PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN DEL RECURSO FAUNÍSTICO
CUENCA DEL RÍO CARBÓN, FILA CARBÓN,
TALAMANCA, LIMÓN, COSTA RICA.

POR
HILDA MA. VÍQUEZ MORA, LICDA.
BIÓLOGA
MANEJO DE RECURSOS NATURALES

PRESENTADO A:

CUENCA DEL RÍO CARBÓN

CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA - CARIBE

HEREDIA, FEBRERO 2006

ÍNDICE

CONTENIDO

Página

Resumen

4

1. Introducción

5

2. Problema de investigación

9

3. Objetivos

9

4. Justificación

10

5. Materiales y Métodos

11

DESARROLLO DEL TRABAJO

I.PARTE. COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE LA FAUNA EN LA CUENCA DEL
RÍO CARBÓN
II. PARTE. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA RECURSOS
III. PARTE. TALLERES SOBRE CACERÍA EN LAS COMUNIDADES DE LA
CUENCA DEL RÍO CARBÓN.
IV. PARTE. EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (ERR) EN CERRO MIRADOR Y
CERRO WATSI.
V. PARTE. ESTRATEGIA DE COSNERVACIÓN

125

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

207

AGRADECIMIENTOS

217

proyectofinalCBTC/HVM2006

16
50

178
196

- 3 -

RESUMEN

L

a presente investigación se comenzó en septiembre del 2004, concluyendo en
el mes de septiembre del 2005. Este trabajo estaba enfocado al desarrollo

de un listado preliminar de las especies de fauna, entendiéndose con esto a
los reptiles, anfibios, aves y mamíferos, presentes a lo largo de la Cuenca
del Río Carbón. Sin embargo se fue aumentado el trabajo y la incidencia en
varios aspectos, como lo son la capacitación de guarda recursos y trabajo en
las comunidades que se encuentran sobre la Cuenca, en el tema de la cacería.
Además se realizo un recorrido preliminar en los Cerros Watsi y Mirador,
terminando con un planteamiento estratégico de trabajo que apoyara con la
gestión de conservación, misión del Corredor Biológico Talamanca Caribe. Por
lo

tanto

el

introducción

presente
general

trabajo
del

esta

trabajo

y

integrado
cinco

de

más

seis

apartados,

denominados:

uno

de

Composición

y

diversidad de la fauna en la Cuenca del Río Carbón, como primera parte del
trabajo, en este se detallan las especies de aves, mamíferos y anfibiosreptiles reportados de manera preliminar para la Cuenca, indicando que es
importante

la

sistematización

en

la

investigación

y

la

planeación

del

monitoreo que se debe llevar a cargo. La segunda parte, es lo que se realizo
en el programa de capacitación a los guarda recursos, integrando análisis de
las actividades realizadas y el material elaborado para este fina. La tercera
parte es sobre los talleres de cacería en las comunidades de la Cuenca del Río
Carbón,

en

donde

al

final

se

trabajo

con

la

problemática

ambiental

que

enfrentan las comunidades de Carbón I y II y San Rafael con esto se estableció
un plan de acción de trabajo que se puede realizar con una fuerte y amplia
participación de la comunidad. La cuarta parte es una Evaluación Ecológica
Rápida (EER) en Cerro Mirador y Cerro Watsi, esta actividad se realizo en
menos de tres días, por lo que los datos deben ser considerados preliminares,
sin embargo se tiene una primera visión de las condiciones biológicas y
ecológicas de la zona, para implementar planes de trabajo. Por último la
quinta parte es una Estrategia de Conservación, basada en la misión del
Corredor, en donde se plantean diversas acciones que se pueden tomar para
reforzar este trabajo tan complejo y difícil como es la conservación, buscando
un equilibrio entre ser humano y naturaleza.

proyectofinalCBTC/HVM2006

- 4 -

1. INTRODUCCIÓN

L

a Fauna silvestre está constituida por todas aquellas especies animales que viven libremente en su
ambiente, -desde invertebrados (sobre todo insectos) hasta mamíferos marinos-, que subsisten
sujetos a procesos de selección natural y que, han evolucionado como parte integral y funcional de

los ecosistemas terrestres, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio
nacional, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo el control del hombre, así como los
animales domésticos que por abandono, se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y
apropiación (http://www.geocities.com/ludguimx/fauna1.html).
La fauna se define en un sentido amplio a todos los animales, en cambio en un sentido mas restringido
existe cuatro clases de vertebrados terrestres como lo son reptiles, anfibios, aves y mamíferos, en los que
se basa esta investigación (Krebs 1985).
La fauna es unos de los recursos naturales renovables básicos, junto con el agua, el aire, el suelo y la
vegetación. La expresión recurso fauna implica una valoración subjetiva, empleando como criterio la
utilidad directa, real o potencial, de un conjunto de animales para el ser humano. Lleva implícita una
connotación utilitaria, pero no involucra siempre una extracción. La UICN define un recurso como “una
población o ecosistema sometido a un uso consuntivo o no consuntivo” (Flores y Gerez 1994).
Todos los seres vivientes, sus poblaciones y especies son producto de un proceso evolutivo milenario y
presentan características genéticas y externas únicas, lo cual le confiere, desde el punto de vista ético, un
valor intrínseco absoluto y el derecho de vivir. Este valor es difícil de medir, pero constituye un valor muy
real para muchas personas conscientes de su responsabilidad con la naturaleza y las generaciones
venideras. Las especies nativas en su conjunto constituyen la riqueza y diversidad genética de los
ecosistemas y forman parte del patrimonio natural de países, regiones y del mundo (Moreno 2001).
Además de la importancia ecológica, hay muchos otros valores intangibles. La fauna esta profundamente
arraigada en los patrones mágicos – religiosos y culturales de los indígenas y colonos que han mantenido
un prolongado contacto y dependencia con la naturaleza.
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A pesar de sus múltiples valores, la fauna es mas subestimada de los recursos naturales renovables, por
que salvo contadas excepciones, carece de vocación comercial y no genera estadísticas comparables con
los recursos pesqueros y forestales.
El manejo de la fauna silvestre (Ojasti 2000) puede definirse como “la aplicación del conocimiento
ecológico, socioeconómico y cultural en la toma de decisiones que permitan manipular la estructura,
dinámica y relaciones de las poblaciones, los hábitats y los grupos humanos, para alcanzar objetivos
específicos a través del aprovechamiento, control y conservación del recurso fauna”.
La fauna silvestre,

desempeña un papel de trascendental importancia en los ciclos naturales,

especialmente la función de los invertebrados en el reciclaje de las materias orgánicas. La evolución de la
flora y la fauna dependen de la presión de selección aplicada por los animales que se alimentan de ellas,
compiten o interactúan de otras formas con ellas. La regulación de la densidad de las poblaciones de
plantas constituye un papel ecológico fundamental de los animales, esencial para el mantenimiento de la
diversidad genética natural.
Desde que la explotación de la fauna silvestre varía en intensidad, el grado de manejo también puede
variar: el manejo puede conducirse a nivel extensivo, intensivo o superintensivo (según Ojasti 2000).
El manejo extensivo se refiere a la explotación de la fauna sin censos confiables. No es común un
manipuleo significativo de los ecosistemas, aunque puede realizarse en cierta medida conjuntamente con
el manejo forestal. Este tipo de manejo es frecuentemente el único con posibilidades de éxito en los
trópicos húmedos. Puede llevarse a cabo a nivel regional o local e incluir cuotas de caza por sexo y por
especie, temporadas de caza, restricciones a la caza, requerimientos de tamaños mínimos,
reglamentaciones sobre armas y municiones, y sobre uso de trampas y otros métodos de captura.
El manejo intensivo se realiza cuando es posible medir la población animal con cierto grado de exactitud y
resulta efectivo desde el punto de vista del costo. En bosques tropicales húmedos, este tipo de manejo sólo
se aplica en terrenos pequeños y aislados, y a lo largo de los cursos de agua. Los censos, como cualquier
otra técnica avanzada, se justifican cuando forman parte de un conjunto de medidas que incluye un
significativo manipuleo ambiental para el control de enemigos naturales, favoreciendo el desarrollo de
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vegetación que proporciona alimentación y cobertura a la fauna, creando condiciones especiales de
crianza, etc. Mientras que en el manejo extensivo las cuotas de caza deben ser conservadoras, este tipo
de manejo permite un ajuste más exacto de acuerdo con el potencial biótico y, por ende, resulta más
efectivo.
El manejo superintensivo implica un control casi absoluto de un ambiente especial (como un centro de
cría de animales) y puede ser artificial (como jaulas, cercos o pozas) o semiartificial como las lagunas
naturales controladas.
La explotación sin manejo es la forma más común de explotación de la fauna silvestre en los trópicos
húmedos y probablemente,

continuará siéndolo por décadas. Este tipo de explotación no es

necesariamente destructiva si es practicada por un reducido número de cazadores en superficies grandes.
Históricamente, tanto la conservación como el manejo de fauna silvestre son respuestas a la acción
destructivas del ser humano sobre la naturaleza, aunque sus enfoques son divergentes. La primera
enfatiza la protección de toda la naturaleza mientras que el segundo se ocupa usualmente del fomento y
uso sostenible de la especies recurso. No obstante, la conservación ha ajustado sus estrategias, sin alterar
sus principios, por que la estricta protección de alterar sus principios, la estricta protección de especies y
áreas y la exclusión de los pobladores locales resulta poco funcional en muchos casos, especialmente en
los países en desarrollo. Al mismo tiempo, el manejo de fauna se ocupa cada vez mas del rescate y la
restauración de especies y áreas amenazadas (Polanco 2003).
El manejo de la fauna brinda una herramienta básica para alcanzar las metas de conservación
conjuntamente con el ordenamiento territorial, resguardo de la diversidad biológica en áreas protegidas y la
conservación de la calidad ambiental, entre otros. En este orden de ideas, el manejo de la fauna asume la
responsabilidad de la protección, fomento y control del uso de la fauna, con un énfasis especial sobre las
especies sometidas a usos extractivos. Razones de peso justifican este último (Ojasti 2000).
Las poblaciones recurso aportan alimento, ingreso, recreación y otros bienes para la población humana,
por lo cual su manejo tiene un alto contenido socioeconómico. La misma condición de recurso somete a
los animales a caza a presiones mas grandes que a los no utilizados, por lo cual su conservación requiere
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una atención especial. Un manejo adecuado mantiene y valoriza el recurso, incentiva su conservación y
puede prevenir la transformación de una especie útil en un problema de conservación.
Por lo que, evaluar el reucrso faunistico es parte fundamental de la tarea de conservación y manejo, los
cuales a su vez es un arte y ciencia, debido a que es necesario decidar y actuar para manipular, a fin de
alcanzar los obhetivos que el ser humano se ha puesto, sin embargo esto no significa por ningun motivo,
cambios en los procesos naturales (Ojasti 2000). Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar los
recursos fanunisticos (reptiles, anfibios, aves y mamiferos) y la relación tan estrecha con la gente de las
comunidades y sus procesos.

Nota: Las citas de este apartado están reportadas en la literatura citada de la primera parte.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es la composición y diversidad de la fauna asociada a Fila Carbón, Cahuita, Talamanca, Limón?
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Evaluar el recurso faunístico para determinar la composición y diversidad de estos en la Fila Carbón, con la
participación de los actores sociales involucrados en el Corredor Biológica Talamanca – Caribe, Cahuita,
Talamanca, Limón, Costa Rica.
3.2. Objetivos especificos
3.2.1. Determinar la composición y diversidad de la fauna (reptiles, anfibios, aves y mamíferos) para
conocer el recurso disponible en la Cuenca del Río Carbón en Fila Carbón, Cahuita,
Talamanca, Limón, Costa Rica.
3.2.2. Capacitar a los guarda recursos de la zona por medio de actividades participativas, para que
ellos sean los gestores de la conservación de sus comunidades.
3.2.3. Evaluar las razones por las que se da la cacería de fauna silvestre para establecer un
programa que apoye la conservación en las comunidades que integran que integran la Fila
Carbón, Talamanca, Limón, Costa Rica
3.2.4. Realizar una evaluación ecológica rápida (EER) para realizar el inventario de los recursos
faunísticos, que permitan tomar medidas de conservación del Cerro Mirador y Cerro Watsi.
3.2.5. Establecer una estrategia de trabajo basandose en los objetivos anteriores.
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4.. JUSTIFICACIÓN

