
 

 

UProyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana 

SUSPENDIDAS LAS LABORES DURANTE EL MES DE MARZO PARA DAR 
PASO A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 

 Los trabajos se reanudarán el lunes 01 de abril 

San José, viernes 01 de marzo 2013. El Icoder, Inbio y Scotiabank junto con la Comisión 
Interinstitucional del proyecto de Rearborización de La Sabana, tomaron la decisión de 
suspender temporalmente el plan de trabajo de este año, para darle paso a los Juegos 
Deportivos Centroamericanos San José 2013 a realizarse a partir del 3 al 17 de marzo. 

En enero de este 2013  inició el tercer año de intervención en el Parque Metropolitano La 
Sabana, en el que se tiene como meta sembrar 750 nuevos árboles, con la ayuda de los 
voluntarios de las instituciones participantes y otras empresas. 

Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Scotiabank, 
explicó que “pensamos en el bienestar de las familias y deportistas que visitarán La Sabana 
en estas fechas y en la dificultad que representa continuar con las labores de extracción de 
árboles y la presencia de maquinaria. Reiniciaremos el trabajo después de Semana Santa, 
para que los visitantes del parque también puedan disfrutar de esos días libres. 

“Hacemos un llamado a los visitantes, participantes y deportistas de los Juegos 
Centroamericanos para que nos ayuden a cuidar los 1190 árboles y arbustos nuevos que 
sembramos los años anteriores y que respeten las áreas protegidas para su seguridad”, dijo 
Lisseth Villalobos, de Gestión de Proyectos del ICODER. 

Por su parte, Randall García, director de Desarrollo del INBio y coordinador del proyecto, 
destacó que “luego de este receso, se continuará con la sustitución de especies  y que para 
año se espera poder disfrutar más de la diversidad de especies que ya se han plantado ya 
que algunos ya están completamente floreados”. 

UTrabajo proyectado para este 2013 

El área que actualmente se está interviniendo en esta etapa, tiene una dimensión de 10 
hectáreas pertenecientes al sector 1 (frente a la Nissan). Para este año se trabajará en la 
extracción de un aproximado de 500 árboles de origen exótico los cuales serán sustituidos 
por 750 nuevas especies nativas. 

Para este año tendremos ocho jornadas de siembra, las cuales iniciarán a finales del mes de mayo.  
Al igual que en años anteriores, dichas jornadas estarán a cargo de voluntarios que con su trabajo 



 

 

ayudaran a llenar de vida La Sabana y crear espacios para atraer aves y poblar los diferentes 
espacios del parque. 

UDATOS CURIOSOS DE LA REARBORIZACIÓN DE LA SABANA 

• El Parque Metropolitano La Sabana cuenta con más de 
6.498 árboles a lo largo y ancho de sus 64 hectáreas. 

• El 50% no tienen un buen estado, se encuentran 
enfermos. 

• Para la rearborización se realizó un estudio de la 
totalidad de los árboles presentes en La Sabana. 

• En su primera etapa se plantaron más de 419 árboles y 
para la segunda 771. 

• La madera retirada ya está siendo utilizada por los 
privados de libertad del Centro Penitenciario La 
Reforma en la construcción de bancas, mesas, basureros 
y otros muebles necesarios en los parques nacionales y 
centros penales. 

• Se cuenta con dos grandes viveros, uno en La Reforma y 
otro en la U Paz. 

• El Parque Metropolitano La Sabana ha sido catalogado por especialistas forestales como un 
“desierto verde”. 

Se espera que la iniciativa culmine en el 2017. Si usted desea conocer más sobre el proyecto puede 
visitar www.unanuevasabana.com, o los perfiles en redes sociales Facebook y Twitter. 

Algunas de las especies 
sembradas en el 2012 

• Ron Ron 
• Casco de Venado 
• Saíno 
• Pon Pon Rojo 
• Carago 
• Matasano 
• Aguacatillo 
• Chicasquil 
• Uva de Playa  
• Papaturro 
• Lorito  
• Cedro 

http://www.unanuevasabana.com/

