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Descripción:     La evaluación de la degradación de los ecosistemas en un espacio geográfico o territorio concreto puede realizarse través del
 análisis de los cambios o transformaciones del paisaje, entendido este como la expresión espacial y visual de los ecosistemas.  El
paisaje, como sistema tiene una estructura y una funcionalidad variable en el tiempo y el espacio (Forman 1995  según el
régimen y la magnitud de las perturbaciones (Forman y Godron, 1986), sean estos de origen natural o antrópico. En ese proceso
de transformación, inducido por el régimen de perturbaciones, se produce una pérdida de la calidad y productividad de los
ecosistemas existentes, provocando efectos negativos en sus componentes y condiciones como la pérdida de resiliencia del
ecosistema.  Lo anterior genera hasta la desaparición misma de éstos según la magnitud del daño o degradación, la recuperación
del ecosistema, lo cual  puede ser:

Irreversible: Cuando la alteración y/o destrucción del ecosistema y sus componentes es tal que este no puede restaurarse.

Corregible: Cuando la alteración y/o destrucción parcial del ecosistema y sus componentes puede rehabilitarse y recuperarse
con procedimientos y/o tecnologías adecuadas.

Incipiente:  Cuando  la  alteración  y/o  destrucción  parcial  del  ecosistema  y  sus  componentes   puede  recuperarse  sin  la
intervención de procedimientos o tecnología especiales.

La  transformación  acelerada  y  de  gran  magnitud  del  paisaje  natural  (bosque  y  otros  ecosistemas  naturales)  a  paisaje
agropecuario y urbano   en la Gran Área Metropolitana del país, donde según datos recientes del PRUGAM, vive actualmente el
58% de la  población nacional,  conjuntamente con la  vulnerabilidad intrínsica  de los  ecosistemas tropicales,   ha  producido
degradación de los ecosistemas y de los recursos naturales, particularmente daños a los ecosistemas acuáticos y a los bosques
Premontanos y Montano bajos que prácticamente han desaparecido de la GAM.

El monitoreo sistemático en el tiempo de la magnitud y el régimen de cambios en los usos del suelo y en la estructura del
paisaje, mediante fotos aéreas  u otro tipo de imagen, métricas del paisaje y sistemas de información geográfica,  permitiría al
Observatorio Ambiental evaluar de manera indirecta, el estado de degradación y/ o recuperación de los ecosistemas presentes
en la GAM, o en cualquier otro territorio que se requiera.

Metodología del indicador

Procedimiento General

El primer paso consiste en elaborar los mapas digitales de uso actual del suelo utilizando para ello fotos aéreas o imágenes
satelitales disponibles según la escala espacial de análisis y el respectivo trabajo de campo para actualizar y comprobar las
categorías de uso identificadas. En el caso de la “microcuenca” del río Pirro, se emplearon las fotos de Catastro del 2005, y
actualización de campo al 2008. Para la Región GAM, se utilizaron imágenes LANDSAT de 1986 y del 2006, y fotos aéreas del
proyecto CARTA 2005, así como trabajo de campo 2007. Para el cantón de Poás, se utilizaron dos fuentes: Para el cálculo de la TD
se emplearon las imágenes LANDSAT de 1986 y del 2006 además del proyecto CARTA 2005. El resto de índices fue obtenido con el
mapa de uso del suelo del Plan Regulador, elaborado con base en imágenes Master 2005, fotos áreas de CARTA 2005, y fotos
Catastro 2005, con actualización de campo del 2008.  Los datos de población se tomaron del Censo de Población del 2000 (INEC)
y del Centro Centroamericano de Población (CCP). 

Una vez elaborados los mapas digitales de uso de la tierra, mediante un SIG, se calculó a través del programa ArcGIS 9.3 y la
extensión Patch Analyst, y otras estadísticas, los diferentes índices que aparecen en la tabla 1.  

Índices calculados

La tabla 1 muestra la descripción de los índices empleados en el análisis de la degradación del paisaje natural.



Cálculo de Índices:

BU =  B/ U                                                                                                                           
                           Ec. 1

Donde: B = superficie de Bosque (ha)

y U =  superficie uso Urbano (ha)          

MNN =  .

