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RESUMEN EJECUTIVO
El río Yorkin nace en Panamá, dentro del Parque Internacional La Amistad (PILA),
recorre apróximadamente 23 km en territorio Panameño (un 62% de la cuenca), y forma la
frontera internacional entre Panamá y Costa Rica en los últimos 14 km, antes de desembocar en
el río Telire/Sixaola. Su cuenca (280 km² en total) es relativamente despoblada, aún fuera del
PILA. Este río se considera como uno de los más sanos y menos alterados de la zona en ambos
países. Al lado costarricense, casi toda la cuenca fuera del PILA (apróximadamente 38% del
total) se encuentra dentro del Territorio Indígena Talamanca Bribri, y su topografía es muy
empinada e irregular, esta ha sido una de las causas por la que el desarrollo humano se ha visto
limitado en este río.
En la frontera panameña, fuera del Parque, apróximadamente entre 12-13% de la cuenca
se encuentra poblado, principalmente por Indígenas Bribris, pero no existe ningún estatus oficial
en el país. En los últimos años los Bribris Panameños (comunidad El Guabo), por medio de la
Asociación Unión Guabo Dacle Bribri Panameño (ASOGUADABRI-PA), han abogado por un
Territorio Bribri, el cual, fortalecería la cultura Bribri y serviría como zona de amortiguamiento
para el PILA.
En el año 2001 ASOGUADABRI-PA solicitó al Proyecto Biomonitoreo de Ríos
Talamanca/Valle de la Estrella, coordinado por la Asociación ANAI y la Federación del Corredor
Biológico Talamanca-Caribe (CBTC), un estudio de los ríos, quebradas y riachuelos del territorio
Bribri en Panamá, enfocado en la integridad y diversidad de la biota acuática, especialmente los
peces de la zona, como indicadores de la salud del ambiente.
Uno de los objetivos del Proyecto de Biomonitoreo es el estudio de los tributarios del río
Yorkin al lado Costarricense, por esta razón se tomó la decisión de combinar los dos esfuerzos.
En este informe se presentan los resultados del trabajo con peces en ambos países. Se realizaron
dos metodologías: primero, se seleccionaron tres sitios en Costa Rica, cinco en Panamá y tres
sitios binacionales donde se sacaron muestras representativas de peces, para calcular el Índice de
Integridad Biótica (IBI). Segundo, se escogieron muestras en tres sitios en Costa Rica más once
en Panamá, con el fin de realizar un inventario de especies en pequeños suampos y riachuelos.
Los resultados del IBI califican la calidad de agua y hábitat entre Bueno y Excelente en
casi toda la cuenca. Las únicas excepciones son la quebrada Ramos (Panamá), que fue calificada
entre Regular y Bueno, debido a alteraciones del hábitat, y los ríos Brai y Yorkin aguas arriba,
donde el hábitat fue calificado como Bueno, pero la comunidad de peces resultó alterada por la
presión de pesca, así que ambos fueron calificados como Regulares. El IBI-Talamanca, en su
forma actual no fue adecuado para evaluar el río Tscui, el cual posee una gradiente muy alta. Sin
embargo, el río Tscui sobresale al compararse con otros ríos de su tipo en otras partes de
Talamanca. Es importante por la abundancia y el gran tamaño de bobos (Joturus pichardi),
encontrado ahí.

3

Mientras en algunos ríos aislados en Talamanca, la calidad de agua obtuvo una
calificación de Excelente, en ninguna otra parte se ha encontrado una concentración de ríos con
esta calificación en la misma cuenca, y ningún otro río grande puede ser comparado con el río
Yorkin.
Entre los ríos grandes, quebradas, suampos y riachuelos, se sacó un total de veinticinco
especies de peces. Se cree que esto representa la totalidad de las especies en la cuenca del río
Yorkin, excepto algunas que se encuentran sólo en las pozas profundas de la parte baja de este
mismo río. De las veinticinco especies, veintitrés son conocidas en las aguas del territorio Bribri
en Panamá. La especie sardina blanca, (Astyanax orthodus) se registró sólo en Panamá en la
quebrada Yopombri, mientras que las especies: el guapotillo (Parachromis loiselli) y la olomina
alfaro (Alfaro cultratus), ambas marginales en la cuenca del Yorkin, son conocidas sólo en el río
Sheuab, tributario al río Yorkin en Costa Rica.
Solamente tres especies habitan los riachuelos pequeños y suampos, a diferencia de los
ríos grandes que se encontraron ocho especies (área de cuenca 9 km², o más). Queda claro que
para mantener toda la diversidad de peces en la cuenca del Yorkin hay que conservar la
diversidad de tamaños y tipos de cursos de agua que presenta la zona. Es importante anotar que,
por razones de topografía, los ambientes de los riachuelos y suampos están concentrados en la
frontera panameña, mientras tres de los cuatro tributarios más grandes desembocan en Costa
Rica.
También se tomaron muestras de macroinvertebrados bentónicos en algunos sitios y se
trabaja en la primera etapa para calificar la calidad de hábitat físico. Ambos estudios necesitan
más análisis, pero se puede observar que la diversidad de macroinvertebrados bentónicos es
igualmente alta; un sitio en el río Yorkin registró la máxima diversidad que se ha encontrado en
Talamanca. Insectos del orden Plecoptera (“stoneflies”), considerados intolerantes a varias
formas de contaminación, abundan en todos los sitios en la cuenca Yorkin, mientras que en el
resto de Talamanca típicamente son escasos o están ausentes. Excepto en algunos riachuelos
localmente afectados por las actividades agrícolas, la calidad de hábitat físico fue calificado entre
Bueno y Excelente en toda la cuenca.
Eventualmente existen algunos problemas localizados en ciertos tributarios, el reto a
enfrentar en la cuenca Yorkin es de mantenimiento y no de restauración. La amenaza principal se
encuentra en la frontera panameña, donde unas 35,000 hectáreas están potencialmente expuestas
a invasión y colonización por gente foránea de la zona. El establecimiento de una Territorio
Bribri en esta área sería complementario al PILA y al Territorio Talamanca Bribri en la lucha,
para proteger una de las pocas cuencas sustancialmente inalteradas que subsiste en Mesoamérica.
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INTRODUCCIÓN
El río Yorkin es el último de los cuatro grandes ríos (Uren, Lari, Coen y Yorkín), que se
unen con el río Telire para formar el río Sixaola, este último sirve de límite internacional entre
Costa Rica y Panamá, hasta su desembocadura. Los otros tres ríos forman el Valle de
Talamanca, abarcando más de 100 km², de aluvión fértil, esto ha sido una atracción para muchos
agricultores durante un siglo. Actualmente, el Valle de Talamanca es fuente principal para el
consumo del plátano en Costa Rica. En contraste, el río Yorkin tiene un aluvión muy angosto, y
se encuentra aislado del Valle Talamanca por lomas (Sheuab), llegando a una elevación de 240
metros sobre el nivel del mar. Debido a esto, la población humana ha quedado relativamente
reducida, y la agricultura nunca ha sido muy fuerte. Como consecuencia, el área ha conservado su
belleza escénica y lo más importante, sus valores naturales, incluyendo la biodiversidad. Es de
esperarse que, de los cinco ríos que forman el río Sixaola, el río Yorkin es el más sano y el menos
alterado por el hombre. En este momento constituye una enorme oportunidad para la
conservación de la biodiversidad y otros valores naturales.
Solamente unos 2 km² de la cuenca del río Yorkin, cerca de la desembocadura, se
encuentran en posesión de particulares. Si una persona cruza el río Yorkin en cualquier punto de
la frontera internacional, siempre quedará en la misma comunidad. Efectivamente, los Bribris
controlan apróximadamente 37,000 hectáreas en la frontera panameña, incluyendo toda la orilla
Panameña del río Yorkin, empezando alrededor de los 1500 metros arriba de la boca del río, y
limitando con la división del PILA (Ver mapa, Fig N° 1). También se encuentran unos
asentamientos Ngobe aguas arriba, principalmente en las cuencas de los ríos Brai y Yorkin, pero
lo cierto es que todo este terreno está expuesto a explotación por parte de gente tanto indígena,
como no indígena.
La existencia del PILA es de gran protección para el río Yorkin, y al lado costarricense,
la comunidad Bribri ha logrado manejar la mayor parte de sus terrenos de una manera que al
parecer es sostenible. Sin embargo, la situación actual en la frontera panameña en la parte entre el
PILA y el río es inquietante, en cuanto a la preservación de los valores naturales del río y su
cuenca.

EL PROYECTO BIOMONITOREO ANAI/CBTC:
En el año 2000, la Asociación ANAI y el Corredor Biológico Talamanca/Caribe (CBTC)
iniciaron el proyecto de Biomonitoreo de ríos y quebradas, el cual abarca la totalidad de las
cuencas de los ríos Sixaola y Estrella que se encuentran por debajo de los 200 metros sobre el
nivel del mar. Además se añadieron las pequeñas cuencas costeras que existen entre los dos
valles. La finalidad del proyecto es involucrar a la gente de la zona en el monitoreo de sus propias
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aguas y tierras, así como proveerles información que les ayude en el manejo de sus propiedades
de forma apropiada y sostenible.

FIGURA N° 1. Parque Internacional La Amistad que abarca los países de Panamá y Costa Rica. Muestra también el
Territorio Indígena Talamanca Bribri.

Un elemento necesario para el desarrollo del proyecto es la existencia y monitoreo de
"sitios de referencia", que son los sitios que más se aproximan a la condición "natural", sin
influencia humana. Estos sitios sirven como los "standards" con los cuales se pueden comparar
otros lugares. En cuanto a riachuelos, hay sitios potenciales de referencia en casi toda la zona del
proyecto. Hay que tener en cuenta que entre más grande es el río, es más difícil encontrar sitios
que no se encuentren alterados. La cuenca del río Yorkin incluye la mayor parte de todos los ríos
de tamaño mediano a grande que se podrían considerar como posibles sitios de referencia. Por
eso, su inclusión en el proyecto de Biomonitoreo es sumamente importante desde el punto de
vista global.
Otro factor favorable en la cuenca del Yorkin en cuanto a Biomonitoreo es la larga
historia de cooperación entre ANAI y las organizaciones de la cuenca -STIBRAWPA
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(Comunidad de Yorkin, Costa Rica) y ASOGUADABRI-PA (Asociación unión Guabo- Dacle
Bribri Panamá). Yorkin y El Guabo han sido parte de las comunidades más activas en los
proyectos de agroforestaría, agricultura orgánica y ecoturismo comunitario, facilitados por ANAI.
La comunidad empezó a preocuparse por el mantenimiento de sus recursos naturales antes de que
ANAI conociera la zona, y se ha incorporado desde el inicio del proyecto Biomonitoreo de ríos
ofreciendo su apoyo a éste.

LA SOLICITUD DE ASOGUADABRI-PA
En el año 2000, en el mismo momento en que empezó a funcionar el proyecto de
Biomonitoreo, nació la idea de un Territorio Bribri en la frontera panameña del río Yorkin. Uno
de los motivos que inspiran buscar un estatus legal, es prevenir invasiones por parte de gente
foránea de la zona del Yorkin, y así facilitar el manejo de esta zona de manera compatible con la
conservación de sus valores naturales. Pensando en esto, y consciente de la importancia del río
Yorkin, ASOGUADABRI-PA solicitó al Proyecto de Biomonitoreo un estudio de los recursos
acuáticos de la parte de la cuenca Yorkin en Panamá, fuera del PILA, como parte de la eventual
justificación para un Territorio Bribri en Panamá. Además de su importancia para el río y el
pueblo Bribri, esta área indígena también funcionaría como zona de amortiguamiento y ayudaría
a proteger al PILA.
Desde el punto de vista de ANAI y del CBTC, la importancia de la cuenca del Yorkin
había sido establecida, así como la necesidad de sacar muestras en la cuenca, incluyendo el lado
Panameño, además la obligación de velar por su conservación. Sin necesidad de opinar sobre los
detalles de la propuesta territorio, la oportunidad fue muy clara, para lograr objetivos de interés
mútuos, promover la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad en la cuenca del
río Yorkin. Así que ASOGUADABRI-PA y el Proyecto de Biomonitoreo solicitaron un permiso
de investigación científica al ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente Panamá), el cual entró
en vigencia en el año 2003. El proyecto se considera de importancia internacional.

Biomonitoreo en la cuenca del Yorkin “UN PROYECTO BINACIONAL”
La importancia del estudio y la aplicación de los resultados involucra algo más que El
Guabo, ya que es un proyecto clasificado como binacional en varios aspectos:
1. Tanto el río Yorkin como su cuenca son binacionales, así que cualquier beneficio a
la cuenca en un país, trae consecuencias positivas en el otro.
2. Igualmente el PILA es binacional; por eso una zona de amortiguamiento en Panamá
también ayudaría a proteger recursos en Costa Rica, especialmente en la zona del río
Tscui, donde la propuesta territorio ocuparía una franja relativamente angosta entre
el PILA y el Territorio Indígena Talamanca Bribri.
3. El estudio en sí (de naturaleza participativa), y sus logros, servirían para unir la
gente Bribri en los dos países, y así fortalecer su cultura. La protección de recursos
tales como el agua limpia, biodiversidad y belleza escénica serían una ventaja para
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el negocio del ecoturismo en la comunidad de Yorkín. El estudio tiene la fuerza de
generar más cooperación entre ambos países, y especialmente entre sus agencias de
recursos naturales (ANAM y MINAE -Ministerio del Ambiente y Energíarespectivamente).
4. En la medida en que el estudio refleje la naturaleza binacional del río, la cuenca, el
parque y el pueblo Bribri, aumentaría la posibilidad de mantener, desarrollar y
financiar otros proyectos en la zona.
Todos los aspectos binacionales son bien reconocidos en los pueblos de Yorkin, además
desde el principio la iniciativa de ASOGUADABRI-PA ha contado con el apoyo de
STIBRAWPA. Para el Proyecto de Biomonitoreo, el concepto de la cuenca (binacional en este
caso), como unidad de organización natural es claro, así que un esfuerzo binacional es casi
inevitable.

