nacional. 

Por otra parte, el artículo N° 58 (ley 7575) sanciona con pena de prisión de 3 meses a 3 

años a quien invada un área de protección en cualquier categoría de manejo ya sean 

terrenos públicos o privados. 

La divergencia de usos de la tierra en el área de protección de ríos y quebradas (APRQ) 

se definió a partir de las coberturas de la tierra y las áreas de protección correspondientes de 

los cauces principales. Para eso se tomó en cuenta las zonas de 10 metros o 50 metros de 

según la pendiente del terreno, y se identificaron las áreas de protección que tienen espacios 

construidos como uso no conforme y las que tienen bosque en sus diferentes estadios 

(bosque, charral y tacotal) como uso conforme. 

Gráfico 12. Divergencias de uso de la tierra en el área de protección de ríos y 

quebradas, dentro y fuera del Anillo de Contención Urbana. 
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Del área total de la microcuenca el 78,69% de las áreas de protección de ríos se 

encuentra en uso conforme, mientras que el 21,31% se caracteriza por estar en uso no 

conforme. Por otro lado, del área total del CBI el 86,36% de las áreas de protección de ríos 

se encuentra en uso conforme, mientras que el 13,64% se caracteriza por estar en uso no 

conforme. (Gráfico 12) 

Cuadro 17. Divergencia de usos de la tierra en el área de protección de ríos y 

quebradas. 

Uso 
Total 

(ha) 

Área total 

(%) 

Dentro de 

ACU 

(%) 

Fuera del 

ACU 

(%) 

Conforme 143,49 86,36 53,27 33,09 

No Conforme 22,67 13,64 8,34 5,31 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, del 86,36% de uso conforme, el 53,27% se encuentra dentro del ACU 

(Cuadro 17), mientras que el 33,09% se localiza fuera del ACU; consecuentemente, los 

datos de uso no conforme (13,64%), apenas un 5,31% se ubican fuera del ACU esto debido 

a que la mayor parte de la microcuenca está dentro del ACU (8,34%), pero, a su vez, 

porque la parte alta de la microcuenca cuenta con la mayor cobertura vegetal y se respetan 

las zonas de protección. Estos datos validan que si existe conectividad ecológica en las 

áreas de protección del CBI propuesto.  Conectividad que puede ser mejorada con 

programas de reforestación en aquellos sitios donde se requiera mejorar las condiciones 

actuales. 
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Mapa 12. Microcuenca del río Bermúdez: Divergencia de Usos de la Tierra en el Área de Protección de Ríos y Quebradas 
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4.2.4. Tipo de suelo 

El suelo es unos de los elementos más importantes del capital natural y de los servicios 

ecosistémicos, ya que nos solo colabora en la regulación del clima, retención de carbono y 

purificación del agua, sino que es el principal hábitat natural de los ecosistemas, además 

desempeña la función de ser el sustento fundamental para la agricultura y la ganadería, y 

por ende para las poblaciones que habitan en las ciudades al satisfacer las necesidades 

básicas; del mismo modo el suelo tiene la funcionalidad de ser fuente de suministro de 

materiales para la construcción, al mismo tiempo de mantener y conservar la herencia 

cultural y arqueológica.   (MAG-MIRENEN, 1995) 

Para la microcuenca del río Bermúdez, se tienen dos tipos de suelos, andisoles con 2 

519,75 ha (33,94%) y ultisoles/inceptisoles con 292,25 ha para un 3,94%. Sin embargo, el 

espacio construido es lo que predomina en la microcuenca con 4 612,44 ha para un 62,13% 

del área total de la cuenca. Sin embargo, para el caso del CBI, se tiene que los andisoles 

predominan lo cual equivale al 51,75% (1682,11 ha), los ultisoles/inceptisoles abarcan el 

292,25 ha para un 8,99% y el espacio construido apenas abarca el 39,38% (1979,98 ha). 

(Gráfico 13 y Mapa 13) 

 

Gráfico 13. Porcentaje de área según tipo de suelo. 
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Los andisoles, son suelos originados de cenizas volcánicas, corresponden apenas el 14% 

del país, se ubican principalmente en las zonas centrales del país. Een cuanto a lo que 

representa al CBI principalmente abarcan el 49,48% fuera del ACU y apenas el 2,28% 

dentro del ACU, (Cuadro 18). Se localizan a las laderas de los volcanes, tiene la 

particularidad de renovarse constantemente por lo que son suelos que se mantienen 

“jóvenes” y se mantienen enriquecidos nutricionalmente, por la presencia de altos 

contenidos de compuestos orgánicos y minerales, principalmente en el horizonte 

superficial, suelen ser suelos muy bien estructurados que favorecen el buen drenaje, pero, a 

su vez, presentan una buena retención de humedad; un cultivo representativo de dichos 

suelos es el cultivo del café, son sencillos para labrar, sin embargo es recomendable realizar 

un buen manejo con el uso de animales para evitar su erosión, ya que las cenizas recién 

depositadas y los suelos volcánicos en sus primeros estados de desarrollo son bastante 

susceptibles a la erosión hídrica, y si a esto se agregan las fuertes pendientes, más el uso 

intensivo a los que son sometidos, se corre el riesgo de erosionarlos muy rápidamente 

(MAG, 2014). 

 

Cuadro 18. Porcentaje de área de Tipo de suelo según ACU 

Tipo de suelo Total (ha) Total (%) 
Dentro del 

ACU (%) 

Fuera del 

ACU (%) 

Andisoles 1682,11 51,75 2,28 49,48 

Ultisoles/Inceptisoles 292,25 8,99 0,00 8,99 

Espacio Urbano 1279,98 39,38 38,53 0,86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de los ultisoles/inceptisoles, se consideran que son de los suelos más viejos 

y meteorizados, corresponden al 21% del país, tienen la particularidad de ser rojizos y se 

ubican por lo general en las partes altas de las cuencas y presentan pendientes 

pronunciadas, se localizan fuera del ACU del CBI con apenas el 8,99%. Presentan poco 

enriquecimiento de nutrientes sin embargo son ácidos, por lo que se consideran secundarios 

en la producción agropecuaria, a pesar de esto, actualmente en estos suelos se produce la 

piña, cítricos, mango, aguacate, palmito, tubérculos, raíces, caña de azúcar, importante 

realizar prácticas de fertilización orgánica con el fin de nutrir estos suelos. (MAG, 2014)  

El espacio construido se refiere a espacios públicos y privados cubiertos por 

infraestructura urbana, comercial, industrial, residencial, servicios, recreación y todos 

aquellos espacios verdes y redes de comunicación, normalmente son producto de procesos 

de planificación urbana, con presencia de algún tipo de vegetación herbácea, arbórea o 

arbustiva, donde pueden realizarse actividades comerciales, recreativas, de conservación y 

amortiguación, en su mayoría se localizan dentro del ACU del CBI, con un 38,53% y con 

los espacios que se encuentran fuera del ACU apenas abracan el 0,86%. (MAG e INTA, 

2015) 
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Mapa 13. Microcuenca del río Bermúdez: Suelos Subordenes 
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4.2.5. Zonas de vida  

Para el análisis de las zonas de vida presentes en la microcuenca, es importante 

considerar que estas zonas han sido establecidas tomando en cuenta aspectos bioclimáticos, 

como precipitación, temperatura y altitud, con el fin de clasificar homogéneamente el 

territorio por pisos altitudinales (Holdridge, 1947).   

Las zonas de vida desde el punto de vista de capital natural en el CBI representan una 

variable importante de conectividad, ya que mediante la categorización de zonas se pueden 

identificar donde las especies de fauna y flora son más frecuentes, y así poder proponer los 

espacios de conservación y restauración. 

En la microcuenca, se ubican cuatro zonas de vida (Mapa 14): bosque muy húmedo 

premontano, bosque pluvial montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo y bosque 

húmedo premontano. En el gráfico 14, se detalla el porcentaje de área según su zona de 

vida. 

Gráfico 14. Porcentaje de área según zona de vida. 