Donde; D es la distancia más corta  entre parches del mismo tipo.                                        
         EC.2.

 NP es el número de parches

de un mismo tipo (uso o cobertura)       

Bhab = B/P; donde B = Hectáreas  de bosque y P = población total                                         
         Ec 3

TD = (Bi –Bn)/ 100 Bin                                                                                                           
                        Ec 4

Donde; Bn es el área de bosque en el año más reciente

 y Bi el área de bosque en el año más antiguo,

n es el periodo que abarca el estudio.

Interpretación de los índices

NP y TMP: Entre mayor sea la cantidad y el tamaño medio de los parches menor la degradación y mayor las posibilidades de que
el fragmento de bosque  constituya  un hábitat para las especies. La desviación estándar es un indicador de la variabilidad del
tamaño promedio.

MNN = Mide el grado de aislamiento o agrupamiento de los parches de bosque o vegetación. Estima la distancia promedio entre
todos los parches de un mismo tipo, en este caso de los fragmentos de bosque o vegetación. Relaciona la distancia real con la
distancia probable para expresar la probabilidad de que la distribución espacial sea aleatoria. Entre menor tamaño y mayor MNN
mayor es el grado de fragmentación del bosque y por tanto mayor la degradación del ecosistema.

MSI = Mide la forma euclidiana de los fragmentos de bosque o vegetación existentes en un espacio o territorio concreto. Es un
promedio de las formas de todos los

polígonos de bosque. Conforme aumenta el valor del MSI, mayor es el grado de  naturalidad del fragmento y menor el grado de
degradación.

BU: por 1Hectárea de uso urbano cuántas hectáreas de bosque existen?

Bhab= ¿Cuántas Hectáreas de bosque (o vegetación) hay por Habitante en la microcuenca, el cantón o la región?

TD = A mayor tasa de deforestación mayor impacto en la degradación del paisaje y de los ecosistemas. Valores negativos indican
procesos de recuperación de la vegetación natural en el período estudiado (bosque, vegetación de ribera, etc)

Interpretación  del
indicador

      Tabla 2. Índices de degradación del paisaje  según diferentes escalas espaciales.







Implicaciones y recomendaciones

Los tres estudios de caso a los cuales se les aplica la técnica denominada métricas del paisaje para evaluar procesos de
degradación de los ecosistemas a partir de un análisis del paisaje, pertenecen a la Región Gran Área Metropolitana (GAM). La
unidad de análisis espacial de los dos primeros casos corresponde, aunque a escalas distintas –una regional y otra local,  a un
 territorio político administrativo. El tercer caso, corresponde a una unidad físico natural, la microcuenca del río Pirro.

Desde  finales  de  la  década  de  los  80,  de  donde  parte  el  análisis  temporal  de  este  componente  ambiental,   el  paisaje
dominante,  en términos  de extensión,  en la  Región Gran Área Metropolitana (GAM) es  el  paisaje agropecuario,  dedicado
mayormente al cultivo de café, lecherías y en menor grado al ganado de carne. Es a finales de esta época cuando aparece un
cultivo no tradicional como es el cultivo de follajes bajo ambientes controlados, dirigido principalmente a exportación. Este
nuevo cultivo produce un paisaje antrópico artificial, en el que, terrenos  antes dedicadas a pastos o a cafetales fueron
transformadas en una mancha de zarán negro, localizados principalmente en las laderas de la Cordillera Volcánica Central.
Complementario a este panorama paisajístico, el uso urbano de la GAM se encontraba concentrado dentro del llamando “anillo
de  contención urbana” establecido por el GAM en 1982, ciertamente con  pequeños centros urbanos localizados en las áreas
rurales de la Región, como Poás por ejemplo. Esta concentración urbana se incrementó aún más entre 1984 y el presente,
reflejado no solo en un incremento en la población (la población pasó de xx hab a xx hab. Territorial y espacialmente, este
crecimiento poblacional se ha expresado a través en un crecimiento horizontal  del  uso urbano residencial,  comercial,  de
servicios e industria. El paisaje urbano se ha expandido - y homogeneizado- a expensas el paisaje agropecuario. Durante estas
casi 3 décadas (80s, 90 y 00), son los cafetales y pastos los que han cambiado de uso de suelo, y no los ecosistemas de bosques,
los cuales ya para 1986 eran pocos en términos de superficie cubierta.

