
 

 

U10 nuevas hectáreas serán intervenidas en los próximos 8 meses 

INICIA TERCERA ETAPA DE REARBORIZACIÓN DEL  
PARQUE METROPOLITANO LA SABANA 

 
 La meta de siembra para este año será de 750 nuevos árboles 

San José, lunes 28 de enero del 2013. Luego de dos años de labores, el ICODER, INBio y Scotiabank 
iniciaron esta mañana el tercer año de intervención en La Sabana, donde se tiene como meta 
sembrar 750 nuevos árboles, con la ayuda de los voluntarios de las instituciones participantes y 
otras empresas. 

El área que se intervendrá en esta etapa tiene una dimensión de 10 hectáreas, pertenecientes al 
sector 1 (frente a la Nissan) y se trabajará en la extracción de un aproximado de 500 árboles de 
origen exótico. 

“El tiempo pasa rápido y este gran proyecto ambiental que empezamos a gestionar en el 2008, va 
caminando ya por su tercera etapa, con grandes resultados y sobrepasando las expectativas que nos 
planteamos desde un inicio. La Sabana es un orgullo para todos los costarricenses y su recuperación 
significa restaurar uno de los principales patrimonios nacionales”; expresó Kathy Araya, Gerente de 
Mercadeo de Scotiabank. 
 
Por su parte, Randall García, del INBio y coordinador del proyecto, destacó que “este tercer año se 
podrá disfrutar más de la diversidad de especies que ya se han plantado, ya que algunos de los 
árboles sembrado en el primer añoya gozan de una altura de más de 4 metros y otros ya están 
completamente floreados”. 

Entre las especies que se plantaran este 2013 se encuentran: el Higuerón del valle central (Ficus 
jimenezii), el Bijarro (Tabernaemontana littoralis) y la Uruca (Trichilia havanensis) entre otros. Poco 
a poco se llegará a sembrar los 5.000diferentes especies previstas para la totalidad del proyecto. 
Estas plantaciones en su mayoría se encuentran en el vivero de la Universidad para la Paz y otras en 
el del Centro Penitenciario La Reforma. 

Para Lisseth Villalobos, de Gestión de Proyectos del ICODER, este es “un proyecto modelo de Costa 
Rica que podremos exponer orgullosamente en los próximos Juegos Centroamericanos a celebrarse 
en marzo próximo. Los deportistas de la región podrán disfrutar de La Sabana; de este espacio 
urbano donde estamos generando más vida y color”. 

El proyecto de rearborización busca que los visitantes de La Sabana disfruten de un parque más 
agradable y que los deportistas puedan desarrollar sus actividades físicas en un espacio adecuado, 
lleno de vida y  necesario para la población en general. 



 

 

UANTECEDENTES 
UPROYECTO DE REARBORIZACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA SABANA 

En abril del 2011 Scotiabank en alianza con el ICODER, el INBIO y con la colaboración de 
instituciones como el SINAC, el Ministerio de Justicia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
y Preserve Planet, unieron sus fortalezas para convertir al emblemático “pulmón capitalino” en el 
ecosistema ideal para que especies nativas desarrollen su ciclo de vida dentro del parque. 

El Parque Metropolitano La Sabana ha sido catalogado por especialistas forestales como un 
“desierto verde” pues a pesar de que cuenta con más de 6.498 árboles a lo largo y ancho de sus 64 
hectáreas; de ellos, el 50% no tienen un buen estado, pues además de que en su mayoría son 
especies exóticas, con el paso de los años se han ido enfermando y dañando. 

Para la rearborización se realizó un estudio a 6.498 árboles, para así hacer la escogencia más 
adecuada, el trabajo de campo contempló también entre cosas, un censo, análisis fotográfico, 
estudio de suelos, estudio fitosanitario del área de protección del lago, zonificación del parque e 
identificación de especies. 

URESULTADOS  

ETAPA ÁRBOLES SEMBRADOS ÁRBOLES SUSTRAIDOS 

2011 419 299 

2012 771 528 

2013 Meta 750 Proyectado 500 

 

Se espera que la iniciativa culmine en el 2017. Si usted desea conocer más sobre el proyecto 
puede visitar 1TUwww.unanuevasabana.comU1T, o en las redes sociales Facebook y Twitter. 

http://www.unanuevasabana.com/