 
 

 

58,16% 

31,40% 

9,16% 

1,28% 

0% 20% 40% 60% 80%

Bosque Húmedo
Premontano

Bosque Muy Húmedo
Premontano

Bosque Muy Húmedo
Montano Bajo

Bosque Pluvial
Montano Bajo

Microcuenca Río Bermúdez 

Fuente: Elaboración propia 

39,03% 

36,15% 

20,25% 

2,93% 

0 20 40 60

CBI 



92 
 

 

Mapa 14. Microcuenca del río Bermúdez: Zonas de Vida 
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A continuación, se describe cada una de las zonas de vida según un compilado de 

Quesada, (2007) y Rodríguez y Vega, (2015). 

El bosque húmedo premontano, abarca el 58,16% del total de la microcuenca y para el 

CBI abarca el 39,03%, de los cuales en su totalidad se encuentran dentro del ACU (Cuadro 

19), para un total de 1268,58 ha; comprende los cantones de Heredia, Belén, parte de Santo 

Domingo, Flores y San Pablo. Se caracteriza por presentar extensas áreas de suelos 

volcánicos y fértiles, rango altitudinal de los 700 – 1400 msnm, con precipitación media 

anual entre los 1 200 – 2 200 mm, temperatura oscilan entre los 18 – 24 °C. 

El bosque muy húmedo premontano, se ubica en la parte media de la microcuenca, 

cuenta con el 31,40% del área total (2 331 ha) y para el CBI comprende el 36,15% del área 

total (1174,96 ha), de los cuales el 1,63% se localiza dentro del ACU y el 34,52% fuera del 

ACU, abracando parte de los cantones de San Pablo, San Isidro, Barva y San Rafael, 

presenta características similares al anterior, con la particularidad de que el rango de 

precipitación es amplio, entre los 1 850 y 4 000 mm promedio anual.  

Cuadro 19. Porcentaje de área de Zonas de vida según ACU 

Zonas de vida 
Total 

(ha) 

Total 

(%) 

Dentro 

del ACU 

(%) 

Fuera del 

ACU 

(%) 

Bosque Húmedo Premontano 1268,58 39,03 39,03 0,00 

Bosque muy Húmedo Premontano 1174,96 36,15 1,63 34,52 

Bosque muy Húmedo Montano 

Bajo 
658,11 20,25 0,00 20,25 

Bosque Pluvial Montano Bajo 95,13 2,93 0,00 2,93 

Fuente: Elaboración propia. 

El bosque muy húmedo montano bajo, se localizarse principalmente en la zona alta de la 

microcuenca, fuera del ACU y representa el 20,25% del área total del CBI (658,11 ha), 

ubicado en parte del cantón de San Rafael, presenta una topografía quebrada y con 

pendientes pronunciadas, nivel altitudinal entre los 1400 - 2700 msnm, amplios rangos de 

precipitación entre los 1850 y 4000 mm promedio anual, temperatura 10 - 12°C; es común 

la presencia de neblina durante largos periodos del día, por esta característica se le llama 
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popularmente bosque nuboso, los árboles pueden sobrepasar los 40 metros de altura y sus 

troncos se encuentran cubiertos de epífitas.  

Finalmente, el bosque pluvial montano bajo, se localiza en la parte más alta de la 

microcuenca (fuera del ACU), comprende el 1,28% del área total de la microcuenca, con 

95,13 ha y representa el 2,93% del área del CBI, con 95,13 ha) abarca sólo por parte del 

cantón de San Rafael, presentan una excesiva precipitación promedio anual la cual supera 

los 8000 mm, con altos grados de humedad y la temperatura media anual varía entre 12 °C 

y 17 °C, con neblinas persistentes en amplios periodos del día y la noche.  

4.2.6. Relieve (pendiente) 

La pendiente del terreno es una de las variables más importantes para el establecimiento 

de un corredor biológico, ya que un terreno con pendientes pronunciadas favorece la 

regeneración natural de las especies vegetales en las laderas de los ríos, lo cual contribuye a 

la conservación, movilización y migración de especies. (Mapa 15) 

El gráfico 15, detalla el porcentaje de área según el tipo de pendiente presente en la 

microcuenca del río Bermúdez. 

Gráfico 15. Porcentaje de área según pendiente. 
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Mapa 15. Microcuenca del río Bermúdez: Categorías de Pendientes 
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Para el caso del CBI, como primera categoría se encuentran las pendientes planas, que 

van de 0 a 3 y se caracterizan por ser presentar pocas o ninguna limitación para las 

actividades agrícolas, agropecuarias o forestales; representan el 14,03% del total de la 

microcuenca (1 041,51 ha) y representan el 10,50% del total del CBI (341,15 ha), con un 

7,74% dentro del ACU y apenas un 2,76% se localiza fuera del ACU. (MAG-MIRENEM, 

1995) 

Como segunda categoría se encuentran las áreas con pendientes de 3 a 8 (ligeramente 

ondulado), y son la categoría que mayor representación tiene en la microcuenca, con el 

43,45% del área total de la microcuenca y con el 25,19% del área total del CBI, 

localizándose principalmente fuera del ACU con un 17,15%, y con un 8,04% dentro del 

ACU, para un total de 818,85 ha; son tierras leves limitación para el desarrollo de 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, así como manejo y conservación de suelos, 

principalmente son áreas urbanizadas. (MAG-MIRENEN, 1995) 

Cuadro 20. Porcentaje de área según pendiente y ubicación respecto al ACU 

Pendiente 
Total 

(ha) 

Total 

(%) 

Dentro 

del ACU 

(%) 

  Fuera 

del ACU 

(%) 

Plano 341,15 10,50 7,74 2,76 

Ligeramente Ondulado 818,85 25,19 8,04 17,15 

Ondulado 979,64 30,14 7,60 22,55 

Fuertemente Ondulado 612,89 18,86 5,83 13,02 

Escarpado 187,23 5,76 2,10 3,66 

Fuertemente Escarpado 11,84 0,36 0,05 0,31 

Montañoso 2,73 0,08 0,06 0,02 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente las áreas con pendientes onduladas, que van de 8 a15, abarcan el 26,75% 

del total de la microcuenca (1986,28 ha) y abarcan el 30,14% del total del CBI (979,64 ha), 

con un 22,55% localizándose fuera del ACU y con un 7,60% dentro del ACU; se 

caracterizan por presentar limitaciones moderadas para las actividades productivas, 

principalmente se dedican al manejo y conservación del agua y el suelo. (MAG-

MIRENEN, 1995)  

Del mismo modo, la categoría, fuertemente ondulado, que va de 15 a 30, se caracteriza 

por presentar limitaciones fuertes, cultivos anuales ocasionales y con prácticas de manejo y 
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conservación de suelos y agua, presenta periodos secos severos o ausentes, principalmente 

abarca la parte más baja y alta de la microcuenca (MAG-MIRENEM, 1995); abracan 

940,92 ha del total de la microcuenca (12,67%) y para el CBI representan el 18,86% 

(612,89 ha), de los cuales el 5,83% se encuentra dentro del ACU y el 13,02% fuera del 

ACU.  

Por otro lado, la categoría que va de 30 a 60 (escarpado), representan el 2,90% del total 

de la microcuenca (215,58ha) y representan el 5,76% del total del CBI (187,23 ha), de los 

cueles el 2,10% se encuentra dentro del ACU y el 3,66% fuera. Se caracterizan por 

presentar fuertes limitaciones dedicadas a plantaciones forestales y cultivos permanentes 

(MAG-MIRENEM, 1995). 

Finalmente, las categorías de fuertemente escarpado (60 a 15) y montañoso (mayor a 

75), representan el 0,2% (0,16% y 0,04% respectivamente) abarcando apenas 14,56 ha 

conjuntamente del total de la microcuenca y para el total de CBI abarcan el 0,45%  (0,36% 

y 0,08% respectivamente) abarcando apenas 14,57 ha conjuntamente, mayoritariamente 

localizándose fuera del ACU, mayoritariamente localizándose fuera del ACU; se 

caracterizan por presentar limitaciones severas, no se permite ninguna actividad, 

exceptuando prácticas para la conservación y protección de la vegetación natural (MAG-

MIRENEM, 1995). 