E

l presente trabajo pretende aportar información técnica - científica sobre la situación de la fauna
silvestre, en Fila Carbón, debido a que en toda esta zona

carece de cualquier tipo de

investigación que pueda ayudar a la toma de decisiones en el tema de conservación en el área

directa de influencia de la Asociación de Asociaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC).
Dicha ACBTC, es una organización no gubernamental (ONG), que se estableció en 1991, persiguiendo la
conservación de la biodiversidad del Cantón de Talamanca, así como el mejoramiento de las condiciones
sociales y ambientales de la población de la zona. Comprende aproximadamente 42.000 hectáreas
(37.500 terrestres y 4.500 marinas) que permiten el intercambio de especies animales y vegetales, así
como procesos y servicios ambientales. Esta área conecta la Cordillera de Talamanca y el Parque
Internacional de la Amistad (PILA), denominado Reserva de la Biosfera en 1982 y luego Patrimonio
Mundial por la UNESCO, con la zona costera en la cual está ubicado el Parque Nacional Cahuita y el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, abarcando tierras de la Reserva Biológica Hitoy Cerere y
los territorios indígenas Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar y Kekoldi, este paisaje es dominado por el
ser humano, lo que causa conflictos con las intensiones de conservar (Solano 2003).
Lo que se considera relevante que para cumplir con los objetivos y misión del ACBTC es necesario
efectuar este tipo de investigación en el área, para ofrecer información científica para la toma de decisiones
de los gestores en la conservación de los recursos naturales y el ambiente en general, procurando un uso
sostenible de estos con el involucrar y empoderamiento de los actores sociales que comparte esta zona.
Se indica que la Fila Carbón es muy importante por el recurso hídrico y otros servicios que ofrece a sus
pobladores, además que gran parte de este esta sometido a pago de servicios ambiéntales (PSA), lo que
ha ayudado a incrementar la conciencia en los pobladores de las comunidades en la conservación y
protección del recurso boscoso. Esto en un futuro permitirá establecer patrones de movilidad de la fauna y
la flora en que son utilizado los hábitat en dicha Fila, además con la estimación de la abundancia relativa
de las especies presentes se pretende mas establecer modelos de manejo sujetos a las normas de
sostenibilidad de dicho recurso.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Descripción del área de estudio 1

E

l cantón de Talamanca está ubicado al extremo sudeste de Costa Rica. Con una extensión de
2.809,93 Km2, abarcando el 5% del territorio nacional. De su área total, 55% corresponde a
Parques Nacionales (Chirripó, La Amistad y Cahuita), 31% son territorios indígenas (Kekoldi,

Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar y Telire), 2% pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca
Manzanillo y 12% está constituido por áreas no protegidas.
La formación de este territorio durante el periodo Oligoceno y el Pleitoceno sirvió para que especies de
fauna y la flora proveniente del Norte y Sur de América se establecieran en la zona, constituyéndose como
un puente entre ambos continentes. Una expresión de esa riqueza es el hecho de que Talamanca abarca
nueve de las doce zonas de vida que presenta el país. Además comprende variados escenarios,
presentando alturas que van desde el nivel del mar hasta los 3.800 metros (Cerro Chirripó).
En materia paisajística, la región se puede subdividir en cinco grupos: la zona marítima con sus arrecifes,
el área de la costa, las lomas costeras, los valles intermontanos y la cordillera. Tanto los valles como las
zonas costeras son sitios conformados por suelos aluviales, formados por las constantes inundaciones de
los ríos. Se trata de sitios muy planos, con suelos arcillo-arenosos y ácidos. En las zonas cercanas al mar
o en depresiones tienden a formar áreas anegadas y son comunes los humedales.
Las tierras de la cordillera son sitios con topografía muy accidentada; suelos de desarrollo reciente con
grandes cantidades de material orgánico y muy ácidos. La vertiente Caribe de la cordillera cuenta con
amplia protección por lo que se mantiene buena parte de la cobertura original. Por el contrario, las lomas
costeras carecen de protección o la tienen en forma parcial y, por las particularidades de su formación y el
tipo de suelo con que cuentan, son sitios de alta diversidad y endemismo.
Las cuencas hidrográficas son un importante puente de distribución de especies y de mantenimiento de
ecosistemas altitudinalmente diferentes. Existen cuatro sistemas fluviales importantes: la cuenca del río
1. Texto tomado del Corredor Biológica Talamanca - Caribe
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Sixaola, la cuenca del río La Estrella y sus tributarios, la cuenca del río Carbón y del río Kekoldi y una serie
de cuencas menores.
El clima está fuertemente influenciado por los vientos alisios del Caribe y las lluvias tienen un patrón de
distribución directamente relacionado con la topografía local, siendo las laderas montañosas donde se
presentan las mayores precipitaciones.
En general, es posible determinar cuatro subgrupos climáticos dependientes de la intensidad de las lluvias.
La zona de vida predominante es el bosque tropical húmedo, con una precipitación anual entre los 2.200 y
2.740 mm y temperaturas promedio que oscilan entre los 24ºC y 27°C. En las zonas montañosas la
precipitación asciende a los 6.220 mm al año, con temperaturas promedio de 11°C a partir de los 3.000
metros (en la Cordillera de Talamanca).
Ahora bien, el lugar específico en que se realizará en estudio es en el área que abarca El Corredor
Biológico Talamanca Caribe (CBTC) (Figura 1 y 2), establecido en 1991, persiguiendo la conservación de
la biodiversidad del cantón de Talamanca, así como el mejoramiento de las condiciones sociales y
ambientales de la población de la zona. Comprende 42.000 hectáreas (37.500 terrestres y 4.500 marinas)
que permiten el intercambio de especies animales y
vegetales.
Esta área conecta la Cordillera de Talamanca y el
Parque Internacional de la Amistad - denominado
Reserva de la Biosfera en 1982 y luego Patrimonio
Mundial por la UNESCO- con la zona costera en la
cual está ubicado el Parque Nacional Cahuita y el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo,
abarcando tierras de la Reserva Biológica Hitoy
Cerere y los territorios indígenas Talamanca Bribri,
Talamanca Cabécar y Kekoldi.
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El CBTC abarca cuatro zonas de vida: bosque húmedo tropical (bh-t), bosque muy húmedo premontano de
transición a basal (bmh-p), bosque muy húmedo tropical transición a premontano (bmh-p) y bosque muy
húmedo tropical (bmh-t).
Las cuencas hidrográficas del CBTC son un importante puente de distribución de especies y de
mantenimiento de ecosistemas altitudinalmente diferentes y comprende los siguientes sistemas fluviales:
1. Parte sur de la cuenca del río La Estrella, que incluye los afluentes de los ríos Cerere, Moi, Duruy,
Bitey y Bocuare.
2. Al noreste, tres cuencas hidrográficas pequeñas desaguan directamente al mar Caribe, esta son:
río Carbón, río Cocles y río Gandoca.
3. La cuenca del río Sixaola, con los ríos Yorkin, Telire, Coen.
4. Sistema de nacientes de la fila Carbón: Río Watsi, Carbón, Sand Box, Shiroles, Bley, Jamey y
Chimuri.
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Cahuita

Fila Carbón

Figura 2. Ubicación del área de estudio, Fila Carbón, Cahuita,
Talamanca, Limón, Costa Rica. Fotografía área Proyecto
TERRA-NASA-ING, 2000.
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5.2. Estrategia metodológica

La investigación se realizó entre los meses de septiembre del 2004 a septiembre del 2005, con visitas
periódicas de tres a cuatro días una o dos vez al mes, dependiendo de las actividades que se realizarán.
Se recorrió el área de estudio, se visitaron fincas se establecieron puntos a lo largo de la Cuenca, esto
según interés particulares del CBTC. En cada una de las visitas se realizó trabajo de campo y un día se
dedico a la capacitación de los guarda recursos.
En otras ocasiones se trabajo a nivel de las comunidades en los talleres cobre la cacería en la zona de
estudio, trabajando en tres comunidades específicamente, Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael. En
donde se reunió con la gente de la comunidad para desarrollar actividades participativas con ellos.
También se colaboro en actividades propias del CBTC, como los Talleres de Maestros que lleva a cabo el
Programa de Educación Ambiental de dicha institución.
Al contener el trabajo cinco apartados diferentes, en cada uno de estos se encuentra integrada la
metodología de trabajo, como se detalla en cada uno de estos.
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I. PARTE
COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE LA
FAUNA EN
LA CUENCA DEL RÍO CARBÓN.
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Bióloga
Manejo de Recursos Naturales
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I. PARTE. COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE LA FAUNA EN
LA CUENCA DEL RÍO CARBÓN, FILA CARBÓN, TALAMANCA, LIMÓN,
COSTA RICA.
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Bióloga
Manejo de Recursos Naturales

1. INTRODUCCIÓN
El manejo y la conservación de la vida silvestre han adquirido gran relevancia con la puesta en vigencia del
concepto de sustentabilidad, basándose en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de
su importancia para mejorar la calidad de vida, principalmente de las poblaciones rurales en nuestro país.
Se considera que uno de los pilares de la conservación es el conocer las especies, las poblaciones o
comunidades que integran un ecosistema, por lo que la fauna es un elemento clave en este complejo
ensamblaje. Pero a la luz de esto, se ha generado un conflicto en que si se debe priorizarse la
conservación de especies o de ecosistemas o si se debe priorizarse la protección de la biodiversidad o la
de una o unas pocas especies (Margalef 2002).
Costa Rica, según el Estado de la Nación (2005), representa solo el 0,03% de la superficie de la tierra,
posee alrededor del 4% (cerca de 500.000) del total de especies que se supone existen en el mundo (cerca
de 14.000.000). De esta biodiversidad supuesta para el país, se ha identificado únicamente un 17,4%
(poco más de 87.000 especies), lo que representa un 6,2% de las especies conocidas en todo el mundo
(1.411.948)
En la mayoría de los casos, como en Costa Rica, el manejo de estos recursos es responsabilidad del
Estado, quien realiza una tarea, salvando dificultades sociales, políticas y económicas, además que tiene la
obligación de establecer políticas técnicas y los instrumentos legales respectivos para facilitar y orientar la
labor de campo que realiza el personal encargado del manejo, protección y fiscalización, promoviendo el
aprovechamiento sostenible de los recursos silvestres.
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Junto al Estado, los Organismos no Guberamentales (ONG), que apoyan actividades de conservación y
protección en diferentes regiones del país, son piezas fundamentales para salvaguardar los recursos
naturales procurando la conservación in situ y por tanto el aprovechamiento y el uso sostenible de los
recursos, permitiendo a las comunidades participar en estas actividades de conservación.
La conservación de la vida silvestre es una preocupación constante y cada vez más creciente no solo para
aquellos que tienen responsabilidades sobre el recurso sino también para la comunidad en general. Por lo
tanto se debe partir de conocer los recursos con que se cuentan en un área, para con esto establecer
planes estratégicos y operativos que permitan en un periodo de mediano plazo tomar medidas de
conservación.
El objetivo general de este trabajo es conocer la composición de los grupos faunísticos (reptiles, anfibios,
aves y mamíferos), además determinar su diversidad y la forma en que se distribuyen, para con esto
establecer las estrategias a seguir y formular medidas de conservación para las especies presentes en
algunas zonas del área de estudio.
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es la composición y diversidad de la fauna asociada a la Cuenca del Río Carbón en Fila Carbón,
Cahuita, Talamanca, Limón?
3. OBJETIVO
Determinar la composición y diversidad de la fauna (reptiles, anfibios, aves y mamíferos) para conocer el
recurso disponible en la Cuenca del Río Carbón en Fila Carbón, Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Área de estudio
La Cuenca del Río Carbón se ubica en la Fila Carbón (Figura 1). Esta Fila corre paralelamente entre
Cahuita y Puerto Viejo, Talamanca, Limón. En la Fila, existen cuatro comunidades Carbón Uno, Carbón
Dos, San Rafael de Borbón y Hone Creek (Cordero y Solano 2004).

CA

CM
CB

Figura 1. Ubicación de la Comunidad de Carbón Dos, Fila
Carbón, Cahuita, Talamanca, Limón.
Para efectos de la investigación, la Cuenca del Río Carbón, se dividió de manera arbitraria en tres partes,
la Cuenca Alta (CA), Cuenca Media (CM) y Cuenca Baja (CB). La CA, va de San Rafael de Borbón, hasta
la carretera principal, la CM, corre desde Carbón Dos hasta Buena Vista y la CB, corre desde Carbón Uno
hasta la desembocadura del Río Carbón en Hone Creek.
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4.2. Metodología
La investigación se realizó en dos partes, la primera fue un premuestreo, en esta etapa se procedió a
reconocer el área, identificar puntos de muestro y afinar metodologías, estableciéndose zonas de
investigación a lo largo de toda la Cuenca.
La segunda etapa fue la de muestreo en los puntos identificados, pero debido a que la Fila Carbón tiene
una extensión aproximada de 8000 hectáreas, fue necesario dividir el lugar en tres grandes zonas de
estudio, las cuales son: Cuenca Alta (CA), Cuenca Media (CM) y Cuenca Baja (CB) del Río Carbón, a
estas tres zonas se le realizaron las mismas evaluaciones, análisis y se trabajará en los mismos tiempos,
en cada una de ellas se procederá de la siguiente manera:
4.2.1. Composición del recurso faunístico
Se establecieron transeptos, utilizando muestreo aleatorio, basándose en un mapa del área de estudio. Se
efectuó el levantamiento de la composición de las especies de reptiles, anfibios, aves y mamíferos
presentes. Después de contar con las listas de fauna, se procedió a determinar la diversidad de especies.
A continuación se presenta el trabajo realizado con cada uno de los grupos en estudio: mamíferos, aves,
reptiles y anfibios.
4.2.1.1. MUESTREO DE MAMÍFEROS

La composición de la mastofauna se realizó registrando las especies que se localizan en el lugar, sea esto
de forma directa o indirectamente, como lo apunta Aranda (1981).
1. Técnicas directas: Se realizó por medio de observación directa del animal, determinado el lugar y
actividad que realiza, además se contara el número de animales observados. Se localizará en
mapas los lugares de encuentro con los animales.
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2. Técnicas indirectas: Se realizó por medio de indicios como huellas, excretas, echaderos, huesos,
rastros de alimentos usados y otros. De todos estos se tomó registro fotográfico y se localizará en
mapas los lugares en que se encuentran los rastros.
2.1.