En relación al paisaje forestal, entendido este como la cubierta de bosque natural- las áreas de bosque muestran una cierta
estabilización en términos de tasa de deforestación (TD) para el caso de la Región y una leve recuperación del paisaje vegetal a
escala cantonal e  inclusive en áreas tan urbanizadas como las del río Pirro; tributario de la microcuenca del Bermúdez en
Heredia (Tabla 2, Mapa 3). En el caso de la GAM, ya para  1986 la región contaba con las actuales áreas protegidas, tanto en
categoría de Parque Nacional (Braulio Carrillo, Volcán Poás)  como Reservas (Cerros de Escazú, C. Atenas, C. Carpintera, El
Rodeo y Lomas Salitral, entre otros), las cuales se mantienen hasta la actualidad.  En el caso de la GAM y del cantón Poás, los
remanentes de bosque se localizan en las partes altas de la Cordillera o de las Sierras montañosas, lo cual es primordial para la
protección de las zonas de recarga, pero desde el punto de vista del significado de preservar  ecosistemas en las diferentes
zonas de vida que potencialmente aparecen en la Región, la estructura del paisaje actual de la GAM no es adecuada para el



sano funcionamiento ambiental del territorio y la calidad de vida de los habitantes. Es importante recuperar los ecosistemas
que alguna vez estuvieron presentes en las zonas de vida del Premontano y  Montano Bajo, donde actualmente se localiza la
mayor parte de la población, y por tanto se concentra el paisaje urbano de la Región.

Evidentemente, el problema de la degradación de los ecosistemas es mayor en el paisaje urbano, cuyo modelo de crecimiento
horizontal no ha considerado un enfoque ecosistémico del territorio en la planificación, lo que ha provocado un daño a la
estructura y funcionalidad de los ecosistemas, sea a través de la desaparición o degradación de los ecotopos. En el caso de
Poás, un cantón declarado de vocación agropecuaria e  hídrica la degradación del paisaje natural es menor que el caso de
cantones muy urbanizados como Heredia (sin contar con Vara Blanca), donde sus centros urbanos no cuentan siquiera con una
trama verde y mucho menos proyectos municipales de restauración o rehabilitación de ecosistemas riberinos o recuperación de
ecosistemas urbanos con un enfoque de cuencas.

La “microcuenca”  del río Pirro (Mapa 3) en la cual se localiza una gran parte de las zonas más densamente pobladas de Heredia
(Heredia,  Ulloa,  San Francisco)  y  San Rafael  (San Rafael,  Santiago,  San Josecito)  es  un claro  reflejo  de esta  situación de
crecimiento urbano sin un enfoque territorial sistémico, en el que se contemple el aspecto ambiental. Los resultados muestran
como en esta área de aproximadamente 7 Km² el paisaje forestal es inexistente, únicamente se encuentran pequeños parches de
vegetación –no de bosque- localizados en las orillas del cauce principal, los cuales según el índice TD muestran un ligero proceso
de regeneración entre 1989 y 2007 (Tabla 1). Considerando únicamente los indicadores de estructura del paisaje, sin contemplar
por ejemplo la grave situación de contaminación de las aguas superficiales debido al inadecuado manejo de desechos sólidos y
líquidos, es posible señalar que el ordenamiento de estos territorios no ha considerado el enfoque de territorio como sistema
para la planificación.

En  conclusión,  la  mayoría  de  estos  ecosistemas  aún  se  encuentran  en  un  estado  de  degradación  corregible,  ya  que   sus
componentes  pueden  rehabilitarse  y  recuperarse  con  procedimientos  y/o  tecnologías  adecuadas,  sin  embargo  para  ello  se
requiere una serie de políticas, estrategias  y compromisos locales y nacionales.  Es importante desarrollar estrategias conjuntas
entre municipalidades, instituciones del Estado y organizaciones comunales dirigidas a  recuperar los ecosistemas riberinos en los
ambientes urbanos y re-establecer la conectividad con los ecosistemas de montaña, así como desarrollar una trama verde.
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