4.2.7. Uso conforme de la tierra en el área de protección de pozos y manantiales  

En lo que respecta al uso conforme en el área de protección de pozos y manantiales 

(bosque, charral y tacotal, para este proyecto), la ley de agua N° 276, establece que las 

áreas que bordeen los sitios de captación o toma de agua potable deben de ser protegidos de 

forma obligatoria en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; por otro lado el 

articulo 8 menciona que para el caso de los pozos se debe de respetar un radio de 

protección de 40 metros, para lo cual no se puede realizar ningún tipo de infraestructura y 

un radio de 100 metros de cualquier otra fuente de agua (Ley de Aguas N° 276). 

Cuando se cumple con lo estipulado en la legislación, se hace referencia a que existe un 

uso conforme, ya que se respetan los retiros establecidos y que a su vez permite que los 

espacios reservados puedan ser conservados y protegidos con el fin de crear nodos de 
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conectividad. Por otro lado, cuando existe un conflicto de uso, es decir un uso no conforme, 

son las áreas que no cumplen ni se respetan los retiros establecidos, por ende, son espacios 

que se han perdido y que no cumplen con la funcionalidad de conformar nodos de 

conectividad. 

Para el caso de la microcuenca del río Bermúdez se contabilizaron 24 manantiales y 163 

pozos distribuidos en toda la microcuenca. Específicamente en el CBI, el 55,63% es de uso 

conforme y el 44,37% tiene un conflicto de uso (Cuadro 21), lo cual refleja que, el 

crecimiento urbano paulatinamente ha ido invadiendo las zonas de protección. Sin embargo 

es importante mencionar que el respetar los perímetros de protección de estas fuentes de 

recurso hídrico, significa garantizar el abastecimiento de agua potable para la mayor parte 

de la provincia de Heredia, por lo que además favorece la conservación de la cobertura de 

bosque localizadas principalmente en la parte alta de la microcuenca, así como de las 

laderas de los ríos, permitiendo que se conserve y resguarde las áreas de bosque ribereño, el 

cual colabora para la conectividad y recuperación de las ecosistemas naturales dentro del 

CBI.   

Cuadro 21. Uso conforme de la tierra en el área de protección de pozos y manantiales. 

Uso 
Total 

(ha) 

Área total 

(%) 

Dentro de 

ACU 

(%) 

Fuera de 

ACU 

(%) 

Conforme 40,04 55,63 38,96 16,67 

Conflicto de uso 31,94 44,37 36,07 8,31 

Fuente: Elaboración propia. 

Consecuentemente al analizar los datos, el 36,07% del conflicto de uso se localiza dentro 

del anillo de contención urbana (ACU), lo cual evidencia invasión por parte de la población 

debido al rápido urbano en las ciudades (Gráfico 16), desfavoreciendo la calidad de los 

espacios con potencial para conformar nodos de conectividad ecológica. 
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Gráfico 16. Porcentaje de uso conforme en el área de protección de pozos y 

manantiales, según ACU para el CBI. 
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Mapa 16. Microcuenca del río Bermúdez: Uso conforme en el Área de Protección de Pozos y Manantiales 
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Para culminar con este apartado, se desarrolla un cuadro resumen (Cuadro 22), donde se 

anotan las variables físico-geográficas según su capital natural. Importante retomar del 

marco teórico que, para un CBI, el capital natural son todos los recursos naturales.  

Para el caso de esta investigación, se toman siete recursos a los que se les llama variable 

y su relación con los paisajes urbanos y periurbanos con el fin de determinar los servicios 

ecosistémicos del CBI. 

Cuadro 22. Capital natural según las variables físico- geográficas presentes en el CBI 

Variable Capital natural 
Servicios 

ecosistémicos 
Paisaje urbano Paisaje periurbano 

Zonas 

climáticas 

Precipitación, 

temperatura, 
evapotranspiraci

ón, cuerpos de 

agua 

- De provisión: 

provisión de agua 

 

- De regulación: 
condiciones del 

ambiente 

Cantidad de 

precipitación 

media anual de 
2415.62 mm, 

para abastecer 

los recursos 
hídricos. 

Cantidad de precipitación 

media anual de 3028.52 

mm, para abastecer los 

recursos hídricos 
 

Clima fresco 

 
Principales cuerpos de 

agua 

Área 

Silvestre 

Protegida 

(ASP) 

Flora, fauna, 

riqueza de 

ecosistemas y 
paisaje naturales. 

 

Precipitación, 
temperatura 

 

Disponibilidad 

hídrica 

- De apoyo: 

biodiversidad, 

polinización, 

control biológico 
 

- Cultural: Belleza 

escénica, Valor 
cultural, artístico, 

espiritual e 

histórica 

descubrimiento 
científico 

 

- De provisión: 
provisión de agua 

No hay presencia   

Se conservan y protegen 

los procesos y funciones 
naturales de los 

ecosistemas que 

mantienen y permiten el 
suministro bienes 

 

Potencial de 
descubrimiento científico 

 

Clima fresco 

 
Protección de los cuerpos 

de agua 



102 
 

 

Área de 

protección de 

Ríos y 

Quebradas 

Disponibilidad 
hídrica 

 

Cuerpos de agua  

- De provisión: 

provisión de agua 
 

- De Regulación: 

conservan los 
procesos y 

funciones 

naturales de los 

ecosistemas  

Monitoreo de 
cantidad de 

fuentes hídricas  

 
Control del 

abastecimiento 

del agua potable 

Principales fuentes de 

agua potable 

Tipo de suelo 
Suelos orgánicos 

y minerales 

- De soporte o 

Apoyo: formación 

del suelo, 

Producción 
primaria 

 

- De Provisión: 
alimento, recursos 

ornamentales 

Retención de 

humedad 

 

Prácticas, manejo 
y conservación 

 

Procesos de 
planificación 

urbana 

Formación del suelo 

 

Producción primaria 

 
Regulación del clima, 

retención de carbono y 

purificación del agua 
 

Protección de la erosión 

Zonas de 

vida 

Diferentes tipos 

de bosque 
(precipitación, 

temperatura, 

evapotranspiraci
ón, cuerpos de 

agua, flora, 

fauna, riqueza de 

ecosistemas y 
paisaje naturales 

y fuentes de 

agua) 

- De apoyo: 

biodiversidad, 
polinización, 

control biológico 

 
- Cultural: Belleza 

escénica, Valor 

cultural, artístico, 
espiritual e 

histórica 

descubrimiento 

científico 
 

- De provisión: 

provisión de agua  

Prácticas, manejo 

y conservación 

 
Protección de los 

cuerpos de agua 

Suelos fértiles 

 

Se conservan y protegen 

los procesos y funciones 
naturales de los 

ecosistemas que 

mantienen y permiten el 
suministro bienes 

 

Potencial de 

descubrimiento científico 
 

Clima fresco 

 
Protección de los cuerpos 

de agua 

Pendiente Tipos de relieve 

 

De regulación: 
conservan los 

procesos y 

funciones naturales 

de los ecosistemas 
 

 

Capacidad de uso 

 
Limitaciones y 

prácticas de 

manejo y 
conservación 

sobre el suelo 

 

Procesos de 
planificación 

urbana 

Formación del suelo 
 

Producción primaria 

 
Regulación del clima, 

retención de carbono y 

purificación del agua 

 
Protección de la erosión 
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Área de 

protección de 

pozos y 

manantiales 

Disponibilidad 
hídrica 

 

Cuerpos de agua 

- De provisión: 

disponibilidad 

hídrica 

 
- De Regulación: 

conservan los 

procesos y 
funciones 

naturales de los 

ecosistemas 

Cantidad de 

fuentes hídricas  
 

Control del 

abastecimiento 
del agua potable 

Principales fuentes de 

agua potable 

Fuente: Elaboración propia. 

Como complemento del análisis del capital natural se muestran los servicios 

ecosistémicos culturales que presenta el CBI propuesto. 

4.3.Servicios ecosistémicos culturales dentro del Corredor Biológico Interurbano 

propuesto 

Para el análisis de los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) se realiza un 

reconocimiento del área del CBI propuesto (Escenario 3), para elegir sitios que incluyeran 

las principales características de los diferentes tipos de SEC (Cuadro 5). Se seleccionaron 

40 sitios dentro del CBI, esta elección se realizó tomando en cuenta las características de 

los tipos de SEC, así como las particularidades de cada sitio según los tipos de zonas 

verdes.  