Huellas: Se medió la longitud de la pisada, forma de distribución, profundidad y se sacará un
molde, si las condiciones lo permiten.

2.2.

Excretas: Se medió la longitud, se registrará la forma y otros datos. Se hará un registro
fotográfico y se recolectará la muestra.

2.3.

Restos óseos: Se recolectó la muestra para su posterior identificación.

2.4.

Echaderos, dormideros, lugares de alimentación: se identificó el lugar y el uso potencial de
este por parte de los animales.

4.2.1.2. MUESTREO DE LA AVIFAUNA

La composición de aves se determinó utilizando la metodología propuesta por Ralph et al. (1991),
utilizando dos técnicas:
1. Conteo por punto fijo sin radio definido: Se establecieron áreas de observación, utilizando
transeptos de varios metros. En estos se caminó aproximadamente unos 500 metros y se detenía
por 10 minutos. En este periodo se registraron todas las aves observadas o escuchadas, sin radio
definido. Pasados los 5 minutos toda ave que se observó fuera del punto fijo se anotó pero no
entra en el conteo “oficial”, anotándolo en observación.
2. Búsqueda intensiva: Utilizando áreas diferentes al anterior se realizó la búsqueda intensiva de
aves. En esta metodología se recorrieron senderos, caminos y otros de forma continua y se anotó
toda ave que se observe en el tiempo determinado.
Ambos métodos se realizaron de forma alterna, utilizando dos periodos de muestreo,

el primero

comenzando a las 5:00am y terminado a las 9:00am y el segundo periodo fue de 3:00pm a 5:45pm
aproximadamente.
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4.2.1.3. MUESTRO DE HERPETOFAUNA

La composición de la herpetofauna se realizó utilizando la metodología propuesta por Lips et al. (2001), es
importante aclarar que se utiliza para la clase Anfibia, sin embargo por compartir hábitat se realizó para la
clase Reptilia. Esta técnica utilizada fue:
Transectos para inspección por encuentro visual (IEV): Se establecieron transeptos (los utilizados para
la avifauna), recorriéndolos principalmente en horas de la noche, sin omitir que se realizan IEV en horas
del día. La distancia efectiva fue de por lo menos 3 metros a lo ancho del sendero, por lo tanto se realizó
una modificación de la técnica, estableciendo puntos fijos cada 50 metros y se realizó una búsqueda
intensiva en un radio de tres metros, alrededor del punto establecido en el sendero, buscando en hojas,
árboles, huecos y otros.
4.2.2. Diversidad de la fauna
Junto a la composición se aplicaron los índices de diversidad biológica como Simpson D’ (1949) el cual
puede medir la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N individuos
provengan de la misma especie y la función Shannon-Weaver H’ (1949) que mide el grado de diversidad
en áreas similares. Los índice de equidad como el de Sresen (Matteucci y Colma 1982) que ayudo a
determinar la similitud entre diferentes hábitat o zonas. El índice de riqueza de Margalef (1977), ayudado a
conocer la relación de especies observadas y el total de individuos de un área y así conocer el lugar más
rico en especies o individuos. Con esto se estableció la riqueza, la heterogeneidad y la similitud que
presentan las diferentes áreas de muestro, para integrarlo en la diversidad alfa y beta que presenta el lugar
en su totalidad.
4.2.3. Distribución de la fauna
La distribución de la fauna se realizó utilizando mapas de la zona de estudio, en donde se marcaron los
lugares que se ha tenido contacto directo con los animales. Cuya información se encuentra contenida en
los diferentes cuadros que se presentan a continuación.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Composición
La composición de la avifauna (Cuadro 1) de la Cuenca del Río Carbón, esta representada por 263
especies, distribuidas en 51 familias y 18 ordenes. Lo que representa el 30.9% de las aves para Costa
Rica y aproximadamente el 70% de las reportadas para Talamanca.
El grado de dependencia del bosque (GDB), muestra que la mayoría de las especies se establecerse en
áreas boscosas fragmentadas y alteradas o lo que se conoce como áreas abiertas, dominadas por
charrales y tacotales. Existen gran cantidad de especies que toleran el bosque intervenido, lo que se les
conoce como especies generalistas. Por último existen grupos de aves que requieren la presencia de
árboles aunque sea de forma remanante o aislada dentro de las áreas abiertas. El lugar que se presento
en mayoría esta incidencia es la parte alta de la Cuenca.
El hábitat que prefieran (HP) estas especies en un 70% aproximadamente, es el de áreas boscosas, en
menor porcentaje (20%) prefieren hábitat de crecimiento secundario inicial hasta áreas con crecimiento
secundario avanzado, siendo las especies que no dependen de algún tipo de cobertura vegetal y las
asociadas a hábitat acuáticos, principalmente áreas anegados, las de menor cuantía.
El gremio trófico (GF) dominante es el de las asociadas a áreas boscosas. En un 15%, el gremio trófico se
relaciona con crecimiento secundario inicial hasta áreas con crecimiento secundario avanzado, y los
valores menores (entre 1% y 2%) fueron las especies que no están asociadas a ningún tipo de cobertura
vegetal, además de las asociadas a hábitat acuáticos, principalmente charrales anegados.
En cuanto a la categoría de condición (C), la mayoría de las aves observadas son residentes locales, lo
que indica que la mayoría de las especies se localizan en el área a lo largo del año. Aunque parte del
muestreo se realizo en periodo de migración fueron pocas las especies observadas, debido principalmente
a que no se coincidía en el tiempo o se estaba alejada del área de paso de los animales.
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Por último, la abundancia relativa (AR) de las especies en su mayoría, es de común o abundante, pero esto
se debe a la disponibilidad de recursos alimenticios localizados en las zonas de muestreo por el periodo de
la investigación.
Sin embargo es importante resaltar que se encuentran muchas especies con poblaciones reducidas o en
peligro de extinción, como lo son los psitaciformes (lapas, pericos y loros), algunas de las aves cantoras,
como las pipras, las pirangas y las tarangas, especies que son en este momento muy vulnerables,
principalmente por el comercio.
Algunos autores como Loiselle y Blake (1994), Pérez (1989) y Karr et al. (1982), mencionan que algunos
de los cambios en la comunidad de aves, se va dando conforme avance los estados de regeneración del
bosque, lo que se observa fácilmente en el área de estudio. En donde, especies generalistas aprovechan
lugares abiertos, a lo largo de la Cuenca, y especies mas especialistas se localizan en los remanentes
boscosos, esto sin importar si están en CA, CM o CB. Lo que indica que el área se utiliza
indiscriminadamente por las especies por la cercanía entre las zonas. Sin embargo algunas especies si se
localizaron exclusivamente el al denominada CA, por presentar un bosque mas conformado, con menor
perturbación y menos alterado.
Esta composición, va a sufrir variaciones significativas según patrones climáticos como los son:
precipitación, viento, nubosidad, cambios de temperatura, lo que en la zona de estudio son factores
altamente limitantes, para las especies reportadas. Por lo tanto, estos factores limitantes van a tener un
efecto directo sobre el número de especies registradas durante la investigación. Junto a esto las fuentes de
alimento se ven alteradas por los cambios climáticos drásticos que se dan en la zona. Lo que indica que las
especies se ven obligadas a trasladarse de un lugar a otro. En otras palabras, decir que una especie se
mantiene en un solo lugar a lo largo de la Cuenca, es un punto que debe establecerse, esto por lo anterior,
además que la longitud del área no es tan grande.
Al realizar la división de la Cuenca, lo que se especifica que es arbitrario, se realizo para efectos prácticos,
pero no es una delimitación bajo otro criterio que el subjetivo, para facilitar la interpretación de la
información. Esto aplica para todas las especies de fauna reportadas.
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En el cuadro 2 se muestra la composición, el lugar de observación y algunas de las características
biológicas mas importantes de los mamíferos reportados para la Cuenca. Se reportan 77 especies de
mamíferos, distribuidos en ocho órdenes, 26 familias y cinco subfamilias. Lo que representa el 36.84% de
los mamíferos reportados para Costa Rica y un 41% aproximadamente de los mamíferos reportados para
Talamanca.
Dentro de estos, el grupo mas representativo es el de chiroptera con 28 especies, distribuidos a lo largo de
la Cuenca, sin embargo en donde se encontró más animales fue en la CA. Debido principalmente a las
condiciones que el hábitat presenta en cuanto a recurso alimenticio y menor perturbación humana.
Los felinos es otro de los grupos mas representativos y de gran importancia, esto debido a que en la CA se
encuentran la mayor cantidad de estos animales, por rastros y observación directa de algunos de los
pobladores de las comunidades. Es importante que, por lo menos un Puma concolor y un Pantera onca,
han sido muertos en las fincas de la parte alta de la Cuenca, por parte de los propietarios y esto debido a
que han matado ganado.
La mayoría de los mamíferos están reportados con poblaciones reducidas o en peligro de extinción, por la
perdida de hábitat y la presión que ejerce el ser humano sobre estos, principalmente en cacería. Algunos
de los mamíferos reportados, representan para el ser humano un problema y pueden ser considerados
plagas. Por lo que el mantenimiento de áreas para la conservación es casi el único reducto que les va
quedando para su permanencia y sobrevivencia en el lugar. Siendo la parte mas importante, en este caso
la Cuenca alto, por lo apuntado anteriormente.
Pero más importante es la poca o nula presencia de especies como los venados cola blanca, dantas,
chanchos de monte y otros lo que indica la fuerte presión de caza sobre estas y otras especies.
Todo esto da como resultado la posibilidad de sobrevivencia, el bienestar y la productividad de los
organismo o de las población que dependen de un ambiente determinado, por lo tanto las especies mas
adaptadas pueden ocupar varios tipos de hábitat (generalistas), mientras que otras se restringen a un solo
tipo de hábitat (especialistas), pero todas exigen o prefieren aquellos que cumplen una serie de
requerimientos básicos, propios de cada especie (Rhodes 1996).

proyectofinalCBTC/HVM2006

- 25 -

La abundancia o cantidad de individuos o de biomasa, por otro lado, es un atributo de las poblaciones que
es variable en el tiempo y espacio, que pueden ayudar a identificar el tipo de recurso que usan. Siendo la
estimación de la abundancia uno de las tareas mas frecuentes para el manejo eficiente de las especies,
debido a que indica el estado de la población en un momento determinado (Hays et al. 1981).
La composición, la diversidad y distribución de las poblaciones dependen de mecanismos críticos de
dispersión, por lo que, es esencial el mantenimiento de los hábitat sin mayores perturbaciones. Al tratar de
determinar la distribución de las especies es necesario realizar evaluaciones de los lugares que ocupan y
las relaciones que se dan en estos lugares, para determinar si son aptos para permitir la reproducción y por
ende el mantenimiento de las poblaciones en un lugar determinado (Skalsiki y Douglas 1992, Ojasti 2000,
Polanco 2003).
Esto, es base para el manejo y la conservación de la vida silvestre que ha adquirido gran relevancia con la
puesta en vigencia del concepto de sustentabilidad, basándose en el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y de su importancia para mejorar la calidad de vida del ser humano, además de
asegurar el mantenimiento de las dinámicas de las especies en las áreas silvestres que aun quedan en
Costa Rica.
Se considera que uno de los pilares de la conservación es el conocer el lugar en que habita un organismo,
población o comunidad, por lo que los mamíferos son elementos clave en este complejo ensamblaje. Pero
a la luz de esto, se ha generado un conflicto en que si se debe priorizarse la conservación de especies o de
ecosistemas o si se debe priorizarse la protección de la biodiversidad o la de una o unas pocas especies
(Margalef 2002).
Por último, cambios en las variables físicas del hábitat, influyen directa e indirectamente sobre los
parámetros comunitarios de composición de especies, abundancia y riqueza de las comunidades
mastofaunísticas de un sitio dado. Pero además, los cambios en los hábitat, debiéndose mucho de esto a
la fragmentación y por ende el aislamiento de los parches de bosques que van quedando (Ojasti 2000).
En el Cuadro 3, la herpetofauna integrada por las clases anfibia y reptilia, esta constituida por, los anfibios
con 25 especies, en seis familias y un orden, por su lado los reptiles son: 42 especies distribuidos en 15
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familias, 2 subordenes y tres órdenes. Lo que representa en anfibios el 30% aproximado para las especies
reportadas para Costa Rica y un 38% para las reportadas para Talamanca. En cuanto a los reptiles es un
15% de las especies para Costa Rica y un 22% aproximadamente para las de Talamanca. Es importante
aclarar que a estas clases no se les obtuvo condiciones biológicas y ecológicas.
Estas clases son extremadamente vulnerables a las modificaciones y destrucciones de sus hábitat,
colocándolas dentro de las animales con más riesgo a la extinción. Esto debido a que estas especies en
su mayoría requieren condiciones de bosque más estable, aspecto que en una parte del área de estudio no
se presenta, por lo que, no es adecuado, requiriendo grandes esfuerzos de conservación en las áreas
más vulnerables.
La mayoría de estas especies requieren condiciones de bosque estable, como se acaba de mencionar,
entendiéndose esto, como bosque maduro o secundario avanzado. Sin embargo las áreas que ahora son
charales y tacotales, así como bosques de crecimiento secundario inicial, presentan una opción para
muchas especies. Esto explica el porque de la poca cantidad de especies encontradas, a pesar que el
muestreo se intensifico, por esa poca cantidad de animales, Sin embargo es importante que por naturaleza
estas especies buscan lugares óptimos, a los cuales seguramente no se llego.
Estos grupos presentan condiciones ecológicas muy especificas, lo que se conoce como especies
generalistas u oportunistas, lo que quiere decir que algunas especies se han visto favorecidas por la
apertura y la intervención en los hábitat naturales, principalmente los reptiles. Sin embargo otras no, las
que se conocen como especialista que requieren áreas con una cobertura boscosa espesa y amplia, como
muchos anfibios y algunos reptiles. Además al existir fragmentación, áreas importantes de cobertura están
quedando aisladas lo que imposibilita la movilidad de especies, principalmente las terrestres.
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5.2. Diversidad biológica
En cuanto a la diversidad biológica (Cuadro 4) la CA es el lugar que presentó mayor riqueza de especies
según los índices de Margalef (R1:12,50). Según los índices de Simpson y la Función Shannon-Weaver la
CA presenta mayor diversidad de especies (

