
 

 

Voluntarios sembrarán 90 nuevos árboles 

Proyecto La Sabana inaugura Sendero de Protección 

• Especies con alto valor educativo toman por casa el parque La Sabana  

• Intervención de este año cerrará con 2.627 nuevos árboles en el parque 

 

San José, viernes 23 de mayo del 2014. Guayacán Real, Tempisque y Cristóbal son tres de las 
especies en vías de extinción que se sembrarán este sábado 24 en la primera jornada de 
siembra del Proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana. 

En un esfuerzo conjunto del ICODER, INBio, Scotiabank -como principales propulsores del 
proyecto- y del Ministerio de Justicia y Paz, CNFL, MINAE, SINAC, Preserve Planet, entre otros,  
juntos apuestan por restaurar el parque más importante de la ciudad de San José y así contar 
con un verdadero bosque urbano en la capital. 

Este sábado la señora Carolina Mauri Carabaguías, Ministra del Deporte, y Carlos Alberto 
Rodríguez, Viceministro de Justicia y Paz, junto con los miembros de la Comisión 
Interinstitucional a cargo del proyecto, inauguraran un nuevo sendero en el parque llamado 
“Sendero de Protección de especies en peligro de extinción”.  El cual pretende proporcionar 
un gran valor educativo por el tipo de especies que se encontrarán y que estas especies se 
sumen al grupo de árboles que ya habitan el parque.   

“El aporte docente que estos árboles nativos y en vías de extinción pueden dar a estudiantes y 
universidades es muy significativo, ya que podrán visitarlos en el parque y así aprender cerca de 
su crecimiento y evolución, sin necesidad de trasladarse a zonas muy alejadas”, indicó Rocío 
Zamora, Gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank. 

Randall García, Director del INBio y coordinador del proyecto, indica que “esperamos que este 
nuevo sendero brinde una nueva experiencia a los visitantes de La Sabana, y que sea una fuente 
más de educación y rescate de aquellas especies que cada día se vuelven más difíciles de ver en 
nuestro entorno. El impacto ambiental y cultural que este proyecto proporciona es muy 
gratificante para actuales y futuras generaciones”. 

Primera jornada de siembra 

Para este 2014 se tiene planificado realizar ocho jornadas de siembra. Este sábado 24 es la 
primera que se tiene programada para la siembra de las especies en vías de extinción y 
adicionalmente la plantación de especies como Cocobolo, Guachipelín, Raspa Guacal, Cenízaro, 
Hormigo, entre otras.  

“Cada año contamos con varios grupos de asociaciones y diferentes empresas que se apuntan a 
venir a realizar voluntariado al parque. Para esta primera jornada el equipo de voluntarios 
encargados de la siembra lo conformarán 100 colaboradores en total, distribuidos entre las 



 

 

empresas Scotiabank, Laclé y Gutiérrez, Bufete Fallas, Preserve Planet, ICODER, INBio, Imacorp, 
CNFL, entre otros”, explicó Lisseth Villalobos, Gestión de Proyectos del ICODER. 

El desarrollo de la jornada se llevará a cabo en los alrededores del sector 4, a un costado de las 
canchas de softball, iniciando a las 9:00 de la mañana. 

Características del Guayacan Real, Tempisque y Cristobal 

Nombre científico: Guaiacum sanctum Nombre común: Guayacan Real. 

Especie típica de bosque seco muy escasa por lo cual requiere de urgentes programas de 
investigación y protección, pues ha sido muy explotada. Es una especie de muy lento 
crecimiento perteneciente al gremio ecológico de las heliófilas. Crece asociada a especies 
típicas de bosque seco como Ron-ron, Cortez amarillo y tempisque, entre otras. 

Es una especie en peligro de extinción, su aprovechamiento ha sido vedado mediante el 
decreto ejecutivo #25700 de enero de 1997. Ha sido incluida en el apéndice II de la lista de 
especies amenazadas de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres (CITES). Se encuentra protegida en el Área de Conservación 
Guanacaste (Parque Nacional Santa Rosa) y Área de Conservación Tempisque (Parque Nacional 
Palo Verde). 

 

Nombre científico: Sideroxylon capiri Nombre común: Tempisque. 

Actualmente es escasa y a veces crece aislada en potreros y parches de bosque secundario. Su 
regeneración es muy escasa, pues prácticamente no existen individuos en edades intermedias. 
Actualmente esta especie se encuentra en un alto riesgo de extinción no solo por la 
sobreexplotación de la que ha sido objeto en Costa Rica, sino también porque un gran 
porcentaje de las semillas que produce son estériles lo cual ocasiona que la reproducción 
natural sea muy baja.  

 

Nombre científico:  Platymiscium pinnatum  Nombre común: Cristóbal  

Es considerada una madera preciosa, lo que ha llevado a su sobreexplotación en condición 
natural.  La hermosa madera de color y aroma a caramelo  es considerada una madera muy 
buscada,  no solo por su belleza sino por ser una madera dura, pesada y fuerte, que no posee 
problemas para ser trabajada con herramientas manuales o mecánicas. En Costa Rica está 
catalogada como especie en peligro de extinción y el aprovechamiento de su madera ha sido 
vedado por el gobierno. 

 

Acerca del PROYECTO 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. 

 

ETAPA ÁRBOLES SEMBRADOS ÁRBOLES SUSTRAIDOS 

2011 419 299 

2012 771 528 

2013 837 501 

2014 Proyectado 600 Proyectado 450 

 

Se espera que la iniciativa culmine en el 2017. Si usted desea conocer más sobre el proyecto puede visitar 

www.unanuevasabana.com, o en las redes sociales Facebook y Twitter. 

 