Dichos sitios, además de ubicarse dentro del CBI, fueron clasificados según su 

localización en paisaje urbano y periurbano, tomando como referencia para la delimitación 

el ACU (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Ubicación de los sitios según clasificación urbana y periurbano 

N° Lugar Provincia  Cantón  Distrito 
Urbano / 

Periurbano 

01 Paradero Monte de la Cruz  

Heredia San Rafael  Ángeles 

Periurbano 

02 Castillo Country Club Periurbano 

03 Quinta Montelandia para Eventos Periurbano 

04 Finca de Recreo Santa Paula Periurbano 
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05 Rancho Cerro Las Flores Periurbano 

06 Rancho San Rafael Periurbano 

07 Equestrian Estates Periurbano 

08 Momentos Tamijor Urbano 

09 
Ecology Project International - EPI 
Costa Rica Periurbano 

10 Cerro Chompipe 

Concepción  

Periurbano 

11 Mirador Tierra Blanca Periurbano 

12 
Finca experimental Nueva 

Generación  Periurbano 

13 Rancho Paniagua Periurbano 

14 Parque central San Rafael  San Rafael Urbano 

15 Polideportivo la Suiza Santiago Urbano 

16 Rancho Providencia  

Santo 

Domingo 

San 
Vicente 

Periurbano 

17 Cancha de Fútbol El Cafetal Periurbano 

18 Parque Para Perros Urbano 

19 Polideportivo de Santo Domingo Urbano 

20 Parquecito Santo Domingo Urbano 

21 Plaza de Santa Rosa Santa Rosa Urbano 

22 
Plaza de Fútbol de Santo Domingo 

de Heredia Santo 
Domingo 

Urbano 

23 Parque Central Santo Domingo Urbano 

24 Plaza de Santo Tomas 
Santo 

Tomas Urbano 

25 Tierra nueva eventos 

San Pablo San Pablo 

Periurbano 

26 Parque Villa Adobe Periurbano 

27 
Parque Central Edwin León 
Villalobos, Sn Pablo Urbano 
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28 Plaza San Pablo Urbano 

29 
Parque Canino San Pablo de 
Heredia Urbano 

30 
Parque de los Expresidentes 
Heredianos Urbano 

31 Rancho Mi Tío Urbano 

32 Parque Scout Búfalos 79 

Heredia 

San 

Francisco  Urbano 

33 
Facultad de Ciencias de la Salud 

(FCSA) 
Ulloa 

Urbano 

34 Parque Los Arcos Urbano 

35 Cariarí Golf Course 

Belén 

La 

Asunción  

Urbano 

36 Plaza Asunción de Belén Urbano 

37 Centro de Recreo ANDE 

San 

Antonio 

Urbano 

38 Plaza de San Antonio de Belén Urbano 

39 Polideportivo de Belén Urbano 

40 
Proyecto GOL - Selección de 

Fútbol Costa Rica 
Alajuela Alajuela San Rafael  

Urbano 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el cuadro 23, 16 sitios se ubican en el área periurbana y 24 en el 

área urbana. Posteriormente, se clasifican los sitios según su tipo de zona verde: Áreas 

silvestres protegidas, Parques urbanos, Complejos turísticos, Parques botánicos y 

zoológicos, Ranchos y/o fincas recreativas y eventos sociales y Campos de fútbol con 

gramilla natural y campos de golf; esto con el fin de elegir un sitio por cada zona verde, 

tanto en el área urbana como en el área periurbana.  

Es importante mencionar que, para el área urbana, solo fue posible elegir cuatro sitios, 

ya que, tanto en la parte media y baja de la microcuenca no se ubicó algún complejo 

turístico o alguna Área Silvestre Protegida. (Mapa 17). La selección de los sitios se muestra 

en el Cuadro 24.  
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Cuadro 24. Sitios seleccionados según tipo de zonas verde 

N° Sitio 
Cód. 

ZV 
Tipo Zona Verde 

Urbano / 

Periurbano 

1 Cerro Chompipe 1 Áreas Silvestres Protegidas Periurbano 

2 Parque Villa Adobe 2 Parques urbanos Periurbano 

3 Castillo Country Club 3 Complejo turístico Periurbano 

4 
Ecology Project International 

- EPI Costa Rica 
4 Parques botánicos y zoológicos Periurbano 

5 
Quinta Montelandia para 

Eventos 
5 

Ranchos y/o fincas recreativas 

y eventos sociales 
Periurbano 

6 Cancha de Fútbol El Cafetal 6 
Campos de fútbol con gramilla 

natural y campos de golf 
Periurbano 

7 
Parque de los Expresidentes 

Heredianos 
2 Parques urbanos Urbano 

8 Parque para perros 4 Parques botánicos y zoológicos Urbano 

9 Centro de Recreo ANDE 5 
Ranchos y/o fincas recreativas 

y eventos sociales 
Urbano 

10 Cariarí Golf Course 6 
Campos de fútbol con gramilla 
natural y campos de golf 

Urbano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El Cerro Chompipe pertenece al Parque Nacional Braulio Carrillo, sin embargo, su 

ingreso se hace por el camino hacia Cerro Dantas, ubicado a 2200 msnm, caracterizado 

principalmente por actividades turísticas como senderismo, camping y rutas en bicicleta de 

montaña, riqueza de flora, fauna, ecosistemas y paisajes naturales. 

El Parque Villa Adobe, es un espacio de recreación público ubicado dentro de 

residencial Villa Adobe en San Pablo de Heredia, frecuentado principalmente por los 

habitantes cercanos de la zona y el rango etario de visitas es variado, principalmente se 

caracteriza por presentar flora, fauna, paisajes naturales y permitir actividades para la salud 

mental y física. 
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El Castillo Country Club, se ubica a nueve kilómetros norte de la iglesia católica de San 

Rafael de Heredia (Los Ángeles). Es un club privado de montaña, cuenta jardines, 

senderos, gimnasio al aire libre, canchas de tenis, cancha de fútbol cinco, campo de fútbol, 

minigolf, piscinas temperadas, SPA, baños sauna, gimnasio biomecánico, restaurantes, 

pista de patinaje sobre hielo, entre otras; se identifica por presentar flora, fauna, paisajes 

naturales y permitir actividades para la salud mental y física. 

  Ecology Project International (EPI-CR) es una organización que involucra a jóvenes de 

América Latina y Estados Unidos en proyectos prácticos de ciencia y conservación, se 

promueve el intercambio cultural, la protección de especies amenazadas y sus hábitats y 

empoderamos a la próxima generación de líderes en conservación. EPI-CR se ubica en 

Calle La Saca, San Rafael de Heredia; además de contribuir a la conservación de la flora, 

fauna, ecosistemas y paisajes naturales localizados en el sitio. 

Quinta Montelandia para eventos, es una finca con ranchos, gran área verde y un salón 

principal, ideal para actividades para la salud mental y física, con presencia de flora, fauna 

y paisajes naturales. El uso principal de esta quinta es el alquiler para todo tipo de eventos 

(cumpleaños, fiestas de empresas, reuniones, entre otros), también cuenta con canchas de 

baloncesto, fútbol y voleibol, área de estacionamiento y una espaciosa área para el disfrute. 

Se ubica en San Rafael de Heredia, 500m este del Residencial El Castillo. 

Cancha de Fútbol El Cafetal, ubicada en San Vicente de Santo Domingo de Heredia, es 

una plaza de fútbol de uso público y gramilla natural. Generalmente, se reúnen vecinos y 

amigos para hacer encuentros de fútbol no profesional, conocidos en el país como 

mejengas. O también, campeonatos de fútbol no oficiales o bien se utiliza como espacio de 

relajación, actividades física y deporte, así como para la salud mental. 

Parque de los Expresidentes Heredianos, ubicado en San Pablo de Heredia, es un centro 

de encuentro público que conmemora mediante esculturas a tres expresidentes de Costa 

Rica, oriundos de Heredia, entre ellos, Cleto González, Alfredo González y Óscar Arias, 

dando sentido de pertenencia a los pobladores. 

El Parque para Perros, ubicado en San Vicente de Santo Domingo de Heredia, es un 

espacio que están incorporando las municipalidades para el recreo de las mascotas. Estos 
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espacios, generalmente cuentan con obstáculos para diversión y entrenamiento, actividad 

física para los dueños de las mascotas, disfrute y relajación. Este parque además de ser un 

espacio para las mascotas es un punto de encuentro y esparcimiento de los vecinos. 