ANTECEDENTES
Estudios al lado Costarricense
Antes de recibir la propuesta de ASOGUADABRI-PA, en el año 2000 se habían sacado
una serie de muestras de macroinvertebrados bentónicos de varios sitios en el río Yorkin y
algunos de sus tributarios. Para el 2002 se muestrearon peces en cuatro sitios al lado costarricense
del río Yorkin. El río Sheuab se muestreó en el año 2003, así mismo en la frontera internacional
el río Tscui arriba y la quebrada Pras. Con esta información se calculó el Índice de Integridad
Biótica (IBI), en estos sitios. Apoyados por el estudio se inició un plan de muestreo para la parte
de la cuenca fuera del PILA, incluyendo la parte panameña.

Decisión de combinar información de ambos países
El presente estudio fue solicitado por una organización de Panamá (ASOGUADABRIPA), con interés específicamente en las aguas panameñas de la cuenca Yorkin, Además, la
naturaleza del proyecto de Biomonitoreo en general, exigió actividades de muestreo al lado
costarricense del río Yorkin. Está claro que cualquier esfuerzo en cuanto a manejo de la cuenca,
para tener éxito, tendrá que tomar en cuenta ambos países, por esta razón se tomó la decisión de
integrar la información y reportar simultáneamente los resultados de ambos países. En cada caso
donde se citan sitios específicos se aclara a cual país pertenece el lugar bajo discusión.
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METODOS
DESCRIPCION DE SITIOS
El cuadro No. 1 describe la información sobre todos los sitios muestreados, los cuales se
encuentran en orden físico, para ambos países, empezando desde el más cerca de la
desembocadura del río Yorkin, siguiendo aguas arriba. Las áreas de cuenca son calculadas
usando hojas topográficas. Para los riachuelos que no aparecen en los mapas, es de suponer que
el área de cuenca es menor a 1 km².
Selección de sitios
Al principio, se tomó la decisión de sacar por lo menos una muestra de peces de cada río y
quebrada, que estuvieran por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar. El límite de tamaño
de los ríos o quebradas se estableció en forma empírica, con base principalmente en la
profundidad de las pozas como factor determinante. En los sitios donde habían pozas muy
profundas, para muestrear los peces con la unidad de electropesca (tipo mochila), clasificamos el
río como "demasiado grande". Ese es el caso del río Yorkin, de la boca del río Brai (punto en
que tiene un área de cuenca de apróximadamente 85 km²) por abajo.
Para determinar un riachuelo como demasiado pequeño nos basamos principalmente en
la suposición de que en uno inferior a cierto tamaño, la diversidad natural de peces sería
demasiado escasa, para permitir el cálculo de índices bióticos basados solo en peces. Apoyados
en la experiencia en los Estados Unidos se escogió un área de cuenca de 5 km², como mínimo.
Pero en la práctica, se ha encontrado una diversidad de peces relativamente alta en riachuelos con
áreas de cuenca hasta de 1 km².
Al principio, se escogieron tres afluentes del río Yorkin en el lado Costarricense, dos en
la frontera panameña, y un sitio en el cauce principal del río Yorkin, aguas arriba de la boca del
río Brai. La idea fue medir la calidad de agua y hábitat en los ríos que mayor contribución hacen
a la condición del río Yorkin. Posteriormente, se agregaron otros sitios de muestreo de peces en
cinco tributarios más pequeños, dos de los cuales son tributarios al río Tscui, y los tres restantes
al río Yorkin mismo. Todos, menos la quebrada Spendida (escogida como posible sitio de
referencia) fueron ubicados en Panamá. El mapa (Figura N° 2) y el cuadro No.1 indican los sitios
y fechas de muestreo y algunas de sus características. En la primer fase (para el año 2000) se
sacaron muestras de macroinvertebrados en los seis sitios principales mencionados arriba, más un
sitio en el río Yorkin cerca de la escuela de Yorkin.

9

FIGURA No 2. Mapa de la cuenca del río Yorkin, y sitios de muestreo de peces y macroinvertebrados.
Hoja Cartografica Amubri 3644
PANAMA:
5a. Q. Ramos aguas arriba.

10. Trib-P3

1. Q. Suribli.
(Sur)
2. Q. Guabo
(Gua)
3. TribP-1

6. Q. Yopombri (Yop)

11. Q. Brakicha (Brak)

7. Q. Sinadira (Sin)

12. Río Dacle (Dac)

4. TribP-2

8. Q. Kurkicha (Kur)

13. Trib-P4

9. Q. Coiba (Coi)

14. Río Brai

5. Q. Ramos
(Ram)

COSTA RICA:
1. Río Sheuab
6. Río Tskui
(SHEES-54)
(TSCYO-57)
2. TribCR-1
7. Q. Spendida
(SPETS-79)
3. Q. Saltón (Sal)
4. Río Bris
(BRIBO-55)
5. TribCR-2

Toma de muestras en la frontera internacional
1. Yorkin arriba de la boca del río Brai
2. muestra de macroinvertebrados cerca de la escuela
(YOBOB-60)
Yorkin
3. Quebrada Pras (PRATS-84)
4. Río Tskui (TSCPA-83)
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Después se agregaron muestras de macroinvertebrados en los otros sitios según la
oportunidad. Presumiendo que podían aparecer especies de peces en riachuelos y suampos que
no se encuentran en los ríos con más caudal, se agregó una serie de sitios con características
típicas de esos hábitats (3 en Costa Rica y 9 en Panamá) con fines sólo de inventario, (no para
calcular índices bióticos, ver figura N° 2). El cuadro No 1. presenta una lista de esos sitios. En
todo caso se escogieron sitios cerca del cauce principal del río Yorkin (o en dos casos, el río
Tscui). Esa decisión estuvo relacionada con dos objetivos: Primero, medir la contribución de
cada tributario al sistema en su totalidad, y segundo, determinar la diversidad de peces de estos
sitios. En general, cualquier río o quebrada tiende a tener una comunidad de peces más diversa
en su cauce abajo, y en Talamanca no se han registrado especies restringidas a grandes altitudes.
Muestreo de peces - IBI:
En los sitios citados en el cuadro N° 1, los peces fueron recolectados por un equipo de
cuatro a ocho personas, usando una unidad de electropesca (tipo mochila), más un chinchorro (el
tamaño de éste, depende de la extensión del río) y varios tipos de redes de mano. El objetivo en
cada sitio era sacar una muestra representativa de peces -es decir una muestra que contenga todas
las especies de peces presentes en la comunidad y su eventual proporcionalidad. El objetivo se
logró mediante tres etapas.
Primero: Revisión del río. Antes de muestrear, se caminó una franja del río más
largo que la muestra (hasta 2 km, en algunos casos), con el fin de determinar su condición
en cuanto a: profundidad, velocidad, tipo de sustrato, condición de las orillas, sombra,
habitas especiales, etc.
Segundo: Planificación del sitio. Según la información recolectada en la primera
etapa, se escogieron puntos de muestreo, esperando que la muestra saliera directamente
proporcional al porcentaje de esfuerzo en los diferentes habitas. El área de muestreo
debería tener un tamaño mínimo, con la posibilidad de extenderse si la taza de captura no
fuera suficientemente alta. En todos los casos se evitaron grandes cambios dentro de la
muestra, por ejemplo, la boca de un afluente grande, o una fuente de contaminación
importante.
Tercero: Ejecución. Se continuó muestreando hasta cubrir el sitio seleccionado,
tomando siempre una muestra mínima de 200 peces, para que ésta tenga validez
estadística. Se tomaron más muestras, hasta que dejaran de aparecer especies nuevas o, en
el caso de sitios previamente muestreados y bien conocidos, hasta recolectar todas las
especies esperadas (o estar razonablemente seguros de su ausencia). En caso de que el
número de individuos o especies fuera inadecuado, el sitio tiene que estar diseñado para
seguir muestreando. Durante el muestreo, se prosiguió aguas arriba, sacando submuestras
en cada hábitat. Cada vez se identificó a los peces, se examinaron específicamente,
buscando indicios de enfermedades, parásitos y anomalías, posteriormente se devolvieron
al agua, procurando una distancia aguas abajo suficientemente grande, para que no sean
capturados dos veces.
En la cuenca del río Yorkín, las muestras fueron tomadas por equipos formados tanto por
personal de ANAI, como por vecinos voluntarios. La participación de los voluntarios no se dio
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sólo por necesidad económica, sino porque es la mejor forma de involucrar a la población, y
tambien funciona como una medida de educación ambiental.
Por último, al completarse la muestra, se calculó el Índice de Integridad Biótica (IBI)
para el sitio. El IBI es un método conocido en Norteamérica, Europa y Japón, pero poco aplicado
en el trópico. Este índice es considerado como una medida de la salud del ecosistema, al basarse
en la composición de ciertas unidades, en este caso, la comunidad de peces. Los resultados se
obtienen a través de un puntaje (por convención entre 12 y 60), asignando una Clase Biótica
(entre Muy Pobre y Excelente) según la información. El resultado se calcula sumando los
puntajes de varias características (métricos) que se hayan encontrado en la comunidad de peces.
El cuadro N° 2 muestra una lista de las características de la comunidad asociadas a las clases
bióticas. El cuadro N° 3 muestra una lista de los métricos provisionales usados en el "IBI
Talamanca", con sus valores correspondientes a un puntaje entre alto, bajo y medio.
En este momento se debe enfatizar que el llamado "IBI Talamanca" es una herramienta
muy provisional. A diferencia de la situación en Norteamérica, en el trópico casi no existe
información, ni experiencias de otros investigadores, sobre cómo empezar a construir índices
para regiones o cuencas específicas. El índice que aparece en el cuadro N° 3 se basa totalmente
en datos acumulados en Talamanca y el Valle de la Estrella, durante los años 2001 y 2002, lo
cual es muy poca información para tener índices definitivos. Además, es totalmente inadecuado
para permitir ajustes por factores tales como: el tamaño del río o de la cuenca, gradiente, altitud,
etc. Se estará revisando los métricos según los datos acumulados en la temporada 2003 y los años
seguientes, así que conforme vaya evolucionando el proyecto se tendrá a disposición índices,
cada vez más sofisticados y confiables, y así tener mejores estadísticas.
El IBI Talamanca, como existe hoy, combina ríos que deben ser segregados, y tiende a
desvalorizar la calidad de la mayoría de los sitios. Sin embargo, (con la notable excepción de ríos
grandes de alta gradiente, tal como el río Tscui), parece adecuado para ordenar sitios, dando
puntajes altos a los sitios obviamente poco modificados, y puntajes bajos a los sitios visiblemente
degradados.
Muestreo peces - Inventario:
Uno de los objetivos de ASOGUADABRIPA es tener un inventario completo de peces
en la cuenca Yorkin, que tambien es uno de los fines del estudio (con la posible excepción de
unas pocas especies que habitan exclusivamente pozas hondas en el cauce principal del río
Yorkin). Por eso era necesario muestrear también algunos de los riachuelos más pequeños. En
este caso, la metodología no era cuantitativa, ni es cierto que se identificaron todas las especies
presentes en cada sitio. Es posible que algunas de las especies más raras, además de peces
crípticos y/o nocturnos como los barbudos y el pez cuchillo, evitaran la captura en algunos
lugares. Mas bien, las metas del muestreo cualitativo de riachuelos era determinar las especies
más dominantes en cada sitio y averiguar la presencia en algunos lugares de ciertas especies que
habitan principalmente los riachuelos, suampos y quebradas pequeñas.
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La metodología de captura fue diferente según el sitio. Se emplearon tres tipos de redes:
1. Un chinchorro de maya fina (tipo "Common Sense"), jalado por 2 personas el cual
fue empleado en pozas abiertas.
2. En sitios más restringidos, tales como cauces angostos, orillas con cuevas,
vegetación en el agua, etc, la herramienta principal era un red de mano con una
medida de 40 x 40 cm con maya de 3/16 pulgadas, de manga larga. Se usó
persiguiendo peces en remansos y pozas pequeñas o introduciéndola con toda
rapidéz por debajo de la orilla o vegetación, jalándola por arriba.
3. Entre piedras y otros objetos pequeños se empleó una red de acuario (dimensiones
13 x 10 cm, con malla muy fina), para atrapar a individuos que se encontraban en
sitios muy pequeños.
Por lo general, en cada sitio de trabajó hubo un grupo de cuatro personas durante un
tiempo de 20 a 30 minutos, o hasta haber intentado varias veces en todos los hábitats presentes, o
bien cuando dejaron de aparecer especies que no se habían registrado. Aunque los peces no
fueron contados, para cada especie se determinó si era abundante, común o raro (ver Cuadros N°
4, N° 5 y N° 6). En la última fase del trabajo de campo, se utilizó esta técnica para buscar ciertas
especies, específicamente en su ambiente preferido.
Macroinvertebrados:
Para el año 2000, se consultó al Dr. David Penrose Ψ quien desarrolló un protocolo para
muestrear macroinvertebrados bentónicos en Talamanca. En el protocolo se emplean dos clases
de redes de malla muy fina. -Un "kicknet" (dimensiones 47 x 23 cm) y un "D-net" (dimensiones
24 x 33 cm), más una herramienta especial llamada "getter" usada para recolectar larvas de
Chironomidae y otras formas muy pequeñas, difícil de observar. El protocolo consiste en los
siguientes tipos de muestreo:
1. Muestra en rápidos: Se toma con el “kicknet” el cual se coloca contracorriente en el
fondo, y aguas arriba más o menos cincuenta (0,5) m² se remueve el sustrato con el pie,
también se pueden limpiar las piedras grandes dejando que entre todo el lavado a la red, y
después se procede a limpiar, y con la ayuda de una pinzas se extraen los especímenes, los
cuales se colocan en un frasco con alcohol.
2. Muestra "sweep": se realiza pasando el D-net lentamente por la orilla para sacar las
muestras, éstas son lavadas posteriormente dentro de la misma red. Después se deposita
todo en una bandeja para separar los especímenes.
3. Muestras “leafpack”, esta técnica consiste en sacar paquetes de hojas que están dentro del
curso de agua y lavarlas en la bandeja, para separar los especímenes y colocarlos en
alcohol.
Ψ

Biological Assessment Unit del department of Environment and Natural Resources (DENR), Estado de North
Carolina,

13

4. Lavado de objetos: Se seleccionan objetos como por ejemplo, piedras grandes, troncos,
hojas, etc., y se lavan en la bandeja, esta muestra se deposita en el “getter” (recipiente
hecho con un tubo de PVC dividido con una maya muy fina), que contiene alcohol y se
deja durante 30 minutos apróximadamente, después de este tiempo se separan los insectos
que han tomado un color blanco y se pueden visualizar muy fácilmente.
5. Muestras "visuales": Un miembro del equipo experimentado, busca en habitats especiales
que de otra manera tal vez escaparían a la localización durante diez minutos.
El tiempo de muestreo, número de muestras, número de objetos lavados, etc. se
determina según el tamaño del cauce, necesitando más esfuerzo en los ríos más grandes. Las
muestras fueron preservadas en alcohol y mandadas a Viviana Salgado δ, para su posterior
identificación. El propósito es aplicar la información en el IBI o según medidas de evaluación
más tradicionales, tales como el conteo de las taxas "EPT" (Ephemeroptera + Plecoptera +
Trichoptera).
Valoración de Hábitat:
En colaboración con Andrea Leslie ℑ en el año 2001, se modificó un sistema de
valoración de hábitat físico usado en North Carolina, adaptándolo a las condiciones de
Talamanca, el cual se aplicó para la temporada 2002 en casi todos los sitios de muestreo, con el
fin de validar los resultados de Biomonitoreo, y compararlos con los resultados de los índices
bióticos con un puntaje de hábitat físico.
Para el 2003, se recibió la visita de Peter Esselman, quien está trabajando un sistema de
valoración de hábitat diferente en Belice con The Nature Conservancy, el SVAP (Stream Visual
Assessment Protocol), que fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Recursos
Naturales, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por la Universidad de Georgia,
y modificado para un ambiente tropical por Esselman P. Este sistema puede ser utilizado como
una herramienta de educación, y para el monitoreo de la condición de quebradas a largo plazo.
Mediante un esfuerzo en conjunto entre el Sr. Esselman, el equipo del proyecto Biomonitoreo, y
los voluntarios locales se hicieron pruebas del SVAP en Talamanca, y en base a esas pruebas se
sacó un SVAP adaptado para la región de Talamanca. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha
podido aplicar SVAP a dos sitios en la Cuenca Yorkin.