; H’:4.10), es decir el sitio más heterogéneo de los tres

donde hay menor dominancia (E1:0.90; N2:1.08).
Al darse esta diferencia de valores se recomienda aplicar un chi-cuadrado, el que demostro que si existe
una diferencia significativa entre las áreas de muestreo (X2:18.40, gl:2, P:0.05). Por otro lado la riqueza y
diversidad según el grado de dependencia del bosque de todas las especies, se observa que tomando en
cuenta las especies que dependen del bosque, en la CA se presenta una mayor riqueza de estas especies
(R1:12.50).
Por otro lado, se presenta que a pesar de encontrase mayor cantidad de especies en CA, la similitud de
las especies en los lugares y por lo tanto se supone que se comparten y existe una gran similitud entre los
lugares de la Cuenca.
Se reitera, que, estos datos deben someterse a mas análisis y al aumento de las listas de las especies, lo
que si queda claramente definido es que existe una similitud significativa entre las áreas y las especies
encontradas, por lo que se concluye que estas especies hacen uso de, por lo menos la CM y CB para
trasladarse de un lugar a otro, no llegando muchas de ellas a la CB, debido a que hay una fuerte
intervención en esta zona.
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Cuadro 1. Composición, lugar de observación y características biológicas – ecológicas
de la avifauna observada en la Cuenca del Río Carbón.

TAXÓN
ORDEN TINAMIFORMES
Familia Tinamidae
Crypturellus soui
Crypturellus boucardi
Tinamus major*
Nothocercus bonapartei
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
Anhingidae
Anhinga anhinga
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus pinnatus
Ixobrychus exilis
Tigrisoma lineatum
Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta tricolor
Bubulcus ibis
Butorides striatus
Agamia agami
Nycticorax nyticorax
Threskiornithidae
Eudocimus albus
FALCONIFORMES
Accipitridae
Buteo platypterus
Buteo brachyurus
Buteo swainsoni
Harpagus bidentatus
Spizastur melanoleucus
Spizaetus ornatus
Elanus leucurus
Elanoides forficatus
Leucopternis semiplumbea
Leucopternis albicollis
Buteogallus anthracinus
Geranospiza caerulescens
Ictinia plumbea
Chondrohierax uncinatus
Falconidae
Herpetotheres cachinnans
Micrastur semitorquatus
Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa

NOMBRE COMÚN

Tinamú chico
Tinamú pizarroso
Tinamú grande
Tinamú serrano

Área de Cuenca
CA
CM
CB

X
X
X
X

X
X
X

X

HP

GT

GDB

C

AR

13
8
8
8

1
1
1
1

3
1
1,2
1

R
R
R
R

PC
C
A
C

Cormóran biguá

X

1

3

3

R

C

Anhinga americana

X

1

3

3

R

C

Avetoro mirasol
Avetorrillo
Avetigre colorada
Avetigre mexicana
Garza azulada
Garceta grande
Garceta nieva
Garceta tricolor
Garcilla bueyera
Garcilla verdosa
Garza agamí
Chocuaco

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C

X

X

1

1-2

1,2

R

C

3-5
3-5
3-5
3-8
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-8
3-8
3-5
3-4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

PC
PC
A
PC
PC
PC
C
C
PC
PC
PC
C
A
C

3-5
3-5

3
3

2,3
2,3

R
R

PC
PC

3
3
3

3
3
3

3
3
3

R
R
R

A
A
C

X
X
X

Coco

X

Busardo aliancho
Busardo colicorto
Busardo chapilinero
Milano bidentado
Águila azor
Águila azor galana
Elanio maromero
Elanio Tijereta
Busardo semiplomizo
Busardo blanco
Busardo negro
Azor caerulescens
Elanio plomizo
Milano picogarfio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Halcón reidor
Halcón montés

X
X

X
X

Zopilote cabecirrojo
Zopilote negro
Zopilote rey

X

X
X

X

X

X
X

X
X

3,14

X
X

X

X
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Continuación Cuadro 1...
GALLIFORMES
Cracidae
Crax rubra*
Ortalis cinereiceps
Penelope purpurascens*
GRUIFORMES
Odontophoridae
Odontophorus melanotis
Rallidae
Laterallus albigularis
Aramides cajanea
Porphyrula martinica
Gallinula chloropus
Heliornithidae
Heliornis fulica
Eurypygidae
Eurypyga helias
CHARADRIIFORMES
Jacanidae
Jacana spinosa
Scolopacidae
Tringa solitaria
Actitis macularia
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba flavirostris
Columba nigrirostris
Columba cayennensis
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Geotrygon veraguensis
Geotrygon montana
Leptotila cassini
Leptotila verreauxi
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Ara macao*
Amazona autumnalis*
Amazona farinosa*
Aratinga finschi*
Aratinga nana*
Pionopsitta haematotis*
Pionus menstruns*
Pionus senilis*
STRINGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
Stringidae
Pulsatrix perspicillata
Otus gutemalae
Glaucidium griseiceps
Ciccaba virgata

Pavón grande
Chacalaca cabecigris
Pava cojolita

X
X
X

Gallinita

12
5
12

1
1
1

1
1,2
1,2

R
R
R

C
A
C

X

12

1

1

R

PC

Freidora
Cotara
Calamoncillo
Gallineta común

X
X
X
X

X

1.14
1.14
1.14
1.14

3
3
3
3

1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R

PC
PC
C
A

Avesol americano

X

X

1.14

3

1,2

R

PC

Garza del sol

X

X

1.14

3

1

R

PC

Jacana

X

1.14

3

3

R

A

Andarríos
Andarríos

X
X

1.14
1.14

3
3

3
3

R
R

PC
PC

5
11
5
5
5
13
13
8
8

1
3
1
1
1
1
1
1
1

1,2
2
2
1,2
1,2
1,2
1,2
2,3
2,3

R
R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
O
O
C
C
C
A
A

12
11
12
5
5
8
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
3
3
1,2
1,2
2

R
R
R
R
R
R
R
R

O
C
C
C
C
C
C
C

5

3

1,2

R

O

7
7
7
7

3
3
3
3

1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R

C
C
PC
PC

Paloma piquirroja
Paloma piquicorta
Paloma colarada
Comunbina colorada
Tortolita azulada
Perdiz de veragua
Perdiz común
Montaraz pechigris
Montaraz común

X
X
X
X
X
X

Lapa roja
Lora frentirroja
Loro verde
Perico frentirrojo
Perico azteco
Loro cabecipardo
Loro cabeciazul
Loro coronoblanco

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Lechuza común
Oropopo
Autillo
Mochuelo
Cárabo

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
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Continuación Cuadro 1…
CUCULIFORMES
Cuculidae
Crotophaga sulcirostris
Piaya cayana
Tapera naevia
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus carolinensis
Nyctidromus albicollis
Chordeiles spp.
APODIFORMES
Apodidae
Streptoprocne zonaris
Panyptila cayannensis
Trochilidae
Amazilia tzacatl
Amazilia amabilis
Archiolocus colubris
Chalybura urochrysia
Chlorostilbon caniveti
Florisuga mellivora
Glaucis aenea
Heliodoxa jacula
Heliothryx barroti
Lophornis helenae*
Phaethornis longuemareus
Phaethornis superciliosus
Thalurania colombica
Threnetes ruckeri
TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon massena
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon clathratus
CORACIIFORME
Alcedinidae
Ceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle inda
Momotidae
Baryphthengus martii
Electron platyrhynchum
GALBULIFORMES
Bucconidae
Notharchus tectus*
Notharchus macrorhynchos
Monasa morphoeus
Galbulidae
Galbula roficauda

Tijo
Cuco ardilla
Cuclillo

X
X
X

X
X
X

X

4
6
4

1
1
1

3
1,2
1,2

R
R
R

A
A
C

Chotacabras rojizo
Chotacabras
Añapero

X
X
X

X
X
X

X
X

5
5
5

2
2
2

1,2
1,2
1,2

R
R
R

A
C
O

Vencejo acollarado
Vencejo tijereta

X
X

X
X

X
X

3
3

1
1

1,2
1,2

R
R

A
A

Amazilia rabirrufa
Amazilia amable
Colibrí garganta rubí
Colibrí patirrojo
Esmeralda rabihorcada
Jacobino nuquiblanco
Ermitaño bronceado
Brillante frentiverde
Colibrí picopunzón
Coqueta crestinegra
Ermitaño enano
Ermitaño colilargo
Ninfa violeta y verde
Ermitaño barbudo

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

8
8
8
8
8
12
6
8
8
8
8
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A
A
O
O
O
O
C
O
O
O
A
A
O
O

Trogon coliplomizo
Trogon cabeciverde
Trogon violaceo
Trogón colibarreado

X
X
X
X

X
X
X
X

X

11
11
11
11

1
1
1
1

1
1
1
1

R
R
R
R

A
A
C
C

Martín gigante
Martín amazonico
Martín verde
Martín pescador

X
X
X
X

X
X
X
X

X

1
1
1
1

3
3
3
3

3
3
3
3

R
R
R
R

A
C
C
C

Momoto occidental
Momoto picoancho

X

X
X

12
12

1
1

1,2
1,2

R
R

C
PC

Buco pinto
Buco picogordo
Monja

X
X

X
X
X

11
11
11

1
1
1

1,2
1,2
1,2

R
R
R

C
C
PC

X

12

1

1

R

O

Jacamará

X
X
X
X
X

X
X

X

X
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Continuación Cuadro 1…
PICIFORMES
Capitonidae
Eubucco bourcierii
Picidae
Campephilus guatemalensis
Celeus castaneus
Celeus loricatus
Dryocopus lineatus
Melanerpes pucherani
Veniliornis fumigatus
Ramphastidae
Pteroglossus torquatus
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos swainsonii
Selenidera spectabilis
Orden PASSERIFORMES
Furnariidae
Xenops minutus
Dendrocolaptidae
Dendrocincla fuliginosa
Deconychura longicauda*
Dendrocolaptes certhia
Glyphorhynchus spirurus
Lepidocolaptes souleyetii
Xiphorhynchus lachrymosus
Thamnophilidae
Cymbilaimus lineatus
Taraba major
Thamnophilus atrinucha
Thamnophilus anabatinus
Thamnophilus doliatus
Dysithamnus mentalis
Myrmotherula fulviventris
Myrmeciza exsul
Myrmeciza immaculata
Formicariidae
Formicarius nigricapillus
Formicarius analis
Hylopezus dives
Hylopezus perspicillatus
Tityridae
Pachyramphus cinnamomeus
Tityra inquisidor
Tityra semifasciata
Cotingidae
Lipaugus unirufus
Carpodectes nitidus
Querula purpurata
Pipridae
Manacus candei
Piprites griseiceps
Pipra mentalIs

Cabezón

X

Carpintero picoplata
Carpintero castaño
Carpintero canelo
Picamaderos
Carpintero carinegro
Carpintero ahumado

