
 

 

Voluntarios de AGECO protagonizaron tercera jornada del año 

Adultos mayores sembraron 125 árboles en La Sabana 

• Se espera que los trabajos de este año finalicen con la plantación de 600 nuevos 

árboles en el parque. 

 

San José, jueves 24 de julio del 2014.  La tercera jornada de siembra del Proyecto de 

Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana se vistió de plateado. 60 adultos 

mayores, pertenecientes a la Asociación Gerontológica Costarricense –AGECO- fueron los 

encargados de dar vida a la tercera siembra de este 2014. 

Sus 82 años no representan ningún obstáculo para cumplir las metas propuestas. Don Nicolás 

Durán compartió la jornada del día de hoy, con un espíritu emprendedor rejuvenecido y 

carente de negativismo, el mismo que lo han llevado a las alturas del Cerro Chirripó 3 veces y 

que le permiten ser el coordinador del grupo ambiental en conjunto con el INBio, desde el 

2012. Con pala y demás herramientas en mano don Nicolás se convirtió en protagonista –

junto a sus compañeros-  de quienes trabajan por la nueva cara del pulmón capitalino. 

Las especies plantadas durante esta jornada son de variedades distintas como Zota caballo, 

Guachipelin, Raspa Guacal, Poponjoche, Cenízaro, Espavel. El sector sembrado corresponde a 

los alrededores del lago, en su primera etapa de intervención, para darle mayor equilibrio 

ecológico con especies propias de los bosques de Costa Rica. 

“Este 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, quienes juntos apostamos por restaurar el parque más importante de la ciudad de San 

José y así contar con un verdadero bosque urbano en la capital. Agradecemos a AGECO y sus 

voluntarios por creer en este proyecto”; indicó Rocío Zamora, Gerente de Relaciones Públicas 

y RSE de Scotiabank. 

 

Randall García, Director del INBio y coordinador del proyecto, recalcó que el objetivo de esta 

jornada es restaurar el lago de La Sabana con especies nativas propias de los bosques riparios 

o de ríos de Costa Rica. “Además algunas especies que se plantaron durante esta jornada y las 

dos anteriores son especies en vías de extinción y que cada día es más difícil de ver en nuestro 

entorno”; recalcó. 



 

 

TERCERA JORNADA DEL 2014 

Para este 2014 se tiene planificado realizar ocho jornadas de siembra. La del día de hoy se 

convierte en la tercera de este año. 

“Desde su primer año de intervención el Proyecto de Rearborización del Parque 

Metropolitano La Sabana ha contado con el apoyo variado de instituciones y asociaciones.  

AGECO forma parte de los voluntarios, quienes de forma desinteresada participaron por 

segundo año consecutivo, demostrando que la edad no importa cuando los deseos de servir 

son mayores”, explicó Lisseth Villalobos, Gestión de Proyectos del ICODER. 

Características de algunos árboles que se sembraran 

 

Nombre científico: Pachira acuatica 

Nombre común: Poponjoche –Zapotón. 

 

Especie propia de bosques húmedos, muy húmedos y pluviales, entre los 0-2300 metros sobre 

el nivel del mar en ambas vertientes. Esta es una especie típica de orilla de ríos y sitios con un 

alto contenido de humedad, además si dispersión natural es por hidrocoria o sea necesita de 

fuentes de agua para dispersar sus semillas.  

 

Nombre científico: Z y g i a  l o n g i f o l i a  

Nombre común: Zota caballo. 

 
 
Es uno de los árboles más frecuentes en las márgenes de los ríos de las Llanuras caribeñas, su 

extenso e intrincado sistema radicular lo hace idóneo para estabilizar taludes y terrenos 

inestables o sometidos a la erosión hídrica. 
 

Nombre científico: Anacardium excelsum 

Nombre común: Espavel 

 

Los árboles de espavel se localizan principalmente en las orillas de los ríos donde alcanzan 

tamaños espectaculares. Es una especie de enorme importancia para la vida silvestre pues sus 

frutos alimentan a los peces, aves, mamíferos y reptiles que habitan en y alrededor de los ríos 

donde estos árboles se  desarrollan. 

 

 
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. 

 

 