Centro de Recreo ANDE (Finca ANDE), ubicada 200m norte y 100m este de la iglesia 

católica de San Antonio de Belén, Heredia. Son instalaciones privadas únicamente para 

personas asociadas al sindicato ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras). 

Estas personas deben presentar su carné al día, pueden ingresar con un máximo de tres 

invitados y deben pagar su entrada a un precio muy bajo, se caracteriza por presentar 

espacios para actividades para la salud mental y física, flora, fauna y paisajes naturales, así 

como canchas de fútbol, piscinas, ranchos, áreas verdes, etc. 

Cariari Golf Course, ubicado contiguo al Hotel Doubletree Cariarí (calle paralela a la 

autopista General Cañas, es un club social y deportivo privado con numerosas amenidades, 

sin embargo, para este proyecto se toma únicamente el amplio campo de golf de 18 hoyos, 

característico para la relajación y salud mental y física de las visitantes. 

A los 10 sitios descritos anteriormente se les aplicó la ficha de campo para identificar los 

tipos de SEC (Anexo 1), además fueron valorados con la ficha técnica para la evaluación de 

los sitios SEC (Anexo 2), con el fin de determinar el potencial de cada sitio según los SEC 

en el CBI. 
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Mapa 17. Microcuenca del río Bermúdez: Sitios para la Identificación y Valoración de los Servicios Ecosistémicos Culturales 
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Los aspectos valorados en ambas fichas fueron los siguientes: 

Cuadro 25. Aspectos evaluados en las fichas técnicas para identificar los SEC 

Identificación de los SEC en los 

sitios 
Evaluación de los SEC 

● Ubicación 

● Dirección 

● Descripción de lugar 

● Tipo de actividad 

● Contacto del personal a cargo 

● Costo de la entrada 

● Características del usuario 

● Promoción/publicidad 

● Transporte 

● Tipo de SEC que brinda 

actualmente 

● Recurso natural asociado 

● Potencial del SEC 

● Disponibilidad 

● Accesibilidad 

● Aprovechamiento 

● Protección 

● Reconocimiento 

● Calidad 

● Variedad del SEC 

● Recursos naturales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para identificar los tipos de SEC, los aspectos como ubicación, dirección, descripción 

del lugar, contacto del personal y características del usuario se utilizaron para la 

elaboración del Mapa 17 y para información del grupo investigador. A continuación, se 

describen los aspectos relevantes de ambas fichas. 

El tipo de actividad que se da en el sitio fue 50% público y 50% privado. Este aspecto se 

considera de importancia porque está asociado a la disponibilidad del sitio. (Figura 3)  

Figura 3. Tipo de actividad de los sitios 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso del Castillo Country Club, la Finca de Recreo ANDE y el Cariari Golf 

Course la disponibilidad es aún más limitada porque requieren de una membresía o carné 
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asociado. La Quinta Montelandia, es de tipo privado, pero la disponibilidad depende del 

monto económico que el usuario desee pagar para hacer uso de sus instalaciones. El último 

sitio privado es Ecology Project International - EPI Costa Rica (EPI-CR), este lugar se 

caracteriza por hacer actividades de voluntariado, por lo tanto, no existe un costo de 

ingreso, sin embargo, las personas deben costear sus gastos durante el voluntariado. 

Entre los sitios de tipo público, se encuentran Cerro Chompipe, Parque Villa Adobe, 

Cancha de Fútbol El Cafetal, Parque de los Expresidentes Heredianos y el Parque para 

Perros. Todos estos sitios se encuentran con disponibilidad ilimitada, sin embargo, el 

ingreso al Cerro Chompipe requiere de condición física para su acceso, al ser un ASP la 

intervención es mínima. 

La promoción y/o publicidad es el segundo aspecto evaluado. Se elaboró un listado con 

seis medios de comunicación, entre ellos, redes sociales, radio, televisión, perifoneo, 

periódico y volanteo. En el Gráfico 17, se determina la cantidad de medios que usan los 

sitios para publicitarse. 

Gráfico 17. Cantidad de medios de promoción y/o publicidad de los sitos con SEC. 

 

El Cerro Chompipe, es el sitio más publicitado con tres medios, entre ellos, redes 

sociales (Facebook), periódico y volanteo. Las noticias más recientes que citan al Cerro 
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Fuente: elaboración propia. 
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datan desdeel 2013 hasta el 2017, en los periódicos La Nación, La Teja y Diario Digital 

Nuestro País. 

La Quinta Montelandia y el Castillo Country Club, son los sitios que utilizan dos medios 

para su promoción (redes sociales y volanteo).  Los sitios EPI-CR, Cariari Country Club y 

Finca ANDE, solamente cuentan con la red social Facebook para dar a conocer sus 

actividades. 

Hay que destacar que, la publicidad en los sitios está asociada al 60% de reconocimiento 

(aspecto de evaluación de los SEC) del total de sitios seleccionados, superando apenas el 

promedio. Esto indica que se deben establecer estrategias de promoción para que la 

población incremente sus visitas a los sitios y reconozca los SEC que pueden encontrar en 

un solo sitio. 

El tercer aspecto para evaluar es el tipo de SEC con el que cuenta cada sitio. De los ocho 

tipos de SEC (belleza estética / escénica, recreación y esparcimiento, ecoturismo, valor 

artístico e inspiración, valor espiritual, valor histórico y cultural, ciencia y educación; y 

descubrimiento científico), el 40% cuenta con más de cinco SEC: el Castillo Country Club 

y el Parque de los Expresidentes Heredianos cuentan con un máximo de seis SEC; seguido 

de EPI-CR y el Cerro Chompipe con cinco tipos de servicios. El 60% de los sitios, tiene 

entre tres y cuatro SEC. (Gráfico 18) 
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Gráfico 18. Cantidad de tipos de SEC que brinda actualmente cada sitio. 

 

El cuarto aspecto evaluado fue el medio de transporte. Como se muestra en la Figura 4. 

La bicicleta, motocicleta y caminando, son los menos frecuentes para llegar a los sitios 

escogidos. Por el contrario, los medios de transporte más frecuentes son el vehículo 

particular, transporte público y vehículo doble tracción.   

Figura 4. Tipos de medio de transporte más o menos frecuente para ingresar al sitio  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el caso del transporte público, la frecuencia de ruta es entre 30 y 60 minutos hasta 

el Monte de la Cruz (atractivo turístico de San Rafael de Heredia), sin embargo, para poder 

llegar hasta el Cerro Chompipe debe caminarse alrededor de dos horas o utilizar o vehículo 

doble tracción o bicicleta de montaña. 

Se considera asociar el medio de transporte a la accesibilidad por el derecho de igualdad 

para las personas con discapacidad (Ley N° 7 600). Se comprueba con un 80%, que los 

sitios cumplen con la Ley N°7 600, es decir, los espacios dentro de los sitios están 

adaptados para personas con discapacidad y las opciones de transporte para llegar hasta 

ellos son variadas. Sin embargo, el 20% restante, cumple parcialmente (caso de EPI-CR) o 

no cumple del todo, caso de Cerro Chompipe, por ser un área protegida. 

El quinto y sexto aspecto evaluado fue el aprovechamiento y la protección. El 90% de 

los sitios, aportan beneficios abstractos a la población a partir del aprovechamiento máximo 

de los servicios ecosistémicos, entre ellos bienestar, paz, inspiración espiritual, sentido de 

pertenencia y nuevos conocimientos.  

A partir de esos beneficios, se confirma el 100% de la protección de los sitios, es decir, 

todos los sitios les dan mantenimiento a los servicios ecosistémicos para su conservación. 

Por ejemplo, la Quinta Montelandia, el Castillo Country Club y el Cariari Golf Course 

posee una vista panorámica, por lo tanto, la administración de los sitios se encarga de 

conservar sus instalaciones para mantener esa belleza escénica. 

El séptimo aspecto evaluado son los recursos naturales asociados en los sitios 

(indicadores de lo que se puede observar y percibir en el lugar), entre ellos se toman en 

cuenta: flora, fauna, vista panorámica, aire fresco, clima y sonido armonioso (sonido de los 

árboles, pájaros, etc.). (Gráfico 19) 
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Gráfico 19. Recursos naturales asociados a los sitios. 