X
X

Tucancillo collarejo
Tucan pico iris
Tucan de swainson
Tucanete

X
X
X
X

X
X

Xenops común

X
X
X
X
X
X

1

1

R

R

8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R
R
R

A
C
PC
C
C
PC

X
X
X
X

X
X

12
12
12
11

2
1
1
2

1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R

C
A
A
C

X

X

8

1

1,2

R

C

X
X
X
X
X

X

12
12
8
12
7
12

1
1
1
1
1
1

1
1
1,2
1
3
1

R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C

12
12
8
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1,2
1
1
1
1
1
1

R
R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
A
C
A
PC
C
PC
C

12
12
8
12

1
1
1
1

1
1
1,2
1,2

R
R
R
R

C
C
PC
PC

1
10
8

1
1
1

1,2
1,2
1,2

R
R
R

C
C
C

12
8
12

1
1
1

1
1,2
1

R
R
R

PC
C
PC

8
12
12

1
1
1

1,2
1,2
1

R
R
R

C
PC
O

Trepatroncos
Trepador delgado
Trepador barreteado
Trepatroncos picocuña
Cabecirrayado
Trepador pinto

X
X

Batará lineado
Batará mayor
Batará pizarroso
Batará café
Batara barrado
Batarito cabecigris
Hormiguerito leonado
Hormiguero castaño
Hormiguero inmaculad

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gallito cabecinegro
Enmascarado
Tororoí
Tororoí anteojos

X
X
X
X

X

Cabezón canelo
Titira coroninegra
Titira carirroja

X
X

X

Piha rojiza
Cotinga nívea
Querula gorgimorada

X
X
X

Saltarín cuelliblanco
Pipretes cabecigris
Saltarín cabecirrojo

X
X
X

X
X

X

12

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
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Continuación Cuadro 1…
Tyrannidae
Attila spadiceus
Colonia colonus
Conopias albovittata
Contopus cinereus
Contopus cooperi
Contopus sordidulus
Contopus virens
Coryphotriccus albovittatus
Capsiempis flaveola
Elaenia flavogaster
Empidonax virescens
Epidomoax traillii
Megarhynchus pitangua
Myiodynastes maculatus
Myiarchus crinitus
Myiarchus tuberculifer
Myiozetetes granadensis
Myiozetetes similis
Mionectes oleagineus
Myiornis atricapillus
Ornithion brunneicapillum
Oncostoma cinereigulare
Pitangus sulphuratus
Platyrinchus coronatus
Poecilotriccus sylvia
Rhytipterna holerythra
Terenotriccus erythrurus
Todirostrum cinereum
Todirostrum nigriceps
Todirostrum sylva
Tolmomyias sulphurescens
Tyrannus melancholicus
Tyrannus tyrannus
Zimmereus vilissimus
Troglodytidae
Troglodytes aedon
Champylorhynchus zonatus
Cyphorhinus phaeocephalus
Henicorhina leucosticta
Thryothorus nigricapillus
Thryothorus thoracicus
Turdidae
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus nigriscens
Turdus grayi
Sylviidae
Polioptila plumbea
Vireonidae
Vireolanius pulchellus
Vireo griseus

Attila lomiamarilla
Mosquero coludo
Mosuqero
Pibí tropical
Mosquerito
Pibí occidental
Pibí oriental
Mosquero anillado
Mosquitero amarillo
Elenia copetona
Mosquerito verdoso
Mosqueterito
Mosquero picudo
Mosquero rayado
Copetón viajero
Copetón crestioscuro
Mosquero cabecigris
Mosquero cejiblanco
Mosquietero
Mosqueterito
Mosquerito gorricafé
Picotorcido
Bienteveo grande
Piquichato coronirrufo
Espatulilla
Planidera rojiza
Mosquerito colirrufo
Espatulilla común
Espatulilla cabecinegra
Espatulilla cabecigris
Piquiplana sulfurado
Tirano tropical
Tirano norteño
Mosquerito cejigris

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Soterrey común
Soterrey matraquero
Soterrey canoro
Soterrey pechiblanco
Soterrey castaño
Soterrey pechirrayado

X

Zorzal carigrís
Zorzal de Swainson
Zorsal del bosque
Mirlo negruzco
Mirlo pardo

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

5
5
8
5
5

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R/M
R/M
R/M
R
R

PC
PC
PC
C
MC

8
6

1
1

1,2
1,2

R
M

C
PC

Perlita tropical
Vireón esmeraldino
Vireo ojiblanco

X
X
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Continuación Cuadro 1…
Vireo flavifrons
Vireo flavaviridis
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Hylophilus decurtatus
Corvidae
Cyanocorax morio
Hirundinidae
Progne chalybea
Tachycineta albilinea
Stelgidopteryx ruficollis
Parulidae
Dendroica cerulea
Dendrica petechia petechia
Dendroica pensylvanica
Geothlypis semiflava
Geothlypis poliocephala
Wilsonia pusilla
Mniotilta varia
Oporornis formosus
Vermivora peregrina
Icteridae
Sturnella magna
Molothrus aeneus
Scaphydura oryzivora
Icterus dominicensis
Icterus galbula
Icterus spurius
Icterus mesomelas
Cacicus uropygialis
Amblycercus holosericeus
Psarocolius montezuma
Psarocolius wagleri
Quiscalus mexicanus
Thraupidae
Cyanerpes lucidus
Crilorophanes spiza
Dacnis cayana
Euphonia gouldi
Euphonia luteicapilla
Euphonia elegantissima
Piranga olivacea
Piranga leucoptera
Piranga flava
Piranga rubra
Ramphocelus passerinii
Tachyphonus delattrii
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Tangara larvata
Tangara lavinia
Tangara icterocephala
Tangara inornata

Vireo pechiamarillo
Vireo verdiamarillo
Vireo Filadelfia
Vireo olivaceus
Verdillo menudo

X
X
X
X
X

7
7
6
8
8

1
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
M
M
R

C
C
C
C
C

Urraca parda

X

5

2

1,2

R

C

Martín pechigris
Golondrina
Golondrina alirrasposa

X

4
4
4

1
1
1

1,2
1,2
1,2

R
R
R

A
A
A

Reinita cerulea
Reinita amarilla
Reinita de castañas
Antifacito coronioliva
Antifacito coronogris
Reinita pusilla
Reinita trepadora
Reinita cachetinegra
Reinita verdilla

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

11
11
11
11
11
11
11
8

1
1
1
1
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R/M
M
R
R
M
M
R
M

C
C
C
C
C
C
C
C

Zapatero común
Vaquero ojirrojo
Vaquero gigante
Bolsero capuchinegro
Bolsero norteño
Bolsero castaño
Bolsero coliamarillo
Cacique lomiescarlata
Cacique piquiamarillo
Oropendola
Oropendola
Clarinero

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R
R
M
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
A
C
A
C
A
A
A
A

Mielero luciente
Mielero verde
Mielero azulejo
Eufonia olivácea
Eufonia coroniamarilla
Eufonia coroniceleste
Tangara escarlata
Tangara aliblanca
Tangara bermeja
Tangara veranera
TnagaraTangara
lomiescarlata
lomiescarlata
Tangara coronidorada
Tangara caponiblanca
Tangara filiblanca
Tangara sietecolores
Tangara alirroja
Tangara gorgiplata
Tangara cenicienta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2
1,1-2

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
X R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
XC
C
C
C
C
C
C
C

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
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Continuación Cuadro 1…
Thraupis palmarum
Thraupis episcopus
Mitrospingus cassinii
Emberizidae
Arremonops conirostris
Oryzoborus funereus
Oryzoborus nuttingi
Tiaris olivacea
Sporophila americana
Sporophila torqueola
Volantinia jacarina
Cardinalidae
Saltator maximus
Saltator atriceps
Saltador grossus
Pheucticus ludovicianus
Cyanocopsa cyanoides
Caryothraustes poliogaster
Passerina cyanea
Spiza americana
Coerebidae
Coereba flaveola

Tangara palmera
Tangara azulada
Tangara carinegro

X
X

Pinzón cabecilistado
Semillero picogrueso
Semillero picorosado
Semillerito
Espiguero variable
Espiguero collarejo
Semillerito

X
X
X
X
X
X
X

Saltator gorgianteado
Saltator cabecinegro
Picogrueso piquirrojo
Picogrueso pechirosa
Picogrueso negroazul
Picogrueso carinegro
Azulillo índigo
Sabanero americano

X
X
X
X
X

Reinita mielera

X

X
X

8
8
8

1-2
1-2
1-2

1,1-2
1,1-2
1,1-2

R
R
R

C
C
C

X
X
X

6
6
6
6
6
6
6

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C

X

8
8
8
8
8
8
8
8

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C

8

1-2

1,2

R

C

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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SIMBOLOGIA USADA EN CUADRO 1

M1: Especies migratorias altitudinales cuyas poblaciones podrían
disminuir a corto plazo.

* = Especie amenazada
ABUNDANCIA RELATIVA (AR)
HÁBITAT PREFERIDO (HP)
Acuático
1: Humedales temporales o permanentes incluyendo vegetación
acuática aledaña.
2: Humedales en sitios boscosos.
3: Aéreo
Hábitat abiertos o muy alterado

A: Abundante. Especie observada entre el 81 y 100 % de las visitas,
varias veces cada ocasión y varios individuos.
C: Común. Especie observada entre el 61 y 80% de las visitas pocas
veces y pocos individuos.
Pc: Poco común. Especie observada a intervalos frecuentes entre el 41
y 60% y por lo general pocos individuos.
E: escaso. Especie observada entre el 21 y 40 % de las visitas y pocos
individuos.
O: ocasional. Especie observada entre el 01 y 20% de las visitas y
pocos individuos.
AC: accidental. Especie observada solo en un muestreo y uno o pocos
individuos.

4: Crecimiento secundario inicial (charrales matorales).
5: Crecimiento secundario, áreas abiertas con árboles aislados, borde
del bosque.
6: Crecimiento secundario inicial, Crecimiento secundario avanzado,
fragmentos de bosque y bosque intervenido (sotobosque, áreas
abiertas con árboles aislados).
7: potreros pastizales con crecimiento secundario inicial, campos
agrícolas, áreas abiertas con árboles aislados.
Áreas boscosas.
8: Crecimiento secundario avanzado, fragmentos de bosque y bosque
intervenido, crecimiento secundario inicial, áreas abiertas con árboles
aislados, borde del bosque.
9: Borde del bosque crecimiento secundario avanzado, fragmentos de
bosque y bosque intervenido.
10: Borde del bosque, sotobosque, crecimiento secundario avanzado,
fragmentos de bosque y bosque intervenido.
11: Dosel del bosque, crecimiento secundario avanzado, fragmentos de
bosque, y bosque intervenido, áreas abiertas con árboles aislados,
borde del bosque.
12: Sotobosque, dosel , borde del bosque, crecimiento secundario
avanzado, fragmentos de bosque y bosque intervenido, áreas abiertas
con árboles aislados.
13: Sotobosque crecimiento secundario avanzado, fragmentos de
bosque y bosque intervenido.
14: Bosque anegado, ríos riachuelos y canales dentro del bosque
GREMIO TRÓFICO (GT)
1:consumidor primario. Frutos, semillas, néctar, partes vegetativas,
artrópodos pequeños.
2: consumidor secundario. Insectos grandes, frutos y semillas
3: consumidor terciario. Vertebrados pequeños, moluscos carroña,
peces, omnívoros.
GRADO DE DEPENDENCIA DEL BOSQUE (GDB)
1:Especies que requieren cobertura boscosa, 1,2: Especies que toleran
bosque intervenido, 2: Especies que sobreviven en bosques
considerablemente fragmentados, 2,3: Especies que requieren árboles
aislados en áreas abiertas, 3: Especies que no requieren áreas
boscosas.
CONDICIÓN (C)
R: Residente permanente, R/M: Especie residente con algunos
individuos migratorios, MA: Especie que realiza migración altitudinal,
MA?: Especie que realiza posiblemente migración altitudinal, ML:
Especie con movimientos locales. M: Especies migratorias latitudinales,
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Cuadro 2. Composición, lugar de observación y características biológicas – ecológicas
de la mastofauna observada en la Cuenca del Río Carbón.
TAXÓN
Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae
Didelphis marsupiales
Caluromys derbianus
Chironectes minimus
Philander opossum
Marmosa mexicana
Orden Xenarthra
Familia Myrmecophagidae
Tamandua mexicana*
Cyclopes didactylus
Familia Megalonychidae
Choloepus hoffmanni*
Familia Bradypodidae
Bradypus variegatus*
Familia Dasypodidae
Cabassous centralis*
Dasypus novemcintus*
Orden Chiroptera
Familia Emballonuridae
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx leptura
Familia Noctilionidae
Noctilio leporinus
Familia Mormoopidae
Pteronotus parnelli
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Phyllostominae
Micronycteris microtis
M. nicefori
Phyllostomus discolor
Micronycteris hirsuta
Mimon crenulatum
Subfamilia Glossophyllinae
Choeroniscus godmani
Glossophaga commissarisi
G. soricina
Lonchophylla robusta
Subfamilia Carolliinae
Carollia brevicauda
C. perspicillata
Subfamilia Stenodermatinae
Artibeus jamaicensis
A. toltecus
A. watsoni
A. pheaotis
Ectophylla alba
Vampyrodes caraccioli

