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Generar una estrategia 
de manejo que 
promueva la 
recuperación, 
rehabilitación y 
conservación de las AVU

Financiado por FIDA
Vigencia del 2018-2020 
(prórroga dic 2021)

Donde: 
Microcuenca del río 
Bermúdez y afluentes río 
Pirro y Quebrada Seca .
74 Km 2

San Rafael (34%); Heredia (28%)

San Pablo (16%); 

Santo Domingo (15%) ; 

San Isidro (1%); Belén (6%)

Alajuela, distrito San Rafael (0,5%)



Productos 
Esperados

Caracterización física - geográfica, biológica, 
ambiental y socioeconómica de las Áreas Verdes 
Urbanas de la microcuenca. 

Identificación de los servicios ecosistémicos de las 
Áreas Verdes urbanas y otras áreas verdes urbanas. 

Propuesta de Corredor Biológico 
Interurbano (CBI)

Programa de educación ambiental 



Los Corredores Biológicos 
son la segunda estrategia 
de conservación 
importante más en el país
en cuanto a territorio y 
alcance.

Corredores Biológicos 
Naturales

Corredores Biológicos 
Marinos -Costeros

Corredores Biológicos 
Interurbanos (CBI)



CORREDORES BIOLÓGICOS INTERURBANOS

Extensión territorial urbana que proporciona 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y
Habitas modificados o naturales, que interconectan 
microcuencas, tramos verdes de ciudades (parques 
urbanos, áreas verdes, calles y avenidas arborizadas, 
línea férrea, isletas y bosque a orilla del río, entre otros) o 
áreas silvestres protegidas (Decreto Ejecutivo 40043).

Las comunidades de Heredia NO tiene CBI, solo 
un pequeño porcentaje del Pará- Toyopán.



METODOLOGÍA

• La ruta del CBI se realizó a partir de una 
matriz de fricción paisajística (Colorado, 
Mazo & Vásquez, 2017)

• 4 variables : 
1. tipo de cobertura vegetal. 
2. tamaño de los fragmentos de 

bosque
3. distancia de la cobertura vegetal a 

los cuerpos de agua 
4. distancia de la cobertura vegetal a 

los espacios urbanos.



METODOLOGÍA

• Se seleccionaron dos fragmentos de bosque núcleo: 
a) Parte alta de la microcuenca (Cerro Chompipe en Los 

Ángeles de San Rafael de Heredia)
b) Punto final en la confluencia del río Bermúdez con el río 

Virilla (San Rafael de Alajuela).
• Se delimitó el CBI en función de las características de 

ordenamiento territorial dentro y fuera del Anillo de Contención 
Urbana de la GAM (MINAE-MIVAHMOPT- S-MAG 2014), 

• Denominando dos grandes áreas 
• zona urbana (dentro del anillo)
• zona periurbana (fuera del anillo)



Resultados

61.6 % del área total 
de la microcuenca del 
río Bermúdez.



Resultados

Área (km2) Trama Verde 1 (%) Trama Verde 2 (%)

Corredor Biológico Interurbano 45.63 39.33 18.91

Área Urbana 23.86 26.61 12.57

Área Periurbana 21.77 51.73 25.02

Nota: La trama verde 1 incluye: bosque, tacotal, charral, cultivos, plaza, parque, plantación forestal y pasto. La trama 
verde 2 incluye: bosque, tacotal, charral, cultivos, plaza, parque, plantación forestal



RESULTADOS
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Acalypha wilkesiana. 
Exótica. Parques Cupressus lusitánica. 

Exótica. Todas AVU

Croton draco. Nativa. 
Jardines y calles

Ageratum conyzoides. 
Nativa . Jardines



Riqueza de Especies Fauna
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PERIURBANOS URBANO

Zonotrichia capensis
Come maíz

Thraupis ecpiscopus
Viudita

Turdus grayi
Yigüirro

Selasphorus scintilla

Tangara dowii

Psilorhinus morio
(piapia )



¿Qué falta para implementar el CBI-río Bermúdez?

Aspectos Técnicos: encargados 
las Universidad Nacional
• Estudios de conectividad funcional 

del CBI
• Determinación de los Servicios 

Ecosistémicos 
• Construir el Perfil técnico

Aspectos de Gestión: encargados  
actores sociales con la coordinación del 
SINAC
• Identificar los actores sociales 
• Validación de la ruta con los actores locales
• Definir el mecanismos de Gobernanza
• Definición del comité local
• Construcción del plan de trabajo
• Cumplimiento de normativa para 

aprobación del Corredor



Solitario no se logra 
mucho…unidos 
mejoraremos todo!!!!!

Para mayor información contactar a: 
tania.bermudez.rojas@una.ac.cr