 

El 80% de los sitios cuenta con más de cinco recursos naturales, entre ellos: flora, fauna, 

aire fresco, clima, vista panorámica y sonido armonioso; siendo este último el recurso 

presente en todos los sitios y el cual afianza una de las características principales del CBI 

(conectar espacios para el tránsito de especies voladoras, principalmente).  

El 20% de los recursos naturales, cuenta entre dos y tres recursos (flora, fauna y sonido 

armonioso) correspondiendo a los sitios Parque Villa Adobe, Cancha el Cafetal y el Parque 

para Perros. 

El penúltimo aspecto evaluado es el potencial que tiene el sitio para ofrecer un dato, 

hecho o elemento para estudios o experiencias posteriores a partir de los SEC asociado a la 

calidad; más allá de los SEC con los que ya cuenta (belleza estética/escénica, recreación y 

esparcimiento, ecoturismo, valor artístico e inspiración, valor espiritual, valor histórico y 

cultural, ciencia y educación, descubrimiento científico). 

El Gráfico 20, refleja que el Cerro Chompipe cuenta con más cuatro SEC potenciales 

(aparte de los que ya cuenta), este sitio específico, al ser un ASP, tiene un potencial de 

descubrimiento científico mayor que los otros sitios seleccionados por la interacción de los 

recursos naturales. 
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Gráfico 20. Sitios con potencial de SEC. 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, el 90% cuenta con la calidad necesaria para 

potenciar los SEC. El Cariari Golf Course, es el único de los sitios que no cuenta con ese 

potencial porque las instalaciones han sido creadas únicamente para un campo de golf y la 

limitante privada no permite ningún otro uso. 

 Es importante señalar que, aunque los sitios ya cuenten con SEC pueden crearse 

estrategias y prácticas para potenciar aún más sus servicios. 

Finalmente, la puntuación máxima de SEC brindados entre los sitios seleccionados la 

obtuvo el Castillo Country Club, con 22 puntos, el cual corresponde a una escala de 

valoración de Muy Bueno, es decir, el sitio le da aprovechamiento máximo a los SEC; al 

igual que, el EPI-CR, Cerro Chompipe, Quinta Montelandia, Parque de los Expresidentes 

Heredianos y la Finca Recreativa ANDE (con una valoración de 21 puntos). (Gráfico 21) 
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Gráfico 21. Valoración de los sitios según los SEC brindados. 

 

El Parque Villa Adobe, Cancha el Cafetal, Parque para Perros y el Cariari, Golf Course 

se encuentra en la escala de valor Bueno (entre 16 y 17 puntos), son sitios, aunque se 

aprovechan medianamente, deben de implementar mejoras para potencializar los SEC, pero 

no de manera prioritaria. 

Es importante resaltar que de los sitios que se encuentran en esta categoría de escala, tres 

son de uso público (Parque Villa Adobe, Cancha el Cafetal y Parque para Perros), por lo 

tanto, como estrategia, se puede coordinar con la administración municipal respectiva y 

asociaciones no gubernamentales, la realización de eventos periódicos que fomenten la 

visitación de la comunidad y que den a conocer el potencial natural y social que el sitio 

ofrece. Por ejemplo, ferias orgánicas, cursos de pintura al aire libre, competencias caninas, 

talleres de fotografía en diferentes horarios para apreciar la belleza paisajística que puede 

brindar el celaje y los árboles, entre otros.  

Para culminar con este apartado, se desarrolla un cuadro resumen (Cuadro 26), donde se 

anotan los servicios ecosistémicos, sitios dentro del CBI, tipo de servicio, características y 

potencial, para determinar la relación de los SEC con el CN. 
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Cuadro 26. Servicios ecosistémicos culturales dentro del CBI según características y 

potencialidades 

Servicio 

Ecosistémico 

Sitios dentro 

del CBI 
Tipo de servicio Características Potencial 

Servicio 

Ecosistémico 
Cultural 

(SEC) 

Cerro 
Chompipe 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento 

Ecoturismo 

Valor artístico e 

Inspiración 

Riqueza de flora, fauna, 
ecosistemas y paisajes 

naturales 

 
Actividades para la salud 

mental y física y 

conservación del medio 

ambiente. 

 Valor artístico e 

Inspiración 

Valor espiritual 

Valor Histórico y 
Cultural 

Ciencia y 
educación 

Descubrimiento 
científico 

Parque Villa 
Adobe 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento  

Valor artístico e 

Inspiración 

Parque público urbano 

 

Flora y fauna 
 

Actividades para la salud 

mental y física 

 Valor espiritual 

Castillo 
Country Club 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento  

Ecoturismo 

Valor artístico e 

Inspiración 

Valor espiritual  

Valor Histórico y Cultural  

Flora, fauna, ecosistemas 
y paisajes naturales. 

 

Actividades para la salud 

mental y física 

 Ciencia y 

educación 

Descubrimiento 

científico 

Ecology 
Project 

International - 

EPI Costa 

Rica 

Valor Histórico y Cultural  

 

Ciencia y educación 

Descubrimiento científico 

Centro de investigación  

 

Flora, fauna, ecosistemas 
y paisajes naturales  

 No se identifica 

Quinta 

Montelandia 

para Eventos 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento  

Valor artístico e 

Inspiración 

Actividades para la salud 

mental y física 

 

Flora, fauna y paisajes 
naturales 

 Valor Histórico y 
Cultural  

Ciencia y 

educación 

Descubrimiento 
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científico 

Cancha de 

Fútbol El 

Cafetal 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento  

Valor artístico e 

Inspiración 

Actividades para la salud 
mental y física 

Valor espiritual  

Valor Histórico y 

Cultural 

Parque de los 

Expresidentes 

Heredianos 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 

Esparcimiento  

Valor artístico e 

Inspiración 

Valor espiritual  

Valor Histórico y Cultural  

Ciencia y educación 

Parque público urbano 

 

Sentido de pertenencia  

Descubrimiento 

científico 

Parque para 

perros 

Recreación y 
Esparcimiento  

Valor artístico e 
Inspiración 

Valor espiritual  

Parque público urbano 

 

Actividades para la salud 
mental y física 

 Belleza 
estética/escénica 

Descubrimiento 
científico 

Centro de 
Recreo 

ANDE 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 
Esparcimiento  

Valor artístico e 
Inspiración 

Valor espiritual  

Actividades para la salud 

mental y física 

 
Flora, fauna y paisajes 

naturales 

 
Convivencia familiar 

 Valor Histórico y 
Cultural  

Ciencia y 
educación 

Cariarí Golf 

Course 

Belleza estética/escénica 

Recreación y 
Esparcimiento  

Valor artístico e 
Inspiración 

Valor espiritual  

Actividades para la salud 

mental y física 
 

 No se identifica 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO V - DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El capital natural (CN), o sea el estado de la naturaleza, de los territorios es la base 

fundamental para el establecimiento de un CBI. El capital natural lo constituyen las 

condiciones físico-geográficas (relieve, clima, red hídrica, tipo de suelo, zonas de vida y 

Área Silvestre Protegida) y los ecosistemas naturales y paisajísticos asociados a estas 

condiciones geográficas. Por otro lado, el capital natural brinda una serie de servicios 

ecosistémicos a la sociedad, entre los cuales están los servicios ecosistémicos culturales 

(SEC).  

En términos generales, la microcuenca del río Bermúdez presenta unas condiciones 

paisajísticas espacialmente diferenciadas entre su parte alta, media y baja.  La parte alta de 

la microcuenca presenta características periurbanas a partir del límite norte del ACU, 

predominando el paisaje forestal y agropecuario (bosques y pastos principalmente).   

Mientras que la parte media y baja de la microcuenca, localizada al sur del ACU, se 

caracteriza por una dominancia del paisaje urbano, en cuya matriz quedan relictos de 

cafetales, pastos, pequeños parches de vegetación riparia y demás elementos de la trama 

verde urbana como jardines, parques arbolados, etc. 