NOMBRE COMÚN

Área Cuenca

HP

GT

ED

GDB

C

AR

X

X
X
X
X
X

2g
2bde
3a
1,2ab
1,2bd

1a
1a
1c
1a
2a

2
2
2
1
4

1,2
1,2
1
2
2

-

C
C
C
C
C

Oso de chaleco
Serafín de platanar

X
X

X
X

1,2g
2ad

3a
3a

4
2

2,3
1,2

PC
-

C
E

Perezoso dos dedos

X

X

2abe

2a

2

1,2

PC

C

Perezoso tres dedos

X

X

2abe

2a

2

1,2

PC

C

Armadillo armado
Armadillo, cusuco

X

X
X

1ab
1ab

1d
1d

2
2

1
1

PC
PC

E
C

X
X

4c,3a
4b,c
4bcB*

3a
3a

1
1
1

1
1
1

X

4c,3ª

3c,a

1

1

De Parnell

X

4bc

3a

1

1

Orejitas
Nicéforo
Careto
Peludo
Parreado

X
X
X
X
X

4bcB*
4bcB*
4abcB*
4bcB*
4bcB*

3a
3a,b
1c
3a
3a

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Godman
Policía
Musaraña
Grueso

X
X
X
X

4abcB*
4abcB*
4abcB*
4abcB*

3d
3d
3d,2a
3d

1
1
1
1

1
1
1
1

Carolia cola corta
Transpartente

X
X

4bcB*
4bcB*

3b
3b

1
1

1
1

-

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

X
X
X
X
X
X

4abcB*S
4abcB*S
4abcB*S
4abcB*S
4abcB*S
4abcB*S

3b
3b
3b
3b
3b
3b

2
2
2
2
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1
1

-

A
A
A
A
C
E

Pelón
De balsa
De agua
De cuatro ojos
Zorricí

Narigón
Listado
Ala delgada

CB

CM

CA

X

X
X

X

Pescador, majijo

Jamaiquino
Toteca
Artibeo de Watson
Artibeo Pardo
Blanco
Cara rayada

X
X
X

X

X
X
X
X
X
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Continuación Cuadro 2…
Sufamilia Desmodontinae
Desmodus rotundus
Familia Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
E. furinalis
Myotis nigricans
M. riparius
Familia Molossidae
Molossus bondae
Orden Primates
Familia Cebidae
Cebus capucinus*
Alouatta palliata*
Orden Rodentia
Familia Sciuridae
Sciurus variegatoides
Sciurus granatensis
Familia Geomyidae
Orthogeomys ssp.
Familia Heteromyidae
Heteromys spp.
Familia Muridae
Melanomys caliginosus
Nyctomys sumichrasti
Oligoryzomys spp
Oryzomys spp
Ototylomys phyllotis
Reithrodontomys spp
Sigmodon hispidus
Familia Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus*
Familia Dasyproctidae
Dasyprocta punctata*
Familia Agoutidae
Agouti paca*
Familia Echymyidae
Hoplomys sp.
Orden Lagomopha
Familia Leporidae
Sylvilagus brasiliensis*
Orden Carnivora
Familia Felidae
Leopardus pardales*
Leopardus wiedii*
Leopardus tigrinus*
Herpailurus yaguarundi*
Puma concolor*
Pantera onca*
Familia Mustelidae
Mustela frenata
Galictis vittata
Eira barbara

Vampiro

X

Eptésico de Brasil
Eptésico Furioso
Mioto negruzco
Mioto riberino

X

X

X

4a

3e

4

1,2

-

C

X
X
X
X

4bcB*
4bcB*
4bcAB*
4bcB*

3a
3a
3a
3a

1
1
1
1

1
1
1
1

-

C
C
C
C

4bcB*AB

3a

1

1

-

O

Moloso de Bonda
Mono carablanca
Mono congo

X
X

X
X

2abd
2abd

2a
2b

1
1

1
1

PC
PC

PC
A

X
X

X
X

2g
2ab

2b
2a

4
2

1,2
1

-

A
A

1def

2a

4

3

PC

C

X

1ab

2a

2

1,2

-

E

X
X
X
X

1bc
2
1de
1de
1,2abe
1db
1bd

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

4
2
4
4
2
4
4

3
1
2
2
1
1
1

-

E
E
E
E
E
E
E

X

1ab

2a

2

1

PC

C

X

1abe

2a

2

1

PC

A

Tepezcuintle

X

1ab

2a

2

1

PC

E

Ratas espinozas

X

1ab

2a

2

1

-

E

X

Ardilla; chiza
Ardilla roja; chiza

X

Taltuza

X

Guardafiesta
Rata manchada
Rata vespertina
Ratón pequeño
Ratón arrocero
Rata orejuda
Cosechadores
Rata de caña

X
X
X

X
X
X
X

Puercoespín
Guatuza; cherenga

X

X

Conejo de monte

X

X

1bde

2a

3

1,2

PC

C

Manigordo; ocelote
Cuacel
Tigrillo
León breñero
Puma; león
Juaguar; tigre

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1a
1a
1a
1a
1a

1a
1a
1a
1a
1a

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

PC
PC
PC
PC
PC
PC

O
O
O
O
O
O

X

X
X
X

1abde
1a
1a

1a
1a
1a

2
1
1

1,2
1
1

PC
PC
PC

E
C
C

Comadreja
Grisón
Tolomuco

X

X
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Continuación Cuadro 2…
Lontra longicaudis
Conepatus semistriatus
Familia Procyonidae
Nasua narica*
Procyon lotor*
Potos flavus
Bassaricyon gabbi
Orden Artiodacthyla
Familia Tayassuidae
Pecari tajacu*
Tayassu pecari*
Familia Cervidae
Mazama americana*
Odocoileus virginianus*

Nutria
Zorrillo hediendo
Pizote
Mapache
Martilla
Olingo; cacomistle
Saino
Cariblaco

*=Especie amenazada
HÁBITAT PREFERIDO (HP)
Terrestre
Arborícolas (para 1 y 2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3.

4.

Bosque maduro
Bosque secundario
Zonas abiertas
Zonas cultivadas
Zonas alteradas
Zonas subrurales o rurales
Todos los anteriores

Agua
a.
b.
Aéreos:
a.
b.
c.

Humedal permanente o semipermanente
Humedal dentro de zona boscosa
Dosel alto
Dosel medio
Dosel bajo

GREMIO TRÓFICO (GT)
1. Consumidor primario:
a.
b.
c.

1c
1d

1
2

1
1,2

PC
PC

O
C

X
X

X
X
X

X
X
X
X

1,2ab
1ab,3b
2ab
1ab

1c
1c
1c
3b

2
2
2
1

1,2
1,2
1
1

PC
PC
PC
PC

C
C
C
C

X

X
X

1a
1a

2c
2c

1
1

1
1

PC
PC

C
O

X
X

1a
1a

2a
2a

1
1

1
1

PC
PC

O
E

3. Consumidor terciario (solamente)
a.
b.
c.
d.
e.

Insectívoros
Frugívoros
Picivoro
Nectarivora
Sanguinívoro

EFECTO DE LA DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT (ED)
1: son desfavorecidas, 2: son potencialmente des favorecidas, 3: son
favorecidas, 4: Especies que posiblemente son favorecidas por la
destrucción del hábitat
GRADO DE DEPENDENCIA DEL BOSQUE (GDB)
1:Especies que requieren cobertura boscosa, 1,2: Especies que toleran
bosque intervenido, 2: Especies que sobreviven en bosques
considerablemente fragmentados, 2,3: Especies que requieren árboles
aislados en áreas abiertas, 3: Especies que no requieren áreas
boscosas.
CONDICIÓN (C)
PC: Presión de caza
-: no hay datos
ABUNDANCIA RELATIVA (AR)

Carnívoros: vertebrados de varios tamaños, insectos
Piscívoros, moluscos
Omnívoros: vertebrados de varios tamaños, insectos,
carroña, huevos y ocasionalmente hervovoría.

2. Consumidor secundario.
a.
b.
c.

3a
1ab

Cabro de Monte
Venado cola blanca

SIMBOLOGIA USADA EN CUADRO 2

1.
2.

X
X

X

Herbívoros: Frutas, flores, Semillas, Brotes
Herbívoros: insectos, larvas
Herbívoros, insectos, larvas: huevos

A: Abundante. Especie observada entre el 81 y 100 % de las visitas,
varias veces cada ocasión y varios individuos.
C: Común. Especie observada entre el 61 y 80% de las visitas pocas
veces y pocos individuos.
Pc: Poco común. Especie observada a intervalos frecuentes entre el 41
y 60% y por lo general pocos individuos.
E: escaso. Especie observada entre el 21 y 40 % de las visitas y pocos
individuos.
O: ocasional. Especie observada entre el 01 y 20% de las visitas y
pocos individuos.
AC: accidental. Especie observada solo en un muestreo y uno o pocos
individuos.
Además en Chiroptera:
B*=Bosques
S*=Secundario
AB*= Áreas abierta
proyectofinalCBTC/HVM2006

39

Cuadro 3. Composición y lugar de observación de la herpetofauna observada en la
Cuenca del Río Carbón.
TAXÓN
CLASE REPTILIA
ORDEN TESTUDINES
FAMILIA EMYDIDAE
Rhinoclemmys annulata
Trachemys scripta
FAMILIA KINOSTERNIDAE
Kinosternon leucostomum
FAMILIA CHELYDRIDAE
Chelydra serpentina
ORDEN SQUAMATEA
SUBORDEN LACERTILIA
FAMILIA GEKKONIDAE
Gonatodes albogularis
Thecadactylus rapicauda
FAMILIA CORYTOPHANIDAE
Basiliscus basiliscos
B. plumifrons
B. vittatus
FAMILIA IGUANIDADE
Ctenosaura simlis
FAMILIA POLYCHROTIDAE
Ctenonotus cristatellus
Dactyloa frenata
Norops aquaticus
N. humilis
N. limifrons
N. oxylophus
N. polylepis
N. biporcatus
FAMILIA SCINCIDAE
Mabuya unimarginata
Sphenomorphus cherriei
FAMILIA TEIIDAE
Ameiba festiva
A. ameiba
A. quadrilineata
FAMILIA XANTUSIDAE
Lepidophyma flavimaculatum
FAMILIA ANGUIDAE
Celestus hylaius
Diploglossus bilobatus
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN SERPENTES
FAMILIA BOIDAE
Boa constrictor
FAMILIA COLUBRIDAE
Clelia clelia
Oxyrhopus petolarius
Imantodes cenchoa
Leptodeira annulata

ÁREA DE LA CUENCA
CA
CM
CB

NOMBRE COMÚN

Tortuga terrestre
Jicotea

X
X

Tortuga candado

X
X

X
X

X

X

Tortuga lagarto

X

Geco cabeza amarilla
Geco escorpion

X

X
X

X
X

Basilisco común
Basilisco verde
Basilisco rallado

X

X
X
X

X

Garrobo

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Anolis crestado
Anolis verde gigante
Anolis acuática
Anolis húmeda
Anolis esbelta
Anolis común
Anolis del Golfo Dulce
Anolis verde de tronco

X
X
X
X

Esquinco espalda dorada
Esquinco de bosque café

X

Ameiba multicolor - Chisbala
Ameiba común
Ameiba de cuatro lineas

X
X

X
X
X

Lagartija nocturna

Zopilote común
Gargantilla falsa
Bejuquilla cabezona
Ojos de gato común

X
X
X
X
X

Lagartija caimán del bosque
Lagartija caimán manchada

Bécquer

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Continuación Cuadro 3…
Rhadinaea decorata
Sibon longifrenis
Dendrophidion nuchales
Lampropeltis triangulum
Leptophis ahaetulla
L. depressirostris
FAMILIA ELAPIDAE
Micrurus nigrocintus
FAMILIA VIPERIDAE
Bothriechis lateralis
B. schlegelii
Bothrops asper
Lachesis muta
CLASE ANMPHIBIA
ORDEN ANURA
FAMILIA BUFONIDAE
Bufo coniferus
B. haematiticus
B. marinus
B. melanochlorus
B. valliceps
FAMILIA LEPTODACTYLIDA
Leptodactylus pentadactylus
Eleutherodactylus gollmeri
E. megacephalus
E. mimus
E. noblei
E. talamancae
FAMILIA HYLIDAE
Agalychis callidryas
Gastrotheca cornuta
Hyla miliaria
H. rufitela
H. phlebodes
Smilisca sordida
FAMILIA RANIDAE
Rana taylori
R. vaillanti
FAMILIA DENDROBATIDAE
Dendrobates auratus
D. pumilo
D. granuliferus
Phyllobates lugubris
FAMILIA CENTRONELIDAE
Centrolene ilex
Hyalinobatrachium pulveratum

Hojarasquera de vientre rojo
Come caracoles
Corredora cabezroja
Corral falsa
Bejuquillo verde
Lora falsa
Coral verdadera
Lora
Oropel
Terciopelo
Cascabel muda

Sapo
Sapo
Sapo
Sapo
Sapo
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana de ojos rojos
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana verdadera
Rana verdadera
Rana venenosa
Rana venenosa
Rana venenosa
Rana venenosa
Rana de vidrio
Rana de vidrio

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Cuadro 4. Índices de diversidad, riqueza y equidad de la fauna encontrada en la
Cuenca del Río Carbón según área de estudio CA, CM y CB.