δ
ℑ

Entomóloga y miembro del equipo del proyecto hasta la temporada del año 2003.
DENR, North Carolina.
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RESULTADOS
Inventario de Peces:
Los cuadros N° 4, 5 y 6 detallan una lista de todas las especies de peces
encontradas en la cuenca del río Yorkin, con su abundancia relativa en cada uno de los
veinticuatro sitios muestreados (12 con el protocolo IBI y 12 de manera menos intensiva,
enfocado solamente en la búsqueda de especies).
Un total de veinticinco especies de peces aparecieron en el inventario (asumiendo que las
recolecciones de Sicydium incluyeron ambas especies, como es casi siempre el caso). Es cierto
que existen más especies en el cauce principal del río Yorkin aguas abajo, o que por lo menos,
que entran del río Sixaola de vez en cuando, (Ver nota sobre los róbalos en el Cuadro N° 10).
sin embargo, se cree que las muestras incluyeron todas las especies de peces que normalmente se
encuentran en los tributarios del río Yorkin, por lo menos durante períodos de flujo normal o
bajo.
De estas especies, se recolectaron veintidos en la frontera panameña, dentro de la
propuesta Territorio Bribri. De las tres especies que no aparecieron, la anguila de suampo,
(Synbranchus marmoratus ) es conocida en aguas panameñas por residentes locales. Es un
animal críptico, nocturno, difícil de capturar, que habita en los suampos y aguas estancadas de
ríos, y aparece solo de vez en cuando y siempre en números muy bajos en las muestras.
Las otras especies no documentadas en Panamá son: la olomina alfaro (Alfaro cultratus) y
el guapotillo (Parachromis loiselli), ambos recolectados solo en el río Sheuab, el último tributario
grande del Yorkin, al lado costarricense. La olomina alfaro fue representada por un solo
individuo en la temporada 2002, y no apareció en las muestras del 2003; se podría considerar su
presencia en la cuenca Yorkin como marginal. El guapotillo está asociado con las partes
estancadas de ríos entre medianos y grandes. Muchas veces se encuentra asociado con vegetación
acuática o zacate que crece al lado de las orillas de los ríos. Solamente en la parte baja del río
Sheuab, se registran estas condiciones, en el resto de la cuenca Yorkin no se han localizado.
Mientras que al lado costarricense, el río Yorkin tiene dos afluentes bastante grandes
(ríos Sheuab y Bris), en la parte baja (entre 6 kilómetros arriba de la boca), donde el gradiente es
relativamente bajo, en la frontera panameña los dos tributarios más grandes (ríos Dacle y Brai) se
encuentran de 12 a 13 km, aguas arriba de la boca, y se caracterizan por poseer gradientes
relativamente altas, así que no hay condiciones favorables para el guapotillo. Por tanto es posible
que ni P. loiselli ni A. cultratus aparezcan en la parte panameña de la cuenca Yorkin. En cambio,
hay muchas quebradas más y riachuelos tributarios al río Yorkin en la frontera panameña, un
hecho reflejado en nuestro patrón de muestrear.)
Un total de ocho especies, incluyendo P. loiselli, se encontraron solamente en los ríos más
grandes (área de cuenca superior a 6 km², incluyendo los ríos Sheuab y Bris en Costa Rica, los
ríos Dacle y Brai en Panamá, el río Tscui, y el Yorkin en ambos países). Solo tres especies:
sardina blanca (Astyanax orthodus), sardinita (Hyphessobrycon panamensis) y el salton (Rivulus
isthmensis) se encontraban restringidos a quebradas y riachuelos. La sardina blanca es la única
especie que, hasta la fecha, se ha encontrado sólo en aguas panameñas. Varios especímenes
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capturados en la quebrada Yopombri el 5 de mayo del 2003 constituyeron el primer registro para
esta especie en la cuenca del río Yorkin.
Sin embargo, dos especies más: la viuda alegre (Phallichthys amates), y la olomina de
aletas anaranjadas (Priapichthys annectens), están asociadas fuertemente con riachuelos u otros
cuerpos de agua muy pequeños. La viuda alegre se registró como abundante en un solo sitio (un
charco aislado en un cacaotal no muy lejos del río Dacle), fue común en una quebrada casi
estancada (TribP-4) ubicada no muy lejos de la quebrada Guabo, mientras que en los otros cinco
sitios estuvo representada sólo por uno o dos individuos.
La olomina de aletas anaranjadas se encuentra en quebradas y riachuelos, y a la vez está
asociada con aguas limpias y cobertura boscosa. Cuando se encuentra en ríos, generalmente son
individuos pequeños, y se supone que estos débiles nadadores llegaron a los ríos arrastrados por
la corriente. Es muy abundante en algunos riachuelos en la frontera panameña, especialmente los
más pequeños, donde hay poca competencia con otras especies. Es probable que si se hubiera
concentrado más esfuerzo en las partes más altas de los riachuelos, se habría registrado
abundancia de este especie, además de Rivulus isthmensis.
En el cuadro N° 9 se puede encontrar más información sobre cada especie de los peces
capturados. Por solicitud de ANAM, se intentó preservar un espécimen de cada especie colectada
(dos de algunas especies donde hay diferencias sexuales muy visibles). Estos especímenes serán
entregados a ANAM con este informe. El cuadro N° 8 contiene una lista de las especies
preservadas, con sitio y fecha (nótese que algunos de los especímenes son de aguas
costarricenses, pero todos son de la cuenca Yorkin).

Índice de integridad Biótica (IBI)
El cuadro No 7. muestra los puntajes del IBI y las Clases Bióticas para cada uno de doce
sitios muestreados en la cuenca Yorkin, donde se ha aplicado este método. En ningún caso, ni
aún los dos sitios visiblemente degradados (río Sheuab y quebrada Ramos), se puede justificar
una Clase Biótica menor que Bueno debido a daños al hábitat físico.
Sin embargo, hay que analizar más en el caso de los dos sitios en el río Tscui. Este
representa un tipo de río con una gradiente muy alta, con dominancia de piedras grandes en el
sustrato, y poco sedimento, que por razón de experiencia limitada en la zona y la escasez de
datos, da un resultado muy subestimado por el IBI Talamanca existente. Agregando dos métricos
basados en macroinvertebrados, como propuesta en el principio, ambos sitios dan una clase
biótica de Buena, pero en esta primera ronda se está calculando el IBI basado solo en peces).
Cualquier biólogo que hubiera participando en el muestreo del río Tscui, y especialmente
notando la abundancia y gran tamaño del intolerante bobo (Joturus pichardi), consideraría una
clase biótica de Bueno a Excelente. Cuando se tengan más datos de otros ríos de este mismo tipo,
tal vez el otro año, se propondría otra serie de métricos que se adapten a estos ríos.
Aún en sitios más “típicos” de Talamanca, parece que por lo menos en los ríos grandes, el
IBI subestima la calidad de éstos. Esto también se corregirá con el tiempo. Por el momento, el
uso de los datos IBI es demostrar que los ríos de la cuenca Yorkin tienen puntajes más altos que
los de cualquier otra parte de Talamanca. Hay otros ríos Buenos-Excelentes, pero no otra
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concentración de ríos de alta calidad en una sola cuenca o comunidad. Se espera que cuando
estén ajustados los índices, algunos de los ríos de la cuenca del Yorkin califiquen como Sitios de
Referencia. Por ejemplo, la quebrada Spendida en Costa Rica; las quebradas en Panamá: Suribli,
Sinadira y el río Dacle, y el río Tscui y la quebrada Pras, sitios que fueron muestreados en la
frontera de Panamá y Costa Rica.
Es importante mencionar una situación especial -el caso de las muestras de peces en el río
Brai y el río Yorkin aguas arriba de la boca del río Brai-. En ambos sitios el hábitat se ve muy
similar a otros ríos del mismo tamaño en la cuenca. Y en ambos sitios las muestras de
macroinvertebrados se observan sanas y diversas, pero los puntajes IBI (41, 43) los califican con
una Bioclase Regular. El puntaje bajo se debe, directa e indirectamente, a la ausencia casi total de
individuos grandes de la mayoría de los especies de peces. El único pez que se encontró en su
rango normal de tamaño en estos dos sitios fue la chupapiedra (Sicydium spp). La distribución
normal de tamaños de Sicydium sirve de indicador; Sicydium es muy difícil de pescar a menos
que se utilice la electropesca. Mientras que las demás especies se pueden capturar con artes de
pesca comunes y disponibles.
Es precisamente en la parte arriba de los ríos Brai y Yorkin donde está concentrada la
pesca de subsistencia por las comunidades Guaymi Ngobe, las cuales se han asentado en las
cabeceras de estos ríos. Aparentemente, la pesca muy intensa ha llegado a reducir drásticamente
el número de individuos grandes de la mayoría de los especies, con consecuentes efectos en la
estructura trófica. Estos trastornos sirven para rebajar el puntaje IBI.
Macroinvertebrados
En el año 2000, antes de entrar en relación con ASOGUADABRI, el equipo de ANAI
junto con el Dr. Penrose, tomó muestras de macroinvertebrados bentónicos en siete sitios en la
cuenca Yorkin – dos en el cauce principal del río Yorkin, y en cada uno de los cinco tributarios
principales, una muestra. En las temporadas 2002-2003 se volvió a muestrear
macroinvertebrados, de tal forma que ahora se tienen muestras de estos animales, pertenecientes a
la gran mayoría de los sitios, donde se han muestreado peces en ríos, con cuencas que miden más
de tres 3 km². Aparte de empezar a conocer la comunidad bentonica de los ríos de una zona poco
estudiada, el propósito era aplicar partes de la información conseguida en el IBI y/o desarrollar
índices bióticos apartes, basados en macroinvertebrados.
Sin embargo, no se están incluyendo estos datos en este informe, por dos razones:
1. El análisis de las muestras de 2003 no está completo. En vez de atrasar este informe u
ofrecer información parcial, decidimos informar sobre el trabajo con peces ahora, y
entregar los datos de macroinvertebrados, en su totalidad en una ocasión futura.
2. Hasta la fecha, la interpretación de los datos existentes no ha sido muy clara. En términos
generales, es poca la ayuda que genera, para comprender los ecosistemas de la cuenca del
Yorkin. Por eso, este trabajo se limita a dos observaciones:
Por lo general, los ríos de la cuenca Yorkin tienen una fauna bentónica muy
diversa, comparada con otras partes de Talamanca y el Valle de la Estrella. La muestra de
macroinvertebrados más diversa que se ha tomado fue la del río Yorkin, frente la escuela de
Yorkin, en el año 2000.
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Larvas de “stoneflies” (Anacroneuria, Plecoptera) son abundantes en todo sitio en la
cuenca Yorkin, aún en sitios relativamente sedimentados, tal como el río Sheuab. En muy pocos
sitios se ha encontrado el orden Plecoptera como abundante, y están ausentes en muchos otros
territorios. Con una sola excepción (río Shiroles), los demás sitios donde Anacroneuria abunda
son ríos pequeños, aislados en cañones. La hipótesis que se tiene y que es apoyada por
experiencia en Norteamérica, es que los Plecoptera son muy sensibles a los agroquímicos, los
cuales son llevados por el viento de los sitios de agricultura intensiva, tales como los valles
Estrella, Sixaola y Talamanca, y depositado en los ríos. La cuenca del Yorkin está irrigada por
pequeños y aislados ríos, y está separada de estos valles por una serie de lomas que detienen este
tipo de contaminación aérea, y siendo que los Plecoptera son intolerantes a estos contaminantes,
funcionan como indicadores.
Valoración del Hábitat
El final de la temporada de monitoreo biológico en la cuenca Yorkin en mayo del 2003,
coincidió con la introducción del SVAP, un nuevo sistema de valoración de hábitat. Pruebas en
varias partes de Talamanca y el Valle de la Estrella resultaron muy positivas, en tres aspectos,
comparado con la metodología “tradicional”:
1. Eficiencia y uso del tiempo.
2. Potencial para involucrar gente de las comunidades en el proceso de monitoreo.
3. Correlación entre los resultados de valoración de hábitat y los de Biomonitoreo.
Por eso, se ha decidido volver a visitar todos los sitios de Biomonitoreo, incluyendo los de
la cuenca Yorkin, en el período 2003-2004, para aplicar SVAP. Consecuentemente, se decidió no
publicar los puntajes de valoración de hábitat por ninguno de los dos sistemas en este momento
(solo en dos casos se ha aplicado SVAP en la cuenca Yorkin). Esta información se encontrará
disponible, incluyendo la correlación con IBI, una vez que se termine el trabajo de campo con
SVAP.
En términos generales, al tener una base con las evaluaciones ya realizadas, más las
observaciones informales en el campo, se puede decir que el promedio de calidad del hábitat en la
cuenca Yorkin es muy buena, comparada con cualquier otra parte habitada de la zona. En
algunos quebradas (quebrada Suribli, quebrada Sinadira y quebrada Pras en Panamá; quebrada
Spendida en Costa Rica) la situación se acerca a prístina 1.
Sin embargo, hay algunos sitios un poco deteriorados. Lo más notable es el río Sheuab, el
cual lleva más sedimento que los demás tributarios al río Yorkin. Debido a la falta de otros
problemas serios, la integridad biótica del río Sheuab, aguas abajo, todavía se cataloga en Clase
Biótica “Buena”, pero apenas es visualmente evidente el crecimiento de la cantidad de
sedimentos en este río, tanto como en el río Yorkin abajo de la boca del Sheuab. En el año 2002
y 2003 se empezó a notar la misma condición, aunque en menor grado, en el río Bris. En ambos
casos se supone que el problema se da debido al establecimiento de asentamientos humanos en
las cabeceras.