En la parte alta del CBI (parte alta de la microcuenca) se localiza el Cerro Chompipe, 

ubicado en los distritos de Los Ángeles y Concepción, en el cual se localiza el área de 

bosque de mayor tamaño y calidad de la microcuenca, siendo el único parche con uso para 

la conservación de la vida silvestre. La parte alta desde este Cerro hasta el centro de San 

Rafael de Heredia constituye el sector con mayor grado conectividad ecológica estructural, 

donde además de los parches de bosque se presentan coberturas y usos agropecuarios como 

pastos para ganadería, así como cultivo de café en el límite del ACU (San Rafael). La 

presencia del uso urbano es de baja densidad y de tipo lineal, excepto en Los Ángeles 

donde existe un cuadrante urbano importante. 

En la parte media de la microcuenca, y por tanto del CBI, desde San Rafael de Heredia 

hasta la autopista General Cañas, se presentan los desarrollos urbanos de mayor densidad. 

Finalmente, la parte baja, desde la autopista General Cañas hasta la confluencia con el río 

Virilla en San Rafael de Alajuela, hay desarrollos urbanísticos densos y poca cobertura 
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vegetal; la mayoría son pastos y el único parche de bosque ripario está localizado en la 

confluencia del río Bermúdez con el río Virilla. 

Efectivamente, la microcuenca del río Bermúdez, a pesar de su amplio desarrollo 

urbano,, aún presenta coberturas y usos de la tierra que permiten la conectividad física de la 

trama verde; conectando parches de bosque, cultivos, jardines, parques, entre otros, con el 

Parque Nacional Braulio Carrillo a través del cerro Chompipe, la Reserva Forestal 

Cordillera Volcánica Central y el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi (privado), 

potenciando de esta forma el hábitat para la avifauna urbana, grupo faunístico 

predominante en las cuencas urbanas.   

A partir del método utilizado en el presente estudio, modelo de conectividad ecológica 

de fragmentos de bosque de Colorado et al (2017), se lograron identificar unas condiciones 

de conectividad ecológica estructural (CEE) aceptables a lo largo del río Bermúdez-Turales 

donde se propuso el CBI correspondiendo a 30.7% de trama verde para el tercer escenario 

de CBI propuesto que consiste en tres kilómetros de protección a la ruta del CBI fuera del 

ACU y un kilómetro dentro del ACU. Dichas condiciones estructurales estarían cumpliendo 

con el mínimo de trama verde requerido para establecer un CBI, según el Perfil Técnico de 

Corredores Biológicos Interurbanos del SINAC (2015), el cual menciona que debe de 

existir “al menos un 20-25% de trama verde del territorio total de influencia del corredor”. 

(p.19) 

El modelo para definir la ruta óptima del CBI busca conectar las coberturas que generan 

menor fricción entre los parches de bosque definidos como Nodos. Lo ideal es conectar dos 

o más parches de grandes tamaños y buenas calidades ecológicas (sin degradación), a través 

de coberturas naturales lo menos degradadas posible, y por último definir para qué y para 

quiénes se quiere establecer el CBI. Por tanto, los criterios de la matriz de fricción pueden 

ser ajustados a las condiciones y contextos de estudio. Sin embargo, los criterios utilizados 

en la matriz de fricción podrían ser mejorados a partir de variables biológicas (indicadores), 

así como, de datos de cobertura a una escala de mayor detalle. Criterios que podrían ayudar 

a precisar y justificar mejor el escenario del CBI propuesto.  
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El método empleado en la presente investigación (Colorado et al (2017)), contrasta con 

los métodos utilizados en los CBI oficializados y establecidos en la GAM. El CBI del río 

Torres utilizó una metodología basada en iniciativas de conservación.  El CBI del río María 

Aguilar y el Pará-Toyopán aplicaron la metodología análisis multicriterio (Saaty). Sería 

importante analizar la diferencia entre resultados de las metodologías utilizadas hasta el 

momento, para determinar un método estandarizado para la delimitación de CBIs,  

Además de la CEE, el capital físico geográfico asociado a variables como clima, zonas 

de vida, recurso hídrico, relieve y suelos son variables sumamente importantes para definir 

un CBI. Tal y como señalan Gutiérrez y Siles (2008), factores y elementos como el aire, 

agua, suelos, biodiversidad, paisajes, la flora y fauna silvestre definen el CN de un 

territorio, en este caso del CBI. En este sentido, la microcuenca, así como el CBI, posee CN 

físicos y biológicos que requieren ser conservados y manejados de forma sostenible para el 

mantenimiento de los diferentes servicios ecosistémicos que estos brindan a las 

comunidades locales y a la región metropolitana. Destaca la presencia de zonas climáticas 

con alto potencial hídrico para la recarga de aguas, así como la presencia de suelos fértiles 

de origen volcánico con potencial forestal y agrícola en la parte alta de la microcuenca y del 

CBI.  

En la parte alta se localiza la mayor cantidad de fuentes hídricas, las cuales abastecen de 

agua potable a toda la microcuenca; sin dejar de lado que las zonas circundantes a estas 

fuentes hídricas, se localizan ecosistemas naturales que permiten el intercambio y 

distribución de especies a lo largo de todo el CBI. Por tanto, la parte alta de la microcuenca 

y del CBI, la cual coincide con la zona periurbana, debe estar orientada a estrategias de 

conservación del CN y por tanto de sus múltiples servicios ecosistémicos.  

En el caso del relieve (pendiente), la parte media y baja de la microcuenca las pendientes 

favorecen el desarrollo urbanístico, acorde con la legislación urbana, el Plan GAM 1982 y 

el vigente 2013 y los planes reguladores existentes, de ahí el gran desarrollo urbanístico en 

esta zona. Sin embargo, estas y otras legislaciones ambientales también han fungido en 

gran medida como garantes en la conservación del paisaje natural en la parte alta de la 

microcuenca, donde las pendientes fuertes y los SE que esta zona brinda, especialmente en 

recurso hídrico. Se reconoce además la lucha de diferentes grupos sociales locales y 
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regionales por la preservación de esta zona a raíz de las fuertes presiones de grupos 

desarrollistas. 

 En el caso del área para el CBI, al estar su trazado a lo largo del río, incluye el área de 

protección establecido por la Ley Forestal 7 575, el corredor tiene un CN y unos SE que se 

deben preservar por ley, pero que en algunos tramos está muy degradado, por lo que el reto 

radica en la recuperación y restauración del ecosistema ripario. Por ejemplo, en los 

cantones de San Rafael, San Pablo y Santo Domingo, es necesario una estrategia con los 

propietarios para evitar la disminución de la cobertura vegetal y potenciar a reforestación 

de los terrenos y áreas verdes urbanas.   Además de planificar con la comunidad la 

implementación de jardines con especies arbóreas que permita mayor conservación de los 

ecosistemas del CBI. 

Asimismo, aunque el CBI presenta alta conectividad estructural entre el cerro Chompipe 

y el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, se lograron identificar áreas que 

requieren rehabilitación, una de ellas es el sector próximo al residencial Francosta 

(localizado en el distrito Ulloa). Por otro lado, en el residencial Los Arcos en Belén, el río 

tiene muy poca vegetación, pero el residencial cuenta con calles arborizadas como 

elementos urbanos de la trama verde, por lo que contribuye a la conectividad, sin embargo, 

estos espacios se podrían mejorar reforestando los márgenes del cauce.   

Otra sección para rehabilitar con mayor énfasis es la sección que atraviesa San Antonio 

de Belén en las cercanías de la estación de bomberos. Cabe destacar que la rehabilitación 

ecológica se debe aplicar en todas las orillas del cauce principal, pero con especial 

prioridad en los sitios mencionados anteriormente. 

Las condiciones del capital natural, desde el clima, paisaje natural, los recursos naturales 

anteriormente descritos, permiten a las comunidades locales desarrollar actividades que 

aprovechan los servicios que brinda la naturaleza, y que constituyen SEC, tales como 

espacios públicos que permiten las interacciones sociales, el disfrute familiar, la relajación 

metal y física, las actividades recreativas y la implementación de prácticas de conservación 

y recuperación de los hábitats naturales. 
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Como mencionan Balvanera y Cotler (2009), Balvanera y Cotler (2009) y Angarita 

(2016), los SEC brindan servicios inmateriales y pocas veces valorizados económicamente, 

como el desarrollo físico, cognitivo, emocional y espiritual. En este sentido, llama la 

atención que todos los sitios analizados presentan similitudes en cuanto al tipo de servicio, 

características y potencialidades, destacando la belleza estética/escénica, la recreación y 

esparcimiento, el ecoturismo, el valor artístico e inspiración, el valor espiritual, el valor 

histórico y cultural, la ciencia y educación y el descubrimiento científico. 