ZONA

RIQUEZA DE ESPECIES

Diversidad de especies

Equitatividad

R1

Λ

H’

N2

E1

CA

12.50

0.93

4.10

1.08

0.90

CM

10.64

0.97

2.90

1.03

0.48

CB

9.27

0.96

1.35

1.00

0.78
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6. Conclusiones
Al dividir la zona de estudio de la forma en que se hizo se permitió el análisis de la información de forma
más simple, sin embargo es importante que se debe dividir por criterios técnicos. Por lo que la división se
presenta como arbitraria. Lo que se pretendía era generar listas de las especies presentes en toda la
Cuenca. Y obtener alguna información sobre diversidad, sin embargo se debe tener sumo cuidado con el
uso de los datos de diversidad, si no se aclara primero la señalado anteriormente.
La composición de fauna en la zona, demuestra por si misma una buena diversidad de especies, pero se
debe sistematizar el trabajo de muestro y aumentar con esto las listas de especies, pero no se pueden
quedar solo con listas, sino que debe aumentarse al análisis de hábitat y a nivel poblacional. Indispensable
para la toma de decisiones en materia de conservación.
Según el análisis de informaciones similares, se considera que este es un buen esfuerzo para comenzar y
tener una base de trabajo, ahora si se puede comenzar a establecer el monitorio, basándose en estos
listados de especies, tomando en cuanta el uso de hábitat y los tipos que se presentan a lo largo de toda la
Cuenca.
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Anexo 1. Hoja de registro de animales observados por puntos de muestreo.
Nº de sitio:
Observador:
Especie
(Número de registro
consecutive)

Punto de observación:
Fecha:

Identificación
Positiva

Identificación
tentativa

Presencia de
evidencia

Toma de
muestra

Número
observado

Observaciones
(Actividades)
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Anexo 2. Hoja de registro de animales capturados por puntos de muestreo.
Nº de sitio:
Observador:
Especie
(Número de registro consecutive)

Punto de observación:
Fecha:

Sexo

LT

LC

LCo

LAn

LOr

LTr

LTar

Peso

Número Fotografía

Observaciones
Generales

Simbología: LT_ Largo total, LC _Largo cloaca, LCo_ Largo cola, LAn_ Largo antebrazo (solo quiroptera), LOr_ Largo oreja, LTr_ Largo trago (solo quiroptera),
LTar_ Largo tarso.
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II. PARTE. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS
GUARDA RECURSOS

Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Bióloga
Manejo de Recursos Naturales

1. INTRODUCCIÓN

L

a capacitación es vista como un proceso participativo (Thiele 2000), que se irá enriqueciendo
cotidianamente con las nuevas experiencias que resulten de la práctica y con los aportes de
hombres y mujeres que participan en la gestión de conservación, además la capacitación es una
forma de comunicación interactiva, en la que todos los actores participan, aportando sus opiniones,

sugerencias, comentarios y experiencias. En donde se buscan la socialización de conocimientos. Se
concibe como un proceso que tiene como finalidad que los actores adquieran nuevos conocimientos,
habilidades, actitudes, destinado a satisfacer sus necesidades.
Para esto la capacitación, se apoya en la educación y en este caso en particular la de adultos la cual es
tomada como parte integrante de la educación no formal y comprende todos los esfuerzos no solo por
enseñar los rudimentos de la lecto-escritura, fuera de los cánones de la escuela formal, sino todos los
procesos de aprendizaje de situaciones nuevas, tendientes a provocar cambios en la vida, en los hábitos,
en el quehacer de la vida del adulto.
La capacitación rural al ser un proceso de participación tienden a fortalecer la sociedad civil al darle a los
ciudadanos la oportunidad de organizarse ellos mismos para promover sus intereses y de participar en las
decisiones que afectan sus vidas. Pueden, por ejemplo, llegar a negociar en forma más efectiva con los
organismos del gobierno o los que no son del gobierno. La experiencia colectiva motiva a la gente a
organizar nuevas actividades. También pueden crear un mayor sentimiento de conciencia comunitaria e
iniciativa.

Las organizaciones de la sociedad civil aprenden haciendo y esa es la manera en que se

fortalecen para emprender nuevas tareas. De modo que al fortalecerse los grupos de la sociedad civil, hay
proyectofinalCBTC/HVM2006