1

Prístina: Lugar que se encuentra en su estado original.

18

La mayoría de las quebradas y riachuelos tributarios al río Yorkin están en buen estado,
pero unos pocos están deteriorados. Se nota especialmente en la quebrada Guabo (Panamá), la
cual es muy incisa y donde falta casi totalmente una zona de amortiguamiento por la orilla. Los
riachuelos que se encuentren en cacaotales establecidos no se ven muy diferentes a los de un
bosque, pero donde se ha limpiado terrenos, para otras formas de agricultura se pueden observar
daños. Este es el caso en las quebradas Kurkicha y Brakicha en Panamá, por último en menor
grado la parte baja de la quebrada Ramos. Los últimos quinientos metros de la quebrada Ramos
normalmente se secan por completo en el verano; hasta el momento no se sabe si esta condición
es natural o es provocada por el hombre.
Educación ambiental
La educación ambiental es parte del proyecto Biomonitoreo, y se espera un aumento del
papel educativo en el trabajo. La forma en que se incluye la participación de la comunidad local
es a través del voluntariado, durante el trabajo de campo. Todo el trabajo en la cuenca del
Yorkin, fue realizado por un equipo de voluntarios, compuesto en su mayoría por residentes del
área, y se espera aumentar el nivel de participación de la comunidad (ver figura N°3.) – la
oportunidad está abierta a todas las personas.
Porcentaje de voluntarios en el proyecto de
Biomonitoreo en la cuenca del río Yorkin
ANAI
15%

Voluntarios
25%

Voluntarios de
la comunidad
60%

FIGURA N° 3. Porcentaje de voluntarios de la comunidad, locales y de ANAI que participaron en el

muestreo de campo en la cuenca del río Yorkin en los territorios Bribri Panamá/Costa Rica.

Se espera que el componente educativo eventualmente se involucre, para entrenar
personas locales, los cuales pueden asumir roles de responsabilidad en el proyecto. Tanto las
escuelas en la frontera panameña como al lado costarricense se deben incluir en el proceso de
educación ambiental.
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CONCLUSIONES
IMPACTOS
Comparada con casi cualquier otra parte de las cuencas Sixaola y Estrella, la cuenca del
Yorkin ha sufrido impactos mínimos por el hombre. Un ejmneplo de esto es lo ocurrido después
de las lluvias torrenciales en diciembre del 2002. En otras partes se han observado daños
masivos a ecosistemas acuáticos, con perdida de pozas y rápidos, desvío de cauces, destrucción
de la zona ribereña, etc., más daños a infraestructura como en el caso de las carreteras y puentes.
Mientras que en la cuenca Yorkin los efectos observados son relativamente ligeros, y caben
dentro del rango de lo que el sistema natural puede asimilar. Es bien conocido que un río o
cuenca ya dañado pierde mucha de su resistencia natural, quedando más sensible al próximo
impacto, ya sea por evento natural o por causa humana. Con muy pocas y pequeñas excepciones
los ríos de la cuenca Yorkin todavía retienen su resiliencia natural.
Tradicionalmente, la agricultura ha sido uno de los factores que más impacto tiene
sobre las aguas de la zona Talamanqueña. La cuenca Yorkin ha escapado al peor de estos
impactos por la naturaleza; la falta de un gran aluvión, como se puede observar en el Valle de
Talamanca, no ha permitido el desarrollo de una agricultura muy intensiva. Además la población
humana es relativamente baja. En años recientes un fuerte énfasis en la agricultura orgánica (sin
uso de agroquímicos), ha reducido aún más el impacto de las prácticas agrícolas, mientras que la
economía agrícola va mejorando.
Sin embargo, hay algunos impactos relacionados con la agricultura y la consecuente
necesidad de deforestar áreas. Siendo más visibles en los riachuelos de gradiente moderadas, los
cuales están concentrados al lado anameño del río Yorkin. El ejemplo más claro es la quebrada
Guabo, que se encuentra bastante deteriorada en la parte baja de su cauce. Desafortunadamente
no se tienen datos de Biomonitoreo para la quebrada Guabo, pero la cantidad y tamaño de
Poecilia gilli en la quebrada sirven para ilustrar el daño. La quebrada Ramos, ubicada
apróximadamente a un kilómetro, de la quebrada Guabo, registró un puntaje de 46 (Clase Biótico
Regular), lo que en el contexto de la cuenca Yorkin genera preocupación.
Es probable que el incremento de sedimento observado en la parte baja de los cauces de
los ríos Sheuab y Bris se deba al aumento en la población humana, con establecimiento de nuevas
fincas, en las cabeceras de estos ríos en años recientes. En el caso del río Sheuab, los resultados
del Biomonitoreo en el año 2003 (puntaje IBI 46, Clase Biótico Regular), sugieren la existencia
de un proceso de deterioro ya en marcha. En general, se puede decir que, comparado con otras
cuencas, la sedimentación por causas humanas es un proceso que apenas está sientiéndose en la
cuenca Yorkin, donde hay una buena oportunidad para controlarla.
El factor tal vez más impactante sobre las comunidades acuáticas de la cuenca Yorkin,
por lo menos en la parte arriba, es la sobrepesca. Aunque no se han observado las formas de
pesca que se practican en la zona, los vecinos aseguran que la presión de la pesca es muy fuerte, e
indiscriminada. No parece haber otra explicación de la escasez de peces grandes (de todas las
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especies), en el río Brai y el río Yorkin aguas arriba. Los puntajes de IBI en estos sitios (41 y 43,
respectivamente, ambos con Clase Biótico Regular), no tienen ninguna relación aparente con la
calidad del hábitat físico. Tampoco se conocen fuentes de contaminación del agua de
importancia. En los demás ríos de la zona, puede ser que la relativa escasez de ciertos peces
grandes, principalmente el bobo (Joturus pichardi) y la guavina (Gobiomorus dormitor) se deba a
la presión de pesca, pero no ha llegado al extremo de afectar la estructura de la comunidad
ecológica.
Otro factor impactante que merece ser mencionado, es la práctica de lavar ropa en los
ríos. A nivel regional, parece ser uno de los factores que más impactan la salud de los
ecosistemas acuáticos. Además de los nutrientes derivados del jabón, el uso de blanqueadores es
especialmente problemático, por el efecto tóxico del cloro en los organismos acuáticos. Gracias a
la baja densidad de la población humana, no se puede decir que el lavado de ropa en ríos ha
llegado a ser problema en la cuenca del Yorkin (aunque sí puede suceder en unos riachuelos
aislados). Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta en cualquier plan de conservación para
la zona.
VALOR DEL AREA
Aún con las pequeñas limitaciones mencionadas arriba, la cuenca del río Yorkin
representa algo único en la zona de Talamanca en ambos países (un río/cuenca poblada, pero con
plena integridad biótica, y toda su biodiversidad intacta). Es difícil exagerar el valor de un
sistema en términos de oportunidades para la conservación. Ese valor se ve aumentado cuando se
considera el lugar en el contexto de su relación con el PILA. La cuenca Yorkin abajo amortigua
al PILA mientras que éste protege las aguas que contribuyen a la salud del río Yorkin y sus
afluentes arriba.
En términos generales, las habitantes de la cuenca a largo plazo han logrado vivir de
manera sostenible, manteniendo la biodiversidad y la integridad biótica de sus recursos acuáticos.
En este momento, la amenaza más fuerte que enfrenta la zona es la colonización masiva de
terrenos. Tiene el potencial de ocasionar daños en toda la parte de la cuenca, hasta en el PILA,
pero es especialmente preocupante en la parte panameña de la cuenca fuera del PILA, donde ni el
gobierno nacional ni la comunidad indígena tienn acceso a instrumentos legales adecuados, para
controlar el desarrollo no planificado, que perjudica los recursos naturales.
En esta área, y en la cuenca Yorkin por general, podemos dividir los cursos del agua en
categorías según tamaño y gradiente:
1. El cauce principal del río Yorkin es único -un río largo (40 km aprox.), en un estado
esencialmente natural desde las cabeceras hasta la boca-. Este río preserva lo que parece
ser el mejor ejemplo de la comunidad de peces históricamente típicos de los ríos de
Talamanca. Si se reduce la presión de la pesca en la parte del pueblo de Yorkin (Costa
Rica) por arriba, y se toman algunas pequeñas medidas, para prevenir el deterioro de los
tributarios seguirá funcionando por mucho tiempo.
2. Los ríos afluentes (áreas de cuenca de 8.9 Dacle hasta Tscui 58.2 km².), son variables en
gradiente, pero con muchas piedras, dominados por secuencias rápido/poza. En general
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su comunidad de peces es similar a las del río Yorkin, pero su importancia se da
especialmente para los juveniles de algunas especies. Por lo menos dos de estos ríos (río
Dacle, en Panamá y río Tscui en ambos países) son de calidad de Referencia para el IBI.
3. Las quebradas de alto gradiente, con sustrato de piedras de tamaño medio,
interrumpido por cataratas y cascadas de varios tamaños se encuentran solamente en la
frontera panameña. Los mejores ejemplos (tal como quebradas Suribli, Sinadira, Orio),
son esencialmente inalteradas. En estas quebradas habita una comunidad de peces poco
diversa (7-8 especies), pero única, dominada por Bryconamericus scleroparius. Están por
nombrarse las quebrada Suribli y Sinadira como Sitios de Referencia.
4. Las quebradas de mediana gradiente, con estructura rápido/poza, pero con sustratos de
materiales más finos, es la categoría que más deterioro ha sufrido, como consecuencia de
las actividades humanas. Sin embargo, todavía existen buenos ejemplos, como es la
quebrada Pras, tributario al río Tscui en la frontera Panamá/Costa Rica. Estas quebradas,
en la parte baja de su cauce, cumplen una función importante como áreas de "vivero",
para especies de peces, que son característicos de los ríos.
5. Los criques estancados y con suampos: la mayoría de estos criques pasan por cacaotales
viejos, así que están bien preservados. Estos hábitats pueden pasar desapercibidos, al
carecer de valor estético si se comparan con las quebradas que tienen rápidos (por lo
menos si uno no es biólogo), este estudio afirma su importancia. Una de las sorpresas de
la investigación fue encontrar abundancia de Astatheros bussingi, con un rango completo
de tamaños, incluyendo adultos grandes, en estos hábitats. Caso extremo es el TribP-5 (el
charco arriba del río Dacle) que era sólo un charco sin salida en el día de muestreo, pero
que tenía siete especies de peces. Sin duda, tales ambientes son esenciales para el
mantenimiento de las poblaciones de especies tales como Phallichthys amates, que no se
adaptadan bien a corrientes fuertes.
6. Los riachuelos pequeños, de mediano a alto gradiente, pero a veces con poco flujo, son
importantes como refugios, para ciertas especies, principalmente Priapichthys annectens
y Rivulus isthmensis. No se investigaron estos riachuelos aguas arriba a mayor altitud,
pero se supone que allí tienen la misma importancia.
La anterior lista de hábitats no debe conducir a una suposición de las interacciones entre
las diferentes clases de ríos, quebradas y riachuelos, ni cómo son aprovechados por los peces y
otros animales acuáticos. Mas bien la intención es resaltar la ignorancia de estos factores, y así
confirmar lo importancia de aprovechar la oportunidad para conservar una cuenca entera, que
todavía tiene a todos estos elementos intactos, funcionando en conjunto sin alteraciones graves
por el hombre.
En resúmen, la importancia de conservar el territorio Bribri Panameño en la cuenca del
río Yorkin se compone de los siguientes elementos:
1. Amortiguar al PILA, tanto en Panamá, como en Costa Rica.
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2. Complementar los esfuerzos de los Bribris al lado costarricense del río Yorkin, para
conservar sus recursos naturales, y reforzar así la cultura Bribri.
3. Es una pieza final en el rompecabezas -con el área propuesta por ASOGUADABRI
protegida, será factible proteger la calidad de agua, biodiversidad e integridad biótica,
recursos estéticos y ecoturisticos, etc., en toda la cuenca por tiempo indefinido-.
4. Proteger una cuenca única que posteriormente podría servir como sitio de estudio de un
río/cuenca habitada, pero intacta, así que la cuenca Yorkin se convertiría en una
herramienta de ejemplo, para ayudar en la conservación y restauración de las demás áreas
en Panamá, Costa Rica y otros países.
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RECOMENDACIONES
Es difícil valorar la enorme importancia de la cuenca del río Yorkin en general,
incluyendo tanto la parte dentro del PILA como la parte aguas abajo, en ambos países, pues
forma parte del bloque de bosque más grande que aún se conserva en Centroamérica, ubicado en
un sitio prácticamente incomparable en todo el planeta en cuanto a biodiversidad por área se
refiere. Es más, la cuenca del Yorkin es única dentro del área, como un río y cuenca de tamaño
grande (280.1 km².), poco alterada desde la naciente hasta la desembocadura. Dentro del área,
los territorios Bribris en ambos países son de inestimable valor como zonas de amortiguamiento
para el PILA. Sin embargo, el territorio Bribri en la frontera panameña queda sin protección
oficial. Por eso, y pensando en la conservación no sólo del río Yorkin, sus afluentes y su cuenca,
sino también en preservar la biodiversidad de la zona entera, la recomendación principal es:

Que el gobierno Panameño y el pueblo Bribri busquen la manera de proteger
oficialmente todo el área de la cuenca del Río Yorkin en la frontera panameña, desde
la boca hasta los linderos de la PILA. Tal protección debe ser diseñada y
implementada para fortalecer la cultura Bribri mientras protege todos los recursos
bióticos, acuíferos, ecoturisticos y agrícolas de la zona.
Reconociendo que el simple hecho de declarar una área “protegida” no es suficiente
para garantizar su conservación, se agregan las siguientes sugerencias, basadas en problemas
observados o potenciales:
a. En áreas donde existe un proceso de colonización humana, los gobiernos
indígenas y nacionales deben desarrollar planes, para ordenar y limitar el avance
progresivo de inmigración, y así evitar los efectos negativos de presión excesiva
sobre recursos como el bosque, los suelos, el agua, los animales y los peces.
b. Tratar de controlar la práctica de lavar ropa en ríos, y especialmente el uso de
blanqueadores. Se reconoce que en muchos casos no hay otra opción a corto plazo,
pero debe servir como incentivo para la creación de sistemas sobre el tratamiento
de aguas.
c. Reforestar las orillas de ciertos riachuelos que al momento se encuentran
deforestados, los cuales no cumplen plenamente con su papel de hábitat para
animales acuáticos, mientras que contribuyen a la sedimentación del río Yorkin.
d. También se recomienda el establecimiento de un plan permanente de
Biomonitoreo de ríos, quebradas y riachuelos. ANAI y el CBTC están dispuestos
a ayudar en este punto, entre otras razones por la concentración de potenciales
Sitios de Referencia en la cuenca Yorkin. Sin embargo, sería deseable también
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diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permiten a la gente de la zona
evaluar sitios sin necesidad de ayuda técnica de afuera. Un sistema es SVAP
(Stream Visual Assessment Protocol), lo cual será aplicadocomo un plan piloto en
Yorkin durante este año y el siguiente.
Toda la discusión se ha enfocado en recursos acuáticos. Sin embargo, la existencia de
ríos sanos implica cuencas sanas, lo que en torno implica salud y diversidad de otros organismos,
dentro y fuera de los sistemas fluviales. Un estudio de aves, por ejemplo, podría resultar una
poderosa justificación para la conservación del área. En términos generales, se recomienda un
énfasis en estudios científicos podría ser uno de los mejores usos de las tierras Bribri en ambos
países, además el PILA bien manejado podría ser fuente de ingresos y beneficios educativos para
estos pueblos.
Relacionado con lo anterior, la última recomendación: En el trópico en general existen
pocos ríos como el Yorkin - es decir ríos de tamaño significativo que presenten condiciones muy
cerca al "natural" sobre toda su longitud. Por eso, el río Yorkin presenta una oportunidad
especial para estudiar el funcionamiento de un río tropical desde sus cabeceras hasta la boca. Por
esto se recomienda que las comunidades indígenas y los gobiernos nacionales apoyen el esfuerzo,
para conseguir un estudio completo en la cuenca del Yorkin, esto traería como consecuencia que,
el río/cuenca Yorkin se desarrollara en todo su potencial, pero aún sin el estudio, la conservación
de la cuenca será de gran beneficio para toda la región.
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CUADRO N° 1.

Ubicación y características de sitios de muestreo en la cuenca del río Yorkin. (Frontera

Internacional).
País

Fecha De
Muestreo
Km.
Río*

Área De
La
Cuenca
En Km²

Uso De La
Tierra

Coordenadas En
GPS

Alto

0,1

6

Bosque

N 09° 31’ 30.7”
W0 82 57 07.1

Gradiente
Panamá

Costa Rica

Peces

Macro *

Q. Suribli

14-03/03

5-04/03

Q. Guabo

5-06/03

Medio

0,3

2

Yarda

♦ TribP-1

5-06/03

Bajo

0,1

<1

Cacaotal

♦ Trib P-2

5-06/03

Bajo

0,1

<1

Cacaotal

Q. Ramos
Q. Ramos aguas
arriba.
Q. Yopombri

12-03/03

Medio

0,4

2

Cacaotal/Potrero

5-06/03

Alto

0,6

2

Bosque

5-06/03

Medio

0,3
0,1

<1
?

Cacaotal
Bosque

5-05/03

Alto
0,1

<1

Agricultura

5-05/03

Medio
0,1

<1

Bosque

5-05/03

Medio
0,1

<1

Bosque

5-05/03

Medio
0,1

<1

Abandono

5-05/03

Medio
0,3

9

Cacaotal

¤

<1

Cacaotal

Medio

0,4

?

Agricultura

12-03/03

Q. Sinadira
Q. Kurquicha
Q. Coiba
♦ TribP-3
Q. Braquicha
R. Dacles
18-02/03

18-02/03

R. Brai

20-02/03

Bajo
20-02/03

R. Sheuab
(SHEES-54)

2-05/03

Medio

0,4

13

Cacaotal/banano

♦ TribCR-1

5-06/03

Medio

0,3

<1

Agricultura

Q. Saltón
R. Bris
(BRIBO-55)

5-06/03

Medio

0,2

<1

Bosque

Medio

0,1
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Agricultura

20-02/03

Bajo

0,3

<1

Cacaotal

5-05/03

Alto

0,2

58,2

Cacaotal/Bosque

20-04/02

Alto

0,1

4

Potrero /Bosque

21-02/03

Medio

0,1

4

Bosque

Alto

2,2
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Bosque

♦ TribCR-2
R. Tscui
(TSCYO-57)
Q. Spendida
(SPETS-79)
Q. Pras
(PRATS-84)
R. Tscui
(TSCPA-83)

26-03/03

11-03/03

26-03/03

21-02/03

N 09 31 15.5
W0 82 51 46.3
N 09 31 08.9
W0 82 51 28.5
N 09 31 06.2
W0 82 51 16.6
N 09 30 55.0
W0 82 51 08.6
N 09 30 53.5
W0 82 51 09.0
N 09 30 47.7
W0 82 50 50.0

Alto

♦ TribP-4
5-05/03

N 09 31 26.7
W0 82 52 05.2

N 09 30 29.7
W0 82 50 40.1

N 09 30 50.9
W0 82 51 36.5

Nota:
* Macro: Macroinvertebrados.
♦ Afluentes al río que la comunidad no le tienen nombre. Para este trabajo se decidió llamarlos tributarios (Trib), y
colocarles un consecutivo dependiendo del país (las iniciales Panamá -P, Costa Rica -CR) y un número de secuencia
empezando desde la desembocadura hacia arriba.
¤ Charco en cacaotal que el día de muestre no tenia desembocadura al río.
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Cuadro No 2. Características del IBI y el rango de puntajes para catalogar un río según su clase biótica.
Clase Biótica Simbología

Atributos

Rango de
puntajes IBI

Comparable a las mejores situaciones sin impactos humanos;
incluye todas las especies esperadas (según tipo y tamaño del río),
hasta las especies menos tolerantes se encuentran en su rango entero
de tamaño y edad; estructura trófica balanceada; baja incidencia de
enfermedades, parásitos y anomalías.

Excelente

Ex

Bueno

B

Regular

R

Faltan algunas especies intolerantes; estructura trófica
distorsionada; en algunos casos escasean los individuos grandes de
carnívoros.

Pobre

P

Dominancia por especies tolerantes a contaminación; escasez de
especies que requieren habitats especiales; escasez en carnívoros;
son comunes las enfermedades, parásitos y anomalías.

Muy Pobre

Mp

La diversidad de especies podría ser un poco menos de lo esperado,
especialmente en cuanto a formas intolerantes; algunas especies con
abundancia o distribución de tamaños menos que el optimo; alguna
distorsión de la estructura trófica.

Los peces pueden ser escasos o muy abundantes (casos de ríos
súper fértiles); dominancia por especies tolerantes, son comunes las
enfermedades, los parásitos y las anomalías.

58 - 60

48 - 52

39 - 44

28 - 35
12 - 23

En los casos cuando el puntaje cae entre los rangos definidos, una clase biótica será asignada al juicio del biólogo.
Cuadro N° 3. Métricos (IBI) provisionales para el desarrollo del Biomonitoreo en los ríos y quebradas de la cuenca
del Yorkin.
Valores observados y puntajes.

Métrico

N°. Especies nativas.

1.2

3.6

6.0

<10

10-12

>12

% individuos omnívoros.
<25
25-50
>50
% individuos detritívoros.
>45
45-15
<15
% individuos de especies que dependen del bosque.
<5
5-15
>15
% individuos, como especies de poza.
<10
10-40
>40
No. especies intolerantes.
0
1
>1
% individuos tolerantes.
>60
60-40
<40
% individuos como Awaous banana.
>3
3-1
<1
% “sardinas” como Astyanax aeneus
100
100-50
<50
% individuos con enfermedades, parásitos y/o anomalías.
>2
2-1
<1
Métrico 2. Omnívoros son Astyanax, Bryconamericus, Oreochromis.
Métrico 3. Detritivoros son Phallichthys amates, Poecilia, Archocentrus, Vieja.
Métrico 4. Las especies que dependen del bosque son Astyanax orthodus, Brycon,Bryconamericus, Alfaro,
Priapichthys.
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Cuadro N° 4. Lista de especies registradas en la cuenca del río Yorkin, en la frontera panameña.
Sitio
Especie
Astyanax aeneus
Astyanax orthodus
Bryconamericus scleroparius
Hyphessobrycon panamensis
Hypopomus occidentalis
Alfaro cultratus
Brachyraphis parismina
Phallichthys amates
Poecilia gilli
Priapichthys annectens
Rivulus isthmensis
Atherinella chagresi
Rhamdia guatemalensis
Rhamdia rogersi
Rhamdia (sin identificar)
Agonostomus monticola
Joturus pichardi
Pomadasys crocro
Synbranchus marmoratus
Archocentrus myrnae
Astatheros bussingi
Parachromis loiselli
Awaous banana
Sicydium spp.
Gobiomorus dormitor
TOTAL DE ESPECIES
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Sur
Gua
TribP-1
TribP-2
Ram
Yop
Sin

P1
Sur

A

C

P2
Gua

A

C
C

P3
P4
TribP-1 TribP-2
R
C
C

C
A

C
C

C
C
C

P5
Ram

P6
Yop

P7
Sin

P8
Kur

A

R
R
R

A

P10
TribP-3

P11
Brak

P12
Dac
C

P13
TribP-4

A

C

A

C

A
A

R
A
C

A
R

A
C
C

R
A
A
R

A

R
R

A

A

R
R

R

R
R

A
R

R

R

R

C

A
8

P9
Coi

R
R

A
R

5

7

11

A
C

R
R

R
3

R
C

7

C

R

7

8

Rio Suribli
Quebrada Guabo
Tributario hondo en cacaotal cerca de quebrada Ramos
Quebrada sin nombre, arriba de Q. Ramos cerca de TribP-1
Quebrada Ramos y aguas arriba
Quebrada Yopombri
Quebrada Sinadira

R

R
R

R
A
1
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

30

R
R

1
Kur
Coi
TribP-3
Brak
Dac
TribP-4
Brai

5

12

6

P14
Brai No. Sitios
A
4
1
C
12
2
0
0
0
4
C
11
12
1
R
1
1
3
2
A
6
R
4
R
1
0
R
5
R
9
0
1
A
6
0
11

Quebrada Kurkicha
Quebrada Coiba
Quebrada pequeña cerca de Q. Brakicha
Quebrada Brakicha
Río Dacle
Charco en cacaotal cerca del rio Brai
Río Brai

Cuadro N° 5. Lista de especies registradas en la cuenca del río Yorkin, al lado costarricense.
Sitio
Especie
Astyanax aeneus
Astyanax orthodus
Bryconamericus scleroparius
Hyphessobrycon panamensis
Hypopomus occidentalis
Alfaro cultratus
Brachyraphis parismina
Phallichthys amates
Poecilia gilli
Priapichthys annectens
Rivulus isthmensis
Atherinella chagresi
Rhamdia guatemalensis
Rhamdia rogersi
Rhamdia (sin identificar)
Agonostomus monticola
Joturus pichardi
Pomadasys crocro
Synbranchus marmoratus
Archocentrus myrnae
Astatheros bussingi
Parachromis loiselli
Awaous banana
Sicydium spp.
Gobiomorus dormitor
TOTAL DE ESPECIES
CR1
CR2
CR3
CR4

SHEES-54
TribCR-1
Sal
BRIBO-54

CR1
SHEES-54
C

CR2
TribCR-1

CR3
Sal

A
R
R
R
R
A
R
C
R

CR4
BRIBO-55
A

CR5
TribCR-2
C

CR6
TSCYO-57
C

CR7
SPETS-79

C

R
R
R

C

A

R

R
C
R
R

A
C
R
R

R
R

R

C
R
R

A
R
R

C
C
R
R
C
R
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R
R

Río Sheuab, cerca de la escuela Sheuab.
Afluente con alcantarilla, camino entre Sheuab y Bris
Quebrada Saltón, cerca del R. Bris
Río Bris arriba de la boca

R
A
R
15
CR5
CR6
CR7

31

R
R

A

R

A
C
R
R
R
R

A

10

A
R
16

R

2

A
C

R
R

R

4

C
R

C
C

No. Sitios
4
0
5
1
3
1
2
3
6
5
2
4
4
0
0
4
3
3
2
4
5
1
2
4
3

8

TribCR-2 Afluente pequeño llegando a la casa de mujeres
TSCY-57 Río Tscui arriba del puente en Yorkin
SPETS-79 Quebrada Spendida, potrero Rigoberto Morales

Cuadro N° 6. Lista de especies registradas en la cuenca del río Yorkin, en tres sitios fronterizos, y el total de sitios que se registró cada especie, en su respectivo país.

