
 

 

 

En Proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana 

CON LA SIEMBRA DE 100 ÁRBOLES CONCLUYE ÚLTIMA 

JORNADA DEL AÑO 

San José, 06 de setiembre del 2013. Este sábado 7 de setiembre 100 nuevos árboles 

serán los protagonistas en la octava y última jornada de siembra del Proyecto de 

Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana de este año. 

A partir de las 8 de la mañana voluntarios de BLP Abogados, Grupo BEKUO y de 

Scotiabank serán los encargados de la plantación de las nuevas especies, entre las que 

destacan por primera vez “Carboncillo” –especie nativa de los bosques del Valle Central y 

Pacífico Norte- , “Cacho de Danto”, Guapinol Negro y Nazareno; entre otras. 

“Las jornadas de siembra han sido parte fundamental del éxito del proyecto, por eso 

agradecemos a cada una de las personas e instituciones que se unieron 

desinteresadamente. Para este año nuestra proyección apuntaban a la siembra de 750 

árboles, con los 100 que se plantarán mañana llegaremos a 837”; señaló Rocío Zamora, 

gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank. 

Las siembras se realizarán en los alrededores de las canchas de softball –sector 4- y 

detrás del Museo de Arte Costarricense –sector 5-. 

Armando Soto, coordinador del proyecto y experto del INBio, explicó que el “Carboncillo” 

es una especie propia de bosques del Valle Central y del Pacífico Sur. 

“Cacho de Danto, Nazareno y Guapinol Negro son especies es peligro de extensión, de ahí 

la importancia de incluir al menos un individuo en la siembra. Poco a poco La Sabana se 

convierte en una sala de exhibición de especies únicas que sólo son visibles en bosques 

primarios”; apuntó Soto. 

Durante el primer año de labores se plantaron 419 árboles. En el 2012 finalizamos con 

771 especies y mañana culminaremos con 837 nuevos árboles. “Nos sentimos muy 

complacidos de cumplir y sobrepasar la meta con que iniciamos este año y registrar ya 

más de 1.600 nuevos árboles en La Sabana”; comentó Lisseth Villalobos del ICODER. 

 
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. 

 

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. 

 