51

más probabilidad de que aspiren a participar y sirvan como vehículos efectivos para incrementar dicha
participación.
La participación puede mejorar también la relación entre la sociedad civil, el Estado y los organismos no
gubernamentales. Si la participación en un proyecto satisface las necesidades de un grupo y les da un
sentido de equidad, incrementará la confianza del grupo y se convertirá en una lección práctica de
democracia. Asimismo, una experiencia satisfactoria de participación puede convencer a los gobiernos de
que los proyectos participativos tienen un costo efectivo y mayor legitimidad, motivándolos a ampliar su
aceptación de la participación.
2. OBJETIVO: Capacitar a los guarda recursos de la zona por medio de actividades participativas, para
que ellos sean los gestores de la conservación de sus comunidades.
3. META: Procurar, por medio de capacitaciones, la participación de la comunidad en la conservación de
los recursos naturales de la zona.
4. ESTRATEGIA METODOLOGICA:
Se realizaron en total nueve talleres participativos y una actividad de campo, en donde paulatinamente los
guarda recursos fueron capacitados. En dichos talleres se llevaron materiales impresos (anexos 1 al 9),
para facilitar la comprensión de los temas a tratar. La facilitadora del proceso exponia por un periodo
determiando los ascpetos claves y los guarda recursos trabajaban con dicho material. En algunas de las
actividades se conto con la participación del Ph.D. Jan Schipper, él cual lleva una investigación en la zona
con felinos.
Los temas tratados fueron desde priencipios básicos en manejo de vida silvestre, cartografia y sistema de
información geografica (en GPS el PhD. Jan Schipper impartio la capacitación a los guarda recursos),
ornitologia báscia, mastozologia basica, herpetología basica, entre otros. Las reuniones se efectuaron una
vez al mes por un periodo de cuatro horas en promedio.
Una de las ultimas actividades que se realizo fue una salida a campo, por dos días, en donde los guarda
recursos pusieron en practica los aspectos téoricos adquirdos en cada una de las capacitaciones. En esta
actividad participó la Licda. Kathya Castro del Valle, especialista en ornitología.
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5. RESULTADOS
5.1. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN
La participación no se dio de forma espontánea, se fue logrando y dando, a lo largo de un tiempo, este
proceso constructivo permitió la democratización de los guarda recursos, logrando la colaboración de estos
actores sociales en la formulación, ejecución y control de lo que sucede con los recursos naturales y el
ambiente en general en sus comunidades.
Arnstein (1969) describe una escala de participación de ocho niveles que son: 1. manipulación, 2. terapia,
3. información, 4. consulta, 5. pacificación, 6. asociación, 7. delegación de poderes y 8. control ciudadano.
Lo que se ha logrado son los niveles seis, siete y ocho, esto son la asociación, que es la redistribución del
poder entre los guarda recursos y los funcionarios del Corredor, en donde se ha compartido con ellos la
planificación y la toma de decisiones. El sétimo peldaño que se obtuvo fue el de delegación de poder, en
donde los guarda recursos ocupan una función importante dentro de la misión de Corredor para la tomar
decisiones en materia de conservación, asumiendo su responsabilidad en las actividades que se han
estipulado. Por último el octavo escalón y el más importante es del control, en donde estos actores
manejan el trabajo de planificación, elaboración de actividades y la gestión de estás. Logrando con esto
una participación efectiva de los guarda recursos, enfocados a la conservación de los recursos naturales y
el ambiente en general.
Por otro lado, para poder entender la participación es imprescindible entender lo que significa el “poder”,
es decir, la capacidad de los diferentes intereses para conseguir lo que quieren, buscando entre todos los
involucrados un objetivo en común. Que, desde que se inicio en este proceso se les indico a los Guarda
Recursos que lo que se quería con ellos era capacitarlos para que fueran los gestores en la estipulación y
establecimiento de sus propios programas de monitoreo, para contribuir con el trabajo que se viene
realizando, es este caso especifico de la fauna de los lugares de residencia.
Se les ha hecho ver que el poder dependerá de quién tiene la información, dependerá además de la
confianza y las aptitudes que ellos pongan. En cualquier caso, hay muchas situaciones en las que el
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trabajo en grupo permite conseguir más de lo que podrían de forma individual, lo que representa al fina el
beneficio de la participación.
5.2. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Al establecer la estrategia de intervención fue necesario partir de las necesidades reales de la gente
involucrada en este proceso, los guarda recursos. En otras palabras, se diseñaron herramientas que
permitieran pasar de los deseos a la acción.
El primer paso se baso, en explicar a los guarda recursos, que al igual que los conceptos, también los
métodos y técnicas se basan en principios fundamentales. Por lo que los talleres fueron dialógicos, en
primer lugar, no sólo se baso en el conocimiento técnico y científico, sino en procesos de relación
horizontal y con actitudes abiertas al aprendizaje de lo cotidiano, logrado por medio de la interrelación entre
las personas, en una actitud de respeto por el conocimiento de ellos. En segundo lugar, y como
consecuencia de lo anterior, los métodos y técnicas fueron participativos, como condición para potenciar y
posibilitar el rol protagónico de los propios actores en sus comunidades, produciendo nuevos paradigmas
y normas de relación.
Los métodos utilizados por la capacitadora, como facilitadora del desarrollo comunitario en materia de los
recursos naturales, fueron fundamentalmente cuatro (por lo menos con los que mas me identifico): el
primero, el diagnóstico participativo de la realidad rural, el segundo la preparación de la acción mediante la
identificación, formulación y ejecución de planes generales y específicos; en tercer lugar, el seguimiento y
la evaluación participativa, como el método que permite el control social por parte de las comunidades
rurales, el proceso de aprendizaje a partir de las propias experiencias y el paso hacia niveles superiores de
acción, buscando como objetivos la conservación de los recursos naturales por medio de la toma de
decisiones.
5.2.1. El diagnóstico participativo
El conocimiento colectivo y participativo, de la realidad rural fue el punto de partida de la acción en las
comunidades rurales, basándose en la realidad y experiencia de los guarda recursos. Por tal razón, la
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capacitadora participo en este proceso como apoyo metodológico y operativo de ese conocimiento. Esto
debido a que los límites de la realidad rural son progresivos en el conocimiento de las propias
comunidades, en el sentido de que, por un proceso de aproximaciones sucesivas, van superando los
mismos límites geográficos de la problemática, así como pueden profundizar cada uno de los aspectos que
componen esa realidad. Esto comprende también el nivel de conocimiento de las interrelaciones entre los
distintos temas, aspectos y factores que intervinieron en este proceso.
Lo anterior significa que, el diagnóstico de esa realidad es un proceso continuo que debe ser profundizado,
revisado y reconceptualizado, sin que ello signifique que dicho diagnóstico se convierta en un lastre o
impedimento para la acción.
Desde el punto de vista de los factores que se consideraron, el diagnóstico se realizo desde una
perspectiva situacional, es decir de una realidad determinada para ser considerada en su carácter integral
por parte de cada uno de los actores involucrados, con esto se logro visualizar la realidad que cada uno de
ellos enfrenta en sus propias comunidades. Ahora bien por parte de los actores, la participación de todos
los involucrados, como lo son los demás guarda recursos, la gente del Corredor, los facilitadotes de los
procesos y otros, es una condición para un diagnóstico que conduce a mayores niveles de análisis y
objetividad y que implique compromiso para la ejecución de las actividades tanto del Corredor como de
ellos mismos.
Las técnicas de diagnóstico son ricas y variadas, pero con ellos se utilizo la dinámica de grupos y el
dialogo sobre sus vidas y la realidad de las comunidades, obteniendo los resultados anteriores.
5.2.2. La planificación participativa
Con base en el diagnóstico de la realidad de las comunidades rurales por parte de los guarda recursos, se
deben establecer adecuadamente los planes de acción de los más diverso ordenes: de carácter
estratégico, de acción de mediano y corto plazo o la confección de proyectos específicos. Todos ellos,
deben facilitar la acción organizada de las comunidades rurales, hacia los aspectos más críticos
identificados y analizados por ellos en materia ambiental. Sin embargo el poco tiempo ha impedido la
concretización de dichos planes de acción.
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La definición de los objetivos buscados y que se establecieron desde un inicio del proceso, los resultados
que se alcanzaron, las acciones necesarias – priorizadas por los actores y la responsabilidad de la
ejecución, son aspectos claves de dichos planes o proyectos, así como la organización necesaria para la
coordinación de su ejecución, pero como se menciono esto debe ser permanente y sistematizado, pero no
se ha logrado concretizar en un periodo tan corto como en el que desarrollo el trabajo con los guarda
recursos. Por otro lado es necesario aclarar que el objetivo que se estableció en un inicio en la
investigación se logro, en el transcurso de dicho proceso surgieron diversos actividades más, reflejo de los
interés y necesidades de estas personas. Lo que hace necesario el replanteamiento de ofrecer más tiempo
para poder llegar a sistematizar y ayudar en este proceso a los guarda recursos.
El principio de no sustitución de los actores es fundamental, en la ejecución de los planes planeados y
ejecutados, pero el darle seguimiento a estas acciones, son fundamentales para los fines que persigue el
Corredor, el cual a grandes rasgos es la conservación de la diversidad en Talamanca. Convirtiéndose los
guarda recursos en gestores claves de este proceso. Debido a que si ellos están en una capacitación
permanente, ellos llegaran a transmitir este conocimiento en sus comunidades. Logrando con esto una
verdadera transferencia de información, además de poder, ellos establecer sus propios procesos de
conservación en sus lugares de residencia. Esto debido a que no se trata de los resultados per se, sino de
la potenciación de la acción comunitaria por medio de la acción y la reflexión, de tal manera que se abra un
proceso de crecimiento social en forma organizada. Lo que conllevaría a las comunidades a ser las
defensoras numero uno de los recursos naturales y el ambiente en si.
5.2.3. El seguimiento y la evaluación participativa
La estructuración de los organismos, mecanismos y procedimientos de seguimiento, que aseguren la
ejecución de los planes de una forma flexible y creativa, es uno de los aspectos más débiles de los
procesos de capacitación, por lo que estas actividades deben ser llevados a largos plazos, si realmente se
desea un cambio en la actitud y actitudes de la gente, en este caso, para lograr la base el paradigma de
desarrollo sostenible. Lo que se busca es la interiorización de este proceso por parte de todos los actores
de las comunidades rurales, incluyendo la facilitadora del proceso, convirtiéndose estos en una acción
estratégica del proceso de desarrollo, como un todo.
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La transparencia de las técnicas empleadas, el grado de información hacia el conjunto de la comunidad, las
actitudes tolerantes pero firmes ante los hechos y responsabilidades, son elementos claves en este
proceso de seguimiento, a través del cual, todos los actores participantes pueden crecer hacia mayores
niveles de desarrollo humano. Este es uno de esos puntos que traen mas contradicción, esto debido a que
es necesario que la gente de la comunidad se identifique con los procesos planteados, pero el hecho de
que en poco tiempo se establezca esto es difícil. Por lo que siempre se habla de sistematizar los procesos,
para que estos actores formen su propio capital, pero el acompañamiento es fundamental en los procesos.
Lo difícil, es que, se logra poco con sistema de seguimiento y control si el proceso puede ser que sea debil,
esto debido principalmente por que estos guarda recursos no tienen una continuidad en el tiempo para la
adquisición de conocimiento. Lo peor, es que se pierde el interés y la motivación debido a que se sienten
que el proceso no siguió.
Las técnicas participativas de seguimiento posibilitan por lo tanto mayores grados de control social, de
participación responsable de los distintos actores y de la aplicación del principio de rendición de cuentas,
ante los responsables de un proceso como este, además de la misma gente de sus comunidades.
La evaluación participativa en si, no es un fin, sino una etapa de un proceso continuo hacia niveles de
acción de mayor profundidad y complejidad. Retomando la realidad del diagnóstico participativo, la
evaluación debe centrarse en la modificación que se ha logrado alcanzar de las motivaciones originales de
la acción. Con base en dichas modificaciones o impactos, se vuelve a comprender la misma realidad y a
continuar el proceso en estadios de mayor profundidad y significado.
La capacitadora, como facilitadora del desarrollo comunitario, es parte de este proceso. Una parte externa,
pero comprometida, que aporta conocimiento técnico y metodológico de la disciplina formal, pero además
capaz de aprender y compartir con el conocimiento tradicional y propio de las comunidades, tan valioso
como lo es el derivado de la formalización académica.
Además constituye un proceso de aprendizaje individual y colectivo, y de fomento de la capacidad
mediante el cual las personas cobran mayor conciencia de sus puntos fuertes y débiles, sus realidades
sociales más amplias, sus nociones y apreciación de las consecuencias del cumplimiento de objetivos.
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Este proceso de aprendizaje crea condiciones que propician el cambio y la acción. Haciendo hincapié en
diversos niveles de participación (de bajo a alto) de diferentes tipos de interesados en el inicio del
seguimiento y la evaluación, la definición de sus parámetros y su realización. Constituyendo un proceso
social de negociación entre las diferentes necesidades, expectativas y cosmovisiones de las personas. Es
un proceso en extremo político en el que se abordan cuestiones relativas a la equidad, la autoridad y la
transformación social. Por último consisten en un proceso flexible en constante evolución y adaptación a
las circunstancias y necesidades concretas del programa. Lo que se traduce en que aunque en un
principio se tuvo éxito en el proceso, debido a que se logro el objetivo propuesto es necesario continuidad y
acompañamiento.
6. CAPITAL SOCIAL
El capital social, el cual se entiende como “el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que
promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su
conjunto” (Durston1999). Son aquellas formulaciones del paradigma del capital social que se concentran en
sus manifestaciones colectivas, se plantea que las relaciones estables de confianza y cooperación pueden
reducir los costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de actores sociales o
incluso de sociedades civiles saludables.
El capital social comunitario es una forma particular de capital social, que abarca el contenido informal de
las instituciones que tienen como finalidad contribuir al bien común. Siendo este el eje de trabajo, la
formación de capital social, esperando que ellos transmitan un conocimiento, ademas de un interés y
motivación, procurando satisfacer las necesidades y sobre todo estableciendo lazos estrechos de
confianza, punto principal para una verdadera identificación de los procesos que se llevan a cabo.
Una interpretación más amplia del capital social toma en cuenta tanto los aspectos positivos como los
negativos, de manera que incluye las relaciones verticales y horizontales entre personas, al igual que el
comportamiento entre y dentro de las organizaciones. Este punto de vista reconoce que las relaciones
horizontales son necesarias para dar un sentido de identidad y un propósito común a las comunidades,
pero también insiste en que sin formar relaciones que transciendan varias divisiones sociales (por ejemplo,
religión, etnia , estatus socio-económico), las relaciones horizontales pueden convertirse en una base para
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la búsqueda de intereses restringidos, que impidan el acceso a la información y a los recursos materiales
que de otra manera pudieran ser de gran asistencia para la comunidad por ejemplo, información sobre las
especies que se encuentran en vías de extinción en sus comunidades, o las vulnerables, pero sobre todo
las acciones que se pueden realizar para disminuir esta presión sobre especies, ecosistemas, hábitat y
otros.
Siendo lo más importante la formulación por estos actores de los mencionados planes de acción,
procurando establecer las prioridades de conservación. Esto es importante ya que la gente de la
comunidad es la que debe establecer esto para que se identifiquen cien por ciento en el proceso. Por que
si lo hace el Corredor, estas personas no podrán reconocer sus debilidades y fortalezas para llevar a cabo
el proceso deseado, el cual es que ellos sean sus propios gestores.
Por otro lado la participación vertical no significa aquí una participación moldeada por el poder de las
autoridades más altas de la organización, sino una donde solo participan autoridades de diferentes
instancias formales de la organización. Esta participación puede ser directa, si todas las personas de las
instancias involucradas participan, o representativa, si de cada instancia formal solo participan algunos de
sus integrantes. Como lo que pasa en las actividades realizadas. Cuando se habla de autoridades, se
refiere a aquellos que están facilitando estas actividades, lo que se pretende es diferenciar las acciones
que se llevan a cabo.
Es por esto, que la única forma en que se localizo el capital social de la comunidad, fue a través de la
transversalidad, la cual se expreso en una reacción crítica ante la coordinación entre todos los gestores
involucrados en el proceso. La transversalidad equivalió al reforzamiento de la coordinación horizontal o
lateral, frente a las limitaciones de la coordinación vertical. Suponiendo la búsqueda de cauces de relación
(necesidades) entre unidades, sin ascender por la línea de mando, ni arrebatar la capacidad de decisión a
la base. La transversalidad fue una apuesta por la convivencia y el respeto a los diferentes conocimientos
que se establecieron en el proceso, que favoreció a la profundidad de los conocimientos aplicándolos a los
problemas, con la interdisciplinaridad en su tratamiento. La transversalidad se aplico tanto en el interior de
la organización en general, como entre las diferentes organizaciones que la integran, atravesando sus
fronteras por la base de la estructura para contribuir a la gestión conjunta de entornos compartidos con los
actores principales, en este caso los guarda recursos.
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7. CAPACITACIONES
Tomando como base este contexto, se propuso realizar una capacitación participativa que permitiera
fortalecer las organizaciones involucradas a favor de la conservación y que cumpla con los objetivos
propuestos en esta investigación, esto tomando como actores de desarrollo a los guarda recursos de estas
comunidades.
Por lo tanto en un inicio se establecieron tres talleres de capacitación, estos fueron:
1. Métodos y técnicas básicas en manejo de vida silvestre
2. Métodos y técnicas de recolecta de datos
3. Ética y responsabilidad en manejo de vida silvestre
El primer de estos talleres “métodos y técnicas básicas en manejo de vida silvestre” se realizo el día 14 de
setiembre del 2004, sin embargo esto se planifico según las indicaciones del personal del Corredor, que de
una u otra manera no estaba siendo correctamente enfocado, debido a que no se había tomado el parecer
de los involucrados directos en el proceso.
Al identificar que esto no estaba satisfaciendo las necesidades de los guarda recursos, aunque se
mostraron participativos e interesados se acordó con ellos identificar y establecer adecuadamente el resto
de las capacitaciones, para lo que se realizo en el II TALLER PARTICIPATIVO, un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, en otras palabras el Análisis FODA. Para con esto conocer los
aspectos internos y externos que se necesitan realmente para lograr la participación real del capital social,
procurando la toma de decisiones en los aspectos que involucren el trabajo con la gente de las
organizaciones.
Los resultados del primer taller se detallan a continuación:
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS TALLERES
PRIMER TALLER: “Métodos y técnicas básicas para el manejo de la vida silvestre”.
Objetivo: Explicar la investigación a desarrollar para que los guarda recursos se identifiquen con el trabajo
que se llevará a cabo.
Meta: La identificación de los involucrados en el proyecto de investigación y la colaboración de ellos en
algunas de las etapas del mismo, así como comenzar una relación sencilla y espontánea con los guarda
recursos, algo fundamental en el proceso que se comienza.
Día: 14 de setiembre 2004
Duración: 9:00am a 3:00pm
Participantes: En el cuadro 1 se observa los participantes del primer taller.
Cuadro 1. Participantes del primer taller a los guarda recursos.
NOMBRE
LUGAR DE PROCEDENCIA
Olman Vargas
San Rafael
Santos Briceño
Bocuare
Claudio Martínez
Bordon
Leslie Hurtado
Kekoldi
Valentin Gómez
San Rafael
Orfilia Porras
Edward Stwart
Kekoldi
Alex Páez
Kekoldi
Hilda Víquez
Facilitadora

Actividades y Metodología: Se reunió a los guarda recursos para desarrollar con ellos el primer taller
(Figura 1) denominado “Métodos y Técnicas básicas para el manejo de la vida silvestre” (Anexo 1), en
dicho taller se procedió a la presentación del trabajo de investigación, cuales son los objetivos y cuales los
métodos a emplear. Así como la presentación de la bióloga que llevará a cabo el proceso.
En hora de la mañana se leyó, explico y analizo el documento base del taller, se les instruyo sobre el
proyecto de investigación que se llevará a cabo y se les introdujo en aspectos básicos en aves, se les
entrego plantillas de registro y otro material. En horas de la tarde se llevo a los guarda recursos a una
visita a campo, para familiarizarse con la zona y estrechar algunos vínculos para con el trabajo de
investigación.
Les quedo de actividad complementaria contestar las preguntas presentes en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Preguntas que los guarda recursos desarrollaran para conocer las necesidades reales de
capacitación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Hacia donde queremos ir?
¿Que podemos obtener?
¿Sabemos que es lo que vamos a lograr?
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cuáles son las desventajas?
¿Que beneficios se esperan obtener?
¿Pueden los beneficios exceder las desventajas?

Sin embargo para el segundo taller solo dos personas habían realizado la actividad, por lo que se procedió
a realizar un análisis de las preguntas en forma grupal, lo cual se detalla en el taller número dos.
Resultados obtenidos del primer taller:
1. Se desarrollo una comunicación fluida y tranquila, para ser la primera vez que había un contacto
con los guarda recursos y la bióloga responsable del proyecto.
2. Los guarda recursos expusieron sus puntos
de vista sobre el proyecto que se iba a
ejecutar, principalmente como ellos iban a
obtener beneficios del mismo.
3. Solicitaron ayuda en capacitaciones
principalmente en aves para el turismo de la
zona y el desarrollo de sus comunidades.
4. Solicitaron apoyo con la cacería que se dan
es sus comunidades
5. Dieron a conocer la verdadera necesidad
que tiene en prepararse y apoyar las labores
que se llevan a cabo en sus comunidades.
6. El documento que se presento a los guarda
recursos para llevar a cabo el primer taller
Figura 1. PARTICIPANTES DEL PRIMER TALLER
fue muy