Especie
Astyanax aeneus
Astyanax orthodus
Bryconamericus scleroparius
Hyphessobrycon panamensis
Hypopomus occidentalis
Alfaro cultratus
Brachyraphis parismina
Phallichthys amates
Poecilia gilli
Priapichthys annectens
Rivulus isthmensis
Atherinella chagresi
Rhamdia guatemalensis
Rhamdia rogersi
Rhamdia (sin identificar)
Agonostomus monticola
Joturus pichardi
Pomadasys crocro
Synbranchus marmoratus
Archocentrus myrnae
Astatheros bussingi
Parachromis loiselli
Awaous banana
Sicydium spp.
Gobiomorus dormitor
TOTAL DE ESPECIES

Ríos que se muestrearon en la
frontera.
YOBOB-60 PRATS-84 TSCPA-83
Río Yorkin Río Pras Río Tscui
R
C

A

C

R

C

A
C

R
R
R

R
R

A
R
R

A
R

A
C

R
R

C
C

R

R
A

A

13

11

R
A
R
10

FRONTERA

PANAMA

COSTA RICA

Total de Sitios
1
0
3
0
1
0
0
0
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
3
0
2
3
1

Total de Sitios
4
1
12
2
0
0
0
4
11
12
1
1
1
3
2
6
4
1
0
5
9
0
1
6
0

Total de Sitios
4
0
5
1
3
1
2
3
6
5
2
4
4
0
0
4
3
3
2
4
5
1
2
4
3
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En ríos Grandes
6
0
7
0
2
1
2
1
6
4
0
5
4
2
0
7
7
5
1
6
7
1
5
7
4

Cuadro N° 7. IBI Metricos, Puntajes y Clase Biótico para 12 Sitios en Ríos de la Cuenca Río Yorkin, Panamá-Costa Rica.

Sitio

Metrico 1
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 2
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 3
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 4
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 5
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 6
Valor

Puntaje

Obser.

Costa Rica
Rio Sheuab @ Escuela Sheuab

19

6,0

26,7

3,6

47,5

1,2

25,4

6,0

35,9

3,6

2

6

Rio Bris RKM 0.2

15

6.0

20,4

1,2

13.0

6,0

13,0

3,6

13,9

3,6

2

6

Quebrada Pras - frontera

11

3,6

17,5

1,2

18,7

3,6

24,2

6,0

26,3

3,6

2

6

Rio Yorkin arriba boca R. Brai

13

6,0

7,2

1,2

9,4

6,0

4,0

1,2

4,1

1,2

1

3,6

Quebrada Suribli RKM 0.1

8

1,2

41,3

3,6

11,2

6,0

41,3

6,0

41,6

6,0

1

3,6

Quebrada Ramos RKM 0.4

10

3,6

14,7

1,2

36,8

3,6

57,0

6,0

16,7

3,6

1

3,6

Quebrada Sinadira RKM 0.2

7

1,2

72,5

6,0

1,7

6,0

75,0

6,0

72,5

6,0

2

6

Rio Dacle RKM 0.2

12

3,6

12,3

1,2

20,0

3,6

9,2

3,6

10,3

3,6

2

6

Rio Brai RKM 0.4

11

3,6

17,1

1,2

3,9

6.0

5,1

3,6

7,7

1,2

1

3,6

Rio Tscui @ Yorkin
Quebrada Spendida RKM 0.2
Binacional
Rio Tscui - frontera internacional

Panama
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Continuación del Cuadro N° 7. IBI Metricos, Puntajes y Clase Biótica para 12 Sitios en Rios de la cuenca del Yorkin.
Sitio

Metrico 7
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 8
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 9
Valor

Puntaje

Obser.

Metrico 10
Valor

Puntaje

Clase

Puntaje

Total

Biotico

Obser.

Costa Rica
Rio Sheuab @ Escuela Sheuab

47,8

3,6

0,3

6,0

16,5

6,0

1,5

3,6

46

Bueno

Rio Bris RKM 0.2

24,8

6,0

0,9

6,0

59,1

3,6

0,0

6,0

48

Bueno

Rio Tscui @ Yorkin

Excelente*

Quebrada Spendida RKM 0.2

48

Bueno

Binacional
Rio Tscui - frontera internacional

Excelente*

Quebrada Pras - frontera

15,2

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

48

Bueno**

Rio Yorkin arriba boca R. Brai

11,5

6,0

0,4

6,0

42,9

6,0

0,2

6,0

43

Regular

Quebrada Suribli RKM 0.1

11,2

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

50

Bueno**

Quebrada Ramos RKM 0.4

36,2

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,4

6,0

46

Regular

Quebrada Sinadira RKM 0.2

1,7

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

6,0

55

Excelente

Rio Dacle RKM 0.2

19,4

6,0

0,6

6,0

29,5

6,0

0,0

6,0

46

Bueno**

Rio Brai RKM 0.4

6,7

6,0

0,0

6,0

70,4

3,6

0,0

6,0

41

Regular

Panama

* IBI, No aplicable en ríos de este tipo, Clase Biótica basado en juicio profesional.
** Probable que con ajustes por hacer en el IBI Talamanca, estos sitios saldrán como Excelentes.
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CUADRO N° 8. Lista de las especies preservadas, con sitio y fecha.

Especie

Fecha

Sitio

Recolectores

1

Agonostomus monticola

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

2

Sycidium spp

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

3

Astianax aeneus

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

4

Bryconamericus scleroparius

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

5

Synbrachus marmuratus

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

6

Joturus pichardi

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

7

Pomadasys crocro

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

McLarney B., Bent W.

8

Archocentrus myrnae

10- 03/2003

R. Tscui (Yorkin)

9

Atherinela chagresi

02- 05/2003

Río Sheuab

10 Paracromis loiselli

02- 05/2003

Río Sheuab

11 Brachyraphis parismina

02- 05/2003

Río Sheuab

McLarney B., Bent W.
McLarney B., Bent W., Mafla M., Gómez
E., et al.
McLarney B., Bent W., Mafla M., Gómez
E., et al.
McLarney B., Bent W., Mafla M., Gómez
E., et al.

12 Hypopomus occidentalis

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

13 Priapichthys annectans

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

14 Astatheros bussingi

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

15 Phalickthys amates

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

16 Rhamdia guatemalensis

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

17 Hiphessubrycon panamensis

10- 03/2003

TribCR-2.

McLarney B., Morales C.

18 Rhamdia rogersi

11- 03/2003

R. Tscui Frontera Panamá McLarney B., Bent W., Gómez E., et al.

19 Awaous banana

11- 03/2003

20 Poecilia gilli

12- 03/2003

21 Atherinela chagresi

04- 05/2003

R. Tscui Frontera Panamá McLarney B., Bent W., Gómez E., et al.
Q. Ramos (Finca de
Eusebio Chorly)
McLarney B., Bent W., Gómez E., et al.
R.Yorkin (arriba de río
Tscui)
McLarney B., Mafla M.,

22 Astyanax orthodus

06- 05/2003

Q. Yopombri (Panamá)

McLarney B., Mafla M., Morales I..

23 Rivulus isthmensis Hembra

06- 05/2003

Q. Salton C.R

McLarney B., Mafla M.,

24 Rivulus isthmensis Macho

06- 05/2003

Q. Ramos (Panamá)

McLarney B., Mafla M.,

25 Astatheros bussingi

06- 05/2003

Q. Ramos (Panamá)

26 Poecilia gilli Hembra

02- 05/2003

Río Sheuab (Escuela)

McLarney B., Mafla M.,
McLarney B., Bent W., Mafla M., Gómez
E., et al.

27 Phalickthys amates macho

05- 05/2003

Q. Brachicha Panamá

McLarney B., Mafla M.,Morales I.,.
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Cuadro N° 9. Descripción de las especies de peces registradas en los muestreos de campo durante

la temporada 2003. En la cuenca del Río Yorkin.
Familia: Characidae
Nombre científico: Astyanax aeneus
Nombre común: Sardina común

Nivel trófico: Omnívoro
Tolerancia: Tolerante
Hábitat: Generalizado
Tamaño adulto: Los tamaños máximos registrados es de 139 mm para
hembras y 114 mm en machos.
Migración:
En Guanacaste se ha registrado migración desde riachuelos a ríos en
épocas de sequía.

Adulto de 45 mm, cuenca del río Matina.
(Foto Bussing W).

Sitio de recolecta:
TribP-1, TribP-2, Dac, Brai, SHEES-54, BRIBO-55, TribCR-2, TSCYO-57,YOBOB-60.
Características: Posee una mancha humeral vertical bien definida.
Ecología: Especie que vive en toda clase de ríos, riachuelos de mucha o poca corriente hasta pantanos y charcos
estancados.
Comentarios:
Es una de las dos especies de peces más comunes y tolerantes en Costa Rica. A nivel regional se espera ver A.
aeneus en toda clase de ambiente, pues no fue sorpresa encontrarla en diversos sitios en la cuenca Yorkin, desde
TribCR-2 (pequeño, suomposo, con poco caudal), hasta el cauce principal del río Yorkin. Sin embargo, sólo se
registró en 9 de los 24 sitios muestreados, excepto en el caso de TribCR-2, siempre fue menos numeroso que la otra
sardina con amplia distribución en la zona (Bryconamericus scleroparius). En la cuenca Yorkin, al contrario de lo
observado en otras partes de Talamanca, A. aeneus es más abundante en ríos que en quebradas y riachuelos.

Familia: Characidae
Nombre científico: Astyanax orthodus
Nombre común: Sardina blanca

Adulto de 82 mm, cuenca del río Sixaola.
(Foto Bussing W).

Nivel trófico:
Omnívoro
Tolerancia:
Intolerante a contaminación por nutrientes o tóxicos.
Hábitat:
Su hábitat preferido parecen ser las orillas de profundas pozas,
donde los raíces de árboles ofrecen protección; situación típica de
la quebrada Yopombri. Se considera una especie asociada con
cobertura boscosa.
Tamaño adulto:
Hasta 100 mm de longitud.
Sitio de recolecta: Q. Yopombri (Panamá).

Características:
Se caracteriza principalmente por la mancha humeral ovalada de manera horizontal, comparada con A. aeneus
tiene un cuerpo más grueso y es menos plateado , el lomo es gris oscuro. Las aletas son casi transparentes con un
poco de pigmento rojo en las aletas dorsal y anal.
Ecología:
Forma cardúmenes en aguas estancadas y hasta aguas de corriente rápida.
Comentarios:
El registro de A. orthodus en la quebrada Yopombri (Panamá) es el primer reporte de esta especie en el territorio
Yorkin, aunque es registrada en otras partes de la cuenca del río Sixaola. A. orthodus es la única especie en este
estudio que se ha reportado de aguas panameñas pero no costarricenses.
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Familia: Characidae
Nivel trófico: Omnívoro
Nombre científico: Bryconamericus scleroparius Tolerancia: Asociado con aguas bien oxigenadas
Nombre común: Sardina de Quebrada
Hábitat: Se encuentran en pozas de todos los tamaños
incluyendo pequeñas pozas en medios de rápidos.
Tamaño adulto: 110 mm de longitud.
Sitio de recolecta: Sur, Gua, TribP-1, TribP-2,
Ram, Yop, Sin, Kur, Brak, Dac, TribP-4,
Brai, SHEES-54, BRIBO-55, TribCR-2, TSCYOAdulto de 75 mm, cuenca del río Zapote. Upala
57, SPETS-79, YOBOB-60, PRATS-84, TSCPA-83.
(Foto Bussing W).
Características: La principal característica es poseer una mancha morada en el opérculo. Todas las aletas tienen un
color amarillo anaranjado muy tenue, excepto en la época de celo cuando se intensifica el color.
Ecología: Esta sardina está asociada con cobertura boscosa y buena estructura de pozas, se encuentra entre común
y abundante en casi todas las aguas de la cuenca Yorkin.
Comentarios: Es considerada una especie de quebradas, pero en Yorkin abunda en los grandes ríos que hasta la
fecha se han podido muestrear, y siempre es más abundante que Astyanax aeneus. Así que la relativa abundancia de
las dos sardinas son el mejor indicador de alta calidad de agua en la cuenca, además de la presencia de bosque en
las orillas de los ríos. Es decir la calidad de agua en los ríos grandes de la cuenca el Yorkin se asemeja a las
quebradas más limpias de otras partes.
Familia: Characidae
Nombre científico: Hyphessobrycon
panamensis
Nombre común: Sardinita

Hembra de 38 mm, cuenca del río Sixaola.
(F. Bussing W).

Nivel trófico: Insectívoro
Hábitat: Asociado con riachuelos con poco caudal.
Tamaño adulto: Alcanza unos 50 mm de longitud.
Características: Lo que más ayuda a distinguir a esta especie de
Astyanax y Bryconamericus en el campo es la falta de la mancha negra
por el pedúnculo caudal y la cola. Además la aleta dorsal es larga (mas
puntiaguda).
Sitio de recolecta: TribP-2, Yop, TribCR-2.
Ecología: Habita riachuelos de ríos de moderada intensidad.

Comentarios: En la cuenca Yorkin se encontró solo en dos sitios en la frontera panameña y uno al lado
costarricense. Se califica como raro en TribCR-2 y quebrada Yopombri, pero común en TribP-2 (Panamá). Sin
embargo, hay que observar que es típico encontrar a H. panamensis en concentraciones muy localizadas. Es
posible que califique como común en otros sitios.
Familia: Rhamphichthyidae
Nombre científico: Hypopomus occidentalis
Nombre común: Pez cuchillo

Nivel trófico: Insectívoro
Hábitat: Se encuentra principalmente en remansos de riachuelos
y ríos en aguas estancadas o en fondos lodosos o con mucha
hojarasca.
Tamaño adulto: 200 mm de longitud.
Sitio de recolecta: SHEES-54, TribCR-2, TSCYO-57,
PRATS-84.

Adulto de 118mm, cuenca del río Sixaola . (F.
Bussing W).
Característica: Esta especie difiere de las otras especies de peces por su cuerpo alargado y generalmente
comprimido, que termina en una cola delgada, ojos muy pequeños, una aleta anal larga y la ausencia de aletas
dorsal y pélvica. Hypopomus occidentalis se identifica principalmente por tener la mandíbula superior superpuesta,
la aleta anal más corta (termina antes de la punta de la cola) y carece de dientes. Su coloración es pardo oscuro
arriba, tornándose más claro en la parte inferior del cuerpo, el patrón de coloración puede ser sólido o moteado de
pardo oscuro.
Ecología: Es un pez de costumbres crípticas, (nocturno, caza con electricidad).
Comentarios: Es un pez poco conocido por la gente. En la cuenca del Yorkin se ha encontrado solo en TribCR-2,
el río Sheuab, río Tscui, y su tributario quebrada Pras. Es sorprendente no encontrarlo en los pequeños tributarios al
río Yorkin en la frontera panameña, pero se conoce de aguas panameñas, por lo menos en la cuenca arriba del río
Tscui. Como 11 de los 14 sitios en Panamá fueron muestreados solo con redes, sin electropesca, es posible que
exista en algunos de los tributarios al río Yorkin a este lado.
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Familia: Poeciliidae
Nombre científico: Alfaro cultratus
Nombre común: Olomina alfaro

Nivel trófico: Insectívoro
Hábitat: Habitante de pozas, casi restringido a
ambientes de bosque.
Tamaño adulto: Alcanza unos 65 mm
Ecología: Pez que siempre anda por la superficie. Se
encuentra en aguas de moderada velocidad. Su
reproducción es contínua durante todo el año.