Cabe destacar que solamente en dos sitios (Castillo Country Club y el Cariari Golf 

Course) no se logra reconocer un 100% del potencial del SEC, por su condición de 

privacidad, imposibilitando el ingreso a personas particulares y/o realizar otro tipo de 

actividad, debido a que son espacios destinados a un solo uso. Sin embargo, la riqueza en 

cuanto a los SEC identificados en estos sitios representan valor de importancia para el 

análisis sobre la conectividad del CBI entre el paisaje, los ecosistemas naturales y urbanos, 

ya que la administración encargada les da el mantenimiento y protección correspondiente. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES 

La propuesta de un Corredor Biológico Interurbano en Heredia, y especialmente en la 

microcuenca del río Bermúdez, surge con la idea de contribuir con las estrategias de 

conservación de los ecosistemas urbanos en la Gran Área Metropolitana, donde habita más 

del 50% de la población del país y por tanto requiere de SE para su salud y bienestar. 

El método utilizado permitió elaborar un diagnóstico del CN con relación a la CEE y las 

variables físico-geográficas de la microcuenca, y con esto definir, mediante el uso de una 

matriz de fricción y los Sistemas de Información Geográfica, la mejor ruta del CBI según 

las condiciones ambientales actuales.  

Con la ruta como referencia, se definió un área potencial para el CBI de tres kilómetros 

de protección fuera del ACU y un kilómetro dentro del ACU, el cual obtuvo un 30,7% de 

conectividad de la trama verde, superando los umbrales oficiales requeridos de trama verde 

de acuerdo con el Perfil Técnico de Corredores Biológicos Interurbanos del SINAC (2015).   

A partir de las siete variables de capital natural evaluadas dentro del CBI (zonas 

climáticas, zonas de vida, pendiente, Áreas Silvestres Protegidas, tipo de suelo, divergencia 

de uso, y uso conforme), se logró evidenciar que el área que abarca el CBI cuenta con la 

capacidad de brindar múltiples servicios ecosistémicos a las comunidades dentro de la 

microcuenca, principalmente recarga acuífera y conservación de la biodiversidad en la parte 

alta del CBI.  

Además, el CN identificado brinda diversos servicios ecosistémicos culturales a las 

comunidades localizadas en el área del CBI; de 40 sitios identificados 10 sitios fueron 

analizados, y todos aprovechan los SE como belleza estética/escénica, la recreación y 

esparcimiento, el ecoturismo, el valor artístico e inspiración, el valor espiritual, el valor 

histórico y cultural, la ciencia y educación y el descubrimiento científico.  

La metodología del modelo de conectividad ecológica de fragmentos de bosque de 

Colorado et al (2017), es innovadora para el planteamiento de un CBI a nivel nacional, la 

cual podría ser aplicada a otros territorios nacionales, una vez sea complementada con los 

estudios biológicos para su validación funcional. 
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CAPÍTULO VII - RECOMENDACIONES  

Al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), elaborar una guía o perfil que 

permita estandarizar los pasos y la metodología a seguir para la elaboración de los CBI, ya 

que el perfil actual contiene terminología confusa y vacía metodológica que dificulta su 

utilización. 

Al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su proyecto específico 

de Paisajes Productivos, tomar en cuenta esta investigación para establecer un diagnóstico 

más completo del planteamiento de CBIs en zonas urbanas, la metodología de la ruta 

propuesta, así como la relación de los SEC puede ser de gran aporte para futuros estudios. 

A la Universidad Nacional (UNA), continuar con la línea de investigación que favorece 

los temas relacionados a los corredores biológicos interurbanos, ya que es de suma 

importancia la información que la universidad puede aportar, para seguir utilizando esta 

metodología de conservación. 

A la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), seguir con la labor de 

acompañamiento y asesoría que ha venido teniendo en torno al tema de los CBIs, y 

colaborara para que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se incorpore en 

estas iniciativas y puedan comenzar a coordinar en conjunto y apoyar los esfuerzos que se 

están haciendo en la implementación de los CBI a nivel nacional. 

Al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), realizar campañas de información nacional 

de la importancia de los CBI y los beneficios que esto puede otorgarle a los seres humanos 

mediante el turismo que estos pueden generar.  

A la Federación de Municipalidades de Heredia, dar seguimiento a las iniciativas e 

implementaciones de los CBI, así como dar capacitaciones a las comunidades y 

municipalidades para su adecuada gestión desde los diferentes cantones. 

A las comunidades, visitar con mayor frecuencia los CBI, ya que son zonas de 

esparcimiento y recreación tanto natural como cultural con el fin de conocer la riqueza 

ecosistémica de su comunidad y, de esta forma, crear sentido de pertenencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de campo para identificar los tipos de SEC y su potencial 

Nombre del sitio: 

Número del sitio asignado: 

Aspecto Observación / entrevista Descripción 

Ubicación 

Latitud: 

 

Longitud: 

Se refiere a las coordenadas 

geográficas del sitio. 

Dirección   
Se refiere a las señas e información 

para llegar al sitio. 

Descripción del Lugar   
Se refiere a la actividad que 

actualmente se le da al sitio. 

Tipo de actividad 
(   ) Pública 

(   ) Privada 
 

Contacto del personal 

a cargo 
  

Información del personal a cargo 

del sitio, nombre y teléfono si lo 

tiene. 

Costo de entrada al 

lugar 
  

Monto económico que se debe 

cancelar para ingresar al sitio. 

Características del 

usuario 
 

Información del tipo de cliente 

(rango de edad, género, promedio 

de acompañantes por visita, entre 

otros). 

Promoción / 

publicidad 

(   ) Redes Sociales 

(   ) Radio 

(   ) Televisión 

(   ) Perifoneo 

(   ) Periódico 

(   ) Volanteo 

(   ) Otro 

Cuál: 

Se refiere a si el sitio es conocido en 

medios de comunicación y redes 

sociales. 

Transporte  

(   ) Vehículo particular 

(   ) Vehículo 4x4 

(   ) Transporte público 

Medio de transporte utilizado para 

llegar al sitio. 
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(   ) Buseta (excursión ) 

(   ) Bicicleta 

(   ) Moto 

(   ) Caminando 

Tipo de SEC que 

brinda actualmente 

(   ) Belleza estética/escénica 

(   ) Recreación y Esparcimiento  

(   ) Ecoturismo 

(   ) Valor artístico e Inspiración 

(   ) Valor espiritual  

(   ) Valor Histórico y Cultural  

(   ) Ciencia y educación 

(   ) Descubrimiento científico 

 

Recurso natural 

asociado 

(   ) Flora 

(   ) Fauna 

(   ) Vista panorámica 

(   ) Aire fresco 

(   ) Clima  

(   ) Ruido Armonioso 

Descripción de lo que se puede 

observar y percibir el lugar. 

Potencial SEC  

(   ) Belleza estética/escénica 

(   ) Recreación y Esparcimiento  

(   ) Ecoturismo 

(   ) Valor artístico e Inspiración 

(   ) Valor espiritual  

(   ) Valor Histórico y Cultural  

(   ) Ciencia y educación 

(   ) Descubrimiento científico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 Ficha técnica para la evaluación de los sitios SEC. 

Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 

Escuela de Ciencias geográficas 

Introducción: la siguiente ficha técnica será realizada por el grupo investigador como técnica de 

observación y descripción de los servicios ecosistémicos culturales (SEC) en el Corredor Biológico 

Interurbano de la microcuenca del río Bermúdez. Esta información será estrictamente confidencial con 

fines educativos. 

Sitio seleccionado: 

Sector  (     ) Urbano            (      ) Periurbano 

Aspectos  Valoración Observaciones 

Disponibilidad   

Accesibilidad   

Aprovechamiento   

Protección   

Reconocimiento   

Calidad   

Variedad de SEC   

Recursos naturales   

Puntuación   

Fuente: Elaboración propia, (2019). 
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Anexo 3. Microcuenca del río Bermúdez: Costo de Distancia (Coast distance) 
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Anexo 4. Microcuenca del río Bermúdez: Vínculo de menor costo (Back link) 
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