Hembra de 47 mm, abajo macho de 38 mm, cuenca del río
Matina. (Foto Bussing W).

Sitio de recolecta: Río Sheuab
Características: Su cuerpo es muy comprimido, el margen inferior del pedúnculo caudal es afilado con la escama
en forma de quilla (dos filas de escamas que salen del cuerpo). El color del cuerpo y de las aletas es amarillo claro y
una línea oscura tenue pasa a lo largo del todo el cuerpo (de la cabeza a la base de la cola).
Comentarios: Es más característico de altitudes y gradientes bajas. Por eso no es sorpresa que en la cuenca del
Yorkin se hubiese colectado sólo un individuo en el río Sheuab, en la temporada 2002. No hay reportes en aguas
panameñas, aunque bien podría existir en algún afluente por debajo de la propuesta del Territorio Bribri (sitios no
muestreados). No apareció en nuestra muestra IBI del río Sheuab en 2003, y su presencia en la cuenca Yorkin debe
ser considerado como marginal.
Familia: Poeciliidae
Nombre científico: Brachyraphis parismina
Nombre común: Olomina de mancha negra

Hembra de 39mm, río Zapote, Upala.
(F. Bussing W).

Nivel trófico: Insectívoro
Hábitat: Un pez con un comportamiento similar a lo de Alfaro
cultratus (anda por el superficie en pozas) y que parece reponer a
esa especie en ríos más grandes, con mayor caudal. Es común
encontrarlo por la orilla de los ríos más grandes.
Tamaño adulto: 40 mm
Sitio de recolecta: En el río Bris y río Sheuab.

Características:
El perfil predorsal es recto o casi recto, el hocico puntiagudo. La aleta anal es menos larga que la longitud cefálica.
Es una especie con colores no llamativos, generalmente tienen una mancha negra ovalada en la base de la cola.
Ecología: Se reproduce a través de todo el año, se alimenta principalmente de insectos terrestres y en menor
cantidad de insectos acuáticos.
Comentarios: No se registró en ningún afluente en la frontera panameña, pero está incluido en la lista de peces
“Panameñas” de la cuenca Yorkin, por haberlo capturado en muestras casuales (antes de iniciar este estudio), en el
río Yorkin mismo.
Familia: Poeciliidae
Nombre científico: Phallichthys amates
Nombre común: Viuda alegre, “Merry widow”
en comercio de acuarios.

Macho de 32mm, Hembra de 50 mm, cuenca del río
Shiroles. (Foto Bussing W).

Nivel trófico: Detritivoro
Tolerancia:
Tolerante
Hábitat: Fuertemente asociado con fondos lodosos y tributarios
con poco caudal.
Tamaño adulto: 70 mm.
Migración: Muy probable entre ríos y pequeñas quebradas.
Sitio de recolecta: TribP-2, Yop, Brak, SHEES-54,
TribCR-1, TribCR-2, Muy abundante en TribP-4.

Ecología: Típicamente se encuentra en números considerables en sitios aislados (charcos, suampos, cauces
secundarios desconectados del río, etc.), pero no es muy raro encontrar individuos en las cauces principales de ríos
y quebradas. Puede ser que tales individuos se encuentren en tránsito.
Características: El cuerpo es robusto, alto y casi romboidal. El macho tiene un gonopodio muy largo que se
extiende hasta la base de la cola. El cuerpo es gris con reflejos azulados. Faltan las manchas amarilla de P. gilli y
las hembras casi siempre tienen la mancha grávida muy evidente.
Comentarios: En la cuenca Yorkin se encontró como muy abundante en un charco aislado un poco arriba del río
Dacle, en la frontera panameña, Era común en dos otros tributarios con poco caudal y fondo lodoso (TribP-4,
también en Panamá, y TribCR-2, Costa Rica) En los 4 sitios adicionales, de varios tamaños, pero todos
caracterizados por más alta gradiente, fue representado de 1 a 3 individuos.
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Familia: Poeciliidae
Nombre científico: Poecilia gilli
Nombre común: panzona o pipón

Nivel trófico: Detritivoro
Tolerancia: Muy tolerante
Hábitat: Aguas con corrientes de todas las velocidades pero es
más abundante en aguas someras.
Tamaño adulto: 105 mm en aguas salobres y más pequeños en
quebradas de mayor altura.
Ecología:
Tal vez el pez de más amplia distribución en Costa Rica. Se
alimenta principalmente de detritos, cieno y algas filamentosas

Hembra de 68 mm, macho de 70 mm, cuenca
del río Sixaola. (Foto Bussing W).
Sitio de recolecta:
Sur, Gua, TribP-1, TribP-2, Ram, Sin, Kur, Brak, Dac, TribP-4, Brai, SHEES54, TribCR-1, BRIBO-55, TribCR-2, TSCYO-57, SPETS-79, YOBOB-60, PRATS-84.
Características:
Presenta varias filas de puntos amarillos a lo largo del cuerpo, la aleta dorsal es muy larga en algunos machos y
generalmente tiene puntos o manchas negras en la base. Las otras aletas son amarillentas y la cabeza y el cuerpo
son grisáceos con reflejos azules.
Comentarios:
Apareció en 19 de los 24 sitios en la cuenca Yorkin, y en 8 casos fue considerado como Abundante. Sin embargo,
en ninguna parte llegó al nivel de dominancia característico de otros lugares. Poecilia gilli llega a ser dominante
en sitios totalmente expuestos al sol y con un nivel de nutrientes más alto de lo natural (así que sirve de indicador
de los dos tipos de degradación de ríos más comunes en la región). Tales condiciones son ausentes o están muy
localizadas en la cuenca Yorkin, gracias al alto porcentaje de cobertura boscosa y escasa población humana y de
ganado. Así que, se podría concluir que la abundancia de P. gilli anda cerca de lo “natural”, y se encuentra ausente
o es muy raro en los riachuelos ubicados en bosque o cacaotales viejos.

Familia: Poeciliidae
Nombre científico: Priapichthys annectens
Nombre común: Olomina de aletas anaranjadas

Hembra de 48 mm, derecha macho de 30 mm, tributario
del lago de Nicaragua. (Foto Bussing W).

Nivel trófico: Insectívoro
Tolerancia: Intolerante
Hábitat:
Fuertemente asociado con riachuelos pequeños, agua limpia y
cobertura boscosa. Normalmente ocurre en ríos más grandes
solo como individuos aislados, arrastrados por el corriente.
Tamaño adulto: Alcanza un tamaño de 60 mm.

Ecología:
Nada en pequeños grupos a toda velocidad, sobre fondos de piedra o arena. Se reproduce durante todo el año. Se
encuentra muy a menudo cerca de las orillas. Es casi la única especie que habita aguas de muy poca profundidad en
los riachuelos.
Sitio de recolecta:
Gua, TribP-1, TribP-2, Ram, Yop, Sin, Kur, Coi, TribP-3, Brak, Dac, TribP-4,
SHEES-54, TribCR-1, BRIBO-55, TSCYO-57, SPETS-79, PRATS-84.
Características:
Posee escamas bordeadas en negro, en el centro del cuerpo es más notorio asemejándose a una serie de equis (X),
en la aleta dorsal en la parte final es anaranjada igual que los radios anales, las otras aletas son incoloras. Los ojos y
las mejillas producen reflejos verde claro plateados
Comentarios:
Su distribución en la cuenca Yorkin presenta ciertas anomalías - por ejemplo es común en el río Bris (río grande),
pero fue totalmente ausente en lo que parecía hábitat idóneo en la quebrada Suribli, y raro bajo condiciones
similares en la Quebrada Sinadira. Tomando en cuenta su amplia distribución y nivel de abundancia en la cuenca
Yorkin deben ser considerado como indicadores positivos.
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Familia: Rivulidae
Nombre científico: Rivulus isthmensis
Nombre común: salton o Isthmian rivulus

Nivel trófico: Insectívoro
Tolerancia: Tolerante
Hábitat:
Típico de sitios aislados, con poca corriente (pantanos, acequias
y aguas de poca a moderada velocidad de corriente en quebradas
y riachuelos.
Tamaño adulto:
Alcanza unos 65 mm de longitud. (ver comentarios)
Sitio de recolecta: Ram, Sal, TribCR-2
Ecología:
tiene la distinción de ser el pez de más amplia distribución
Macho de 45 mm, abajo macho de 42 mm cuenca del altitudinal en Costa Rica (nivel de mar hasta 1500 m).
río Sarapiquí. (Foto Bussing W).

Características:
Ambos sexos son de color pardo con aletas del mismo color, a su vez el color puede variar mucho. El macho se
destaca por su mancha humeral alargada horizontal y rodeada por escamas doradas o de color cobre. Las aletas
dorsal y anal son amarillenta.
Comentarios:
En la cuenca Yorkin se conoce en tres sitios. Se capturó un individuo aislado en TribCR-1 (Costa Rica) y otro en la
quebrada Ramos (Panamá). El último (único reporte, hasta la fecha, de aguas Panameñas) fue un espécimen muy
pequeño, posiblemente arrastrado por la corriente de un sitio aguas arriba. Donde se ha encontrado a R. isthmensis
en abundancia es en un riachuelo muy pequeño al lado costarricense, es la única especie de pez presente. Los
Rivulus de “Quebrada Saltón” son excepcional por su gran tamaño. William Bussing, ictiólogo de la Universidad
de Costa Rica, considera que un espécimen con longitud total de casi 80 mm. representa el “record mundial” para
esta especie. Además de su tamaño notable, los R. isthmensis de Q. Salton poseen una coloración algo distintiva.
Esta especie es conocida por ser muy variable, pero aun así existe la posibilidad que los R. isthmensis de la cuenca
Yorkin que son genéticamente distinto del R. isthmensis "típico". Con la excepción de los sitios TSCPA-83 y
PRATS-84 (R. Tscui arriba y su tributario Q. Pras) este estudio fue concentrado en las elevaciones más bajas, cerca
al río Yorkin. Es probable que una investigación de riachuelos en lugares más altos encontraría más poblaciones de
R. isthmensis en ambos países.

Familia: Atherinidae
Nombre científico: Atherinella chagresi
Nombre común: Sardina plateada

Adulto de 57 mm, cuenca del río Matina.
(Foto Bussing W).

Nivel trófico: Insectívoro
Características:
Cuerpo delgado, con escamas de borde lisos. El color plateado
forma una banda horizontal muy conspicua. Las aletas son
transparentes o un poco oscuras, la aleta caudal carece de
pigmento negro en su margen posterior.
Tamaño adulto:
Alcanza unos 90 mm de longitud.
Sitio de recolecta:
Brai, SHEES-54, Sal, BRIBO-55, TSCYO-57,
YOBOB-60.

Hábitat:
Nada en cardúmenes en medio río, por la superficie, especialmente en las pozas, donde es fácil capturarlo de
noche.
Ecología:
Es una especie que se alimenta principalmente de insectos, pero también puede complementar la dieta con algas
filamentosas y diatomeas.
Comentarios:
Es común en el cauce principal del río Yorkin. Apareció en las muestras como especie rara o común
exclusivamente en los ríos más grandes (Yorkin, Tscui, Bris, Brai, Sheuab). La gente de la zona identifican a esta
especie, incorrectamente, como juveniles de róbalo (Centropomus spp.)
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Familia: Pimelodidae
Nombre científico: Rhamdia guatemalensis
Nombre común: Barbudo

Adulto de 116 mm, cuenca del río Parismina.
(F. Bussing).

Nivel trófico: Insectívoro
Hábitat: Tiene especial afinidad con fondos lodosos y arenosos.
En la cuenca del Yorkin, en términos generales se puede decir que
R. guatemalensis se encuentra en ríos más grandes que los
habitadas por R. rogersi.
Tamaño adulto: Alcanza unos 270 mm de longitud
Sitio de recolecta: Ram, SHEES-54, TribCR-1, TribCR2, TSCYO-57, YOBOB-60, TSCPA-83

Características: Se distingue por el espacio corto entre la aleta dorsal y la aleta adiposa. Otra característica son
sus barbillas maxilares largas que se extienden desde el final de la aleta dorsal hasta sobrepasar el origen da la cola.
Ecología: Especie nocturna, se alimenta especialmente de insectos acuáticos y en menor grado de crustáceos y
peces pequeños.
Comentarios: En la cuenca del Yorkin, en términos generales se puede decir que R. guatemalensis se encuentra en
ríos mas grandes que los habitadas por R. rogersi. Con una fuerte excepción en el TribC. 2, donde R. guatemalensis
abunda. Las dos especies se encontraron solamente en el Río Tscui por la frontera Costa Rica/Panamá, y quebrada
Ramos. Se registraron barbudos de una u otra especie en 12 sitios, de todo tamaño desde riachuelos pequeños hasta
el río Tscui abajo. En dos ocasiones (Quebradas Yopombri y Kurkicha) detectamos visualmente la presencia de
barbudos sin poder capturarlos. Puesto que se efectuó el muestreo en riachuelos sin electropesca, es de suponer que
era algunas de las dos especies de Rhamdia, pero no fue detectado, en otros sitios. Es decir que los barbudos son un
elemento importante (aunque normalmente raro) en la mayoría de los ríos, quebradas y riachuelos de la cuenca
Yorkin.
Familia: Pimelodidae
Nombre científico: Rhamdia rogersi
Nombre común: Barbudo

Adulto de 95 mm, cuenca del río San Carlos.

Nivel trófico: Invertivoros
Características: Es una especie con barbillas maxilares cortas
que no sobrepasan las aletas pectorales, con aleta adiposa corta,
la boca pequeña.
Tamaño adulto: El tamaño máximo registrado es de 225 mm de
longitud.
Sitio de recolecta: Sur, Ram, Dac, PRATS-84, TSCPA-83.

(Foto Bussing W).

Hábitat: Esta especie es más típica de quebradas, ríos o riachuelos de moderada a rápida corriente.
Ecología: Hay traslape en la distribución de estas dos especies nocturnas, en la cuenca Yorkin
Comentarios: Solo en el río Tscui y la quebrada Ramos se registraron las dos especie de Rhamdia solapadas.
Familia: Mugilidae
Nombre científico: Agonostomus monticola
Nombre común: Tepemechín o lisa

Nivel trófico: Posiblemente omnívoro
Hábitat: Principalmente en aguas de poco a mucha corriente y es
una de las pocas especies que resiste las aguas torrentosas de los
rápidos y aguas próximas a los saltos.
Tamaño adulto: Alcanza unos 300 mm de longitud
Migración: Migratorio
Ecología: Según Bussing esta especie se alimenta de crustáceos,
insectos acuáticos y algas.

Adulto joven tipo “nasutus” de 63 mm, Quebrada
la Mina. (Foto Bussing W).
Sitio de recolecta: Sur, Ram, Sin, Kur, Dac, Brai, SHEES-54, BRIBO-55, TSCYO-57, SPETS-79,
YOBOB-60, PRATS-84, TSCPA-83.

Características: Es un pez alargado y cilíndrico, su boca es grande. Las aletas pélvicas están en posición
abdominal, las pectorales situadas muy altas en los costados y la aleta caudal es fuertemente bifurcada. El dorso es
grisáceo oliva con un retículo negro sobrepuesto, los costados son plateados con reticulado oscuro y el vientre
blanco perla. Hay una mancha negra en la base de la aleta pectoral y otra en la base de la cola.
Comentarios: En el uso popular "lisa" generalmente es termino genérico, que refiere a cualquier miembro de la
familia Mugilidae, pero en Alta Talamanca se aplica “lisa” solo a A. monticola. Este pez, se registró, en todos los
sitios donde había suficiente caudal, posiblemente menos la quebrada Guabo (allí un miembro del equipo reportó
haber visto a A monticola, pero la observación no fue confirmada por la captura.). Fue abundante o común en todas
las muestras menos en la quebrada Ramos donde era raro. Vale notar que en la fecha de monitoreo la parte abajo
de la quebrada Ramos se encontró totalmente seca, así que la quebrada estaba aislada del río Yorkin.

41

Nivel trófico: Herbívoros (Algivoro)
Tolerancia:
Intolerante
Hábitat: Común en los ríos grandes más sanos. En los rápidos,
río abajo donde la corriente sigue torrentosa.
Tamaño adulto: Puede llegar a alcanzar hasta 700 mm de
longitud.
Migración: Todavía no se ha confirmado la migración pero se
tiene indicios de ésta por que en una época del año desaparecen y
vuelven a registrarse con crías posteriormente.
Adulto de 390 mm, cuenca del río Sarapiquí. (F. Sitio de recolecta: Sur, Sin, Dac, Brai, SHEES-54,
Bussing W).
BRIBO-55, TSCYO-57, YOBOB-60, PRATS-84, TSCPA-83.

Familia: Mugilidae
Nombre científico: Joturus pichardi
Nombre común: Bobo, bocachica

Características: El bobo adulto se caracteriza por las manchas en la aleta caudal en todos los estadios y por la
boca en posición inferior debajo de un hocico carnoso y protuberante siendo característico de los adultos.
Comentarios: En las quebradas Pras, Suribli y Sinadira, solo se registraron juveniles. En general, en Talamanca
tanto la abundancia como el tamaño promedio de esta especie ha bajado en los últimos años, no sólo por ser una
especie intolerante, sino también por presión de la pesca. El río Tscui, en particular, es notable la abundancia de
bobos grandes, factor que indica alta calidad de agua y hábitat físico, además de la baja presión de pesca.
Nivel trófico: carnívoro
Características: Las aletas pectorales son cortas y escamas
pequeñas y su perfil es convexo y el hocico puntiagudo. La
coloración es básicamente plateada el dorso con un tono pardo y
el vientre blanco. Las aletas impares son oscuras y las pares
transparentes.
Tamaño adulto: Alcanza por lo menos unos 355 mm de
longitud.
Migración: Migratorio entre el mar y los ríos.
Adulto de 162 mm, cuenca del río Parismina. Sitio de recolecta: Brai, SHEES-54, BRIBO-55,
(F.oto Bussing W).
TSCYO-57, YOBOB-60.
Hábitat: Esta especie se encuentra en ríos y riachuelos de poca a mucha corriente pero es típico encontrarlo en
pozas.
Ecología: Su alimentación es principalmente crustáceos y peces más pequeños.
Comentarios: Aunque se conoce de quebradas en otras partes de Talamanca, en la cuenca Yorkin fue encontrado
solo en los cinco (5) ríos más grandes (Yorkin, Tscui, Bris, Brai y Sheuab).
Familia: Haemulidae
Nombre científico: Pomadasys crocro
Nombre común: Ronco, roncador

Familia: Synbranchidae
Nombre científico: Synbranchus marmoratus
Nombre común: anguila de suampo

Nivel trófico: Carnívoro
Tolerancia: Tolerante
Características: De forma alargada con ausencia total de aletas,
el color generalmente es pardo grisáceo o pardo amarillento,
siendo más oscuro arriba y más claro con pecas oscuras
ventralmente.
Tamaño adulto: Se han registrado especímenes en otros estudios
hasta de 1.5m de longitud.
Sitio de recolecta: TribCR-2, TSCYO-57.

Adulto de 354 mm, Escuintla Guatemala.
(Foto Bussing W).

Hábitat: Su hábitat principal son los suampos.
Ecología: De hábitos crípticos, y en épocas se entierra en el poco lodo que queda y reduce el metabolismo para
minorizar el gasto de energía.
Comentarios: Típicamente presente, pero raro, en las muestras. En la cuenca del Yorkin se registró un solo
individuo en el río Tscui y otro en el TribCR-2, (ambos sitios en aguas costarricenses), pero sin dudas es más
abundante de lo que las indican. Esta especie se incluyó en la lista de peces de Yorkin/Panamá a base de reportes
verbales confiables.
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Familia: Cichlidae
Nombre científico: Archocentrus myrnae
Nombre común: chogorra, mojarra

Hembra adulta de la zona del atlántico. Derecha
macho adulto. (Foto Loiselle P).

Nivel trófico: Detritivoro
Características: Posee una mancha lateral y otra en el pedúnculo
caudal redondas. La coloración general es pardo claro en el dorso
y amarillo anaranjado en los costados y el vientre.
Sitio de recolecta:
Ram, Yop, Dac, TribP-4, Brai, SHEES-54,
BRIBO-55, TSCYO-57, SPETS-79, YOBOB-60,
PRATS-84.

Tamaño adulto: Alcanza unos 80 mm de longitud.
Hábitat: Principalmente aguas donde la corriente es lenta y en las orillas de los ríos.
Ecología: Se alimenta principalmente de detritos y cieno.
Comentarios: Esta especie a veces se encuentra como abundante. En la cuenca del río Yorkin es raro o común en
diferentes habitats, desde los ríos más grandes hasta los riachuelos y charcos aislados. Llegó a ser común en sitios
intermedios en terminas de tamaño y gradiente.

Familia: Cichlidae
Nombre científico: Astatheros bussingi
Nombre común: Mojarra

Nivel trófico: Invertivoro
Características:Los machos poseen un punto negro en cada
escama de los costados y en las membranas interradiales de la
aleta dorsal de los adultos. Puntos azules en la cabeza, pero
ausentes en el cuerpo, el margen angosto de la cola es rojo
intenso en ambos sexos.
Tamaño adulto: Alcanza un tamaño de 150mm de longitud.

Macho de 102 mm (Foto Bussing W).

Sitio de recolecta: Sur, TribP-1, TribP-2, Ram, Kur, Brak, Dac, TribP-4, Brai,
SHEES-54, BRIBO-55, TribCR-2, TSCYO-57, SPETS-79, YOBOB-60, PRATS-84, TSCPA-83.
Hábitat: Especie de pozas, normalmente asociado con piedras y raíces por la orilla.
Ecología: Según Bussing se alimenta de insectos acuáticos, semillas y detritos.
Comentarios:
Presente, pero normalmente raro en 16 de 24 sitios muestreados. Sin embargo en el TribP-1 se encontró, como
especie dominante, representado por individuos de todo tamaño, en un sitio relativamente profundo, pero
caracterizado por fondo lodoso, donde el hábitat principal fue la hojarasca.

Familia: Cichlidae
Nombre científico: Parachromis loiselli
Nombre común: Guapotillo

Hembra adulta. Derecha macho (Foto: Loiselle P).

Nivel trófico: Carnívoro
Características:
En Talamanca se puede separar de los demás ciclidos por los
grandes dientes, de forma canina. Cuando adultos son de un
amarillo intenso.
Tamaño adulto:
Alcanza unos 185 mm de longitud.
Sitio de recolecta: SHEES-54

Hábitat: Típico de aguas con poca corriente, con abundancia de vegetación.
Comentarios:
Hasta la fecha se han colectado en la cuenca del Yorkin solo dos especímenes juveniles, ambos registrados en el río
Sheuab. Típicamente llega a su máximo desarrollo en cauces secundarios de ríos cuando éstos se aíslan y forman
lagunas. Un habitat escaso en la cuenca Yorkin (hay una laguna de las anteriormente descritas, al lado
costarricense del río Yorkin, abajo del pueblo de Yorkin, la cual no fue muestreada). De los 25 especies
encontradas en el estudio P. Loiselli y Alfaro cultratus son las únicos que no se han podido confirmar de aguas
panameñas.
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Familia: Gobiidae
Nombre científico: Awaous banana
Nombre común: Chuparena

Adulto de 90 mm, cuenca del río Sarapiqui. (Foto
Bussing W).

Nivel trófico: Insectívoro
Tolerancia:
Posiblemente tolerante
Características: Cuerpos cilíndricos y con aletas pélvicas en
forma de una ventosa en el pecho. Posee dos aletas dorsales con
un hocico largo y ancho con labios gruesos y carnosos. Los ojos
son pequeños y están situados en la parte superior de la cabeza.
Tamaño adulto: Alcanza unos 180 mm de longitud
Sitio de recolecta: Dac, SHEES-54, BRIBO-55, YOBOB60, TSCPA-83

Hábitat: Generalmente en fondos arenosos.
Ecología: Estos peces zarandean la arena en busca de insectos acuáticos, fragmentos vegetales y foraminíferas.
Probablemente se reproducen cerca del mar y las larvas van al mar siendo pelágicos.
Comentarios: Normalmente presente pero raro en ríos de Talamanca. Sin embargo, abunda donde la
sedimentación antropogénica incluye cantidades de arena. Indicador de sedimentación.
Familia: Gobiidae
Nombre científico: Sicydium spp.
(Sicydium altum y Sicydium adelum)
Nombre común: chupapiedra o titi

Nivel trófico: Algivoros
Características: La diferencia de S. altum y S. adelum es por
la forma de los dientes pero esta característica solo se puede
determinar en laboratorio.
Tamaño adulto:
Se han registrado especímenes de 75 mm.
Migración: Migrantes desde los estuarios hasta aguas arriba de
ríos con fondos de piedra.
Sitio de recolecta:
Sur, Ram, Sin, Kur, Dac, Brai, SHEES-54, BRIBO55, TSCYO-57, SPETS-79, YOBOB-60, PRATS-84,
TSCPA-83.

Macho de 57 mm, cuenca del río Sixaola.
(Foto Bussing W).
Hábitat: Aguas correntosas con abundancia en rocas, donde se adhieren para buscar alimento.
Ecología: El alimento consiste en lodo, diatomeas y algas filamentosas.
Comentarios: En el campo no se puede distinguir entre Sicydiumaltum y Sicydium adelum, pero generalmente se
encuentran juntas. Por eso, se cuentan ambas especies como presentes en la cuenca Yorkin. En ríos con mucho
ambiente de rápidos, expuesto al sol, Sicydium tiende a dominar la comunidad de peces. Su patrón de distribución
en la cuenca del Yorkin es exactamente igual a los de Agonostomus monticola - ausente de los dos tributarios más
pequeños, raro en la quebrada Ramos y abundante o por lo menos común en los demás sitios. En una ocasión se
observó un individuo de la forma “dorada” de Sicydium en el Río Tscui.
Nivel trófico: Bentónico y Carnívoro
Hábitat: Se encuentra presente en ríos y riachuelos de
poca a moderada velocidad de corriente.
Tamaño adulto:
Alcanza una longitud hasta de 320 mm
Características: La coloración del dorso hasta la mitad
de los costados es parda. Los juveniles y adultos jóvenes
presentan una banda negra irregular desde extremo
anterior del hocico hasta la base de la cola. Poseen dos
barras oscuras y anchas en el dorso, una al final de ambas
Adulto de 300 mm, cuenca del río Sarapiquí.
(Foto Bussing W).
aletas dorsales.
Sitio de recolecta: SHEES-54, BRIBO-55, TSCYO-57, TSCPA-83
Ecología: Esta especie puede cumplir su ciclo vital en aguas dulces.
Comentarios: Aunque "sheuab" (o “shuabb”) quiere decir "guavina" en Bribri, este pez se encuentra muy escaso
en el río Sheuab, igual que en los ríos Bris y Tscui. No se registró en otras partes de la cuenca Yorkin, aunque en
muchos sitios el hábitat era idóneo. Como es un pez grande, de sabor excelente, y de fácil captura, es posible que la
escasez de guavinas en la cuenca del río Yorkin se debe a la presión de la pesca.

Familia: Eleotridae
Nombre científico: Gobiomorus dormitor
Nombre común: Guavina o bocón
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Cuadro No. 10
Familia
Centropomidae
(róbalos)

Son varias especies de peces de grandes ríos, incluyendo algunas que habitan principalmente
aguas marinas, pero que en determinado momento pueden entrar al río Yorkin. De lo anterior
solo se puede confirmar, por observación visual, la presencia de los róbalos (Centropomus
spp.), sin tener la oportunidad de identificar especies. El róbalo de aleta negra (Centropomus
pectinatus) y el róbalo común (Centropomus undecimalis) son las especies más probables que
pueden entrar a este río. Se incluyen estos grandes carnívoros en el trabajo, pero no en la lista
de especies (Cuadros N° 4, 5, 6) como un elemento importante en el ecosistema del río Yorkin
mismo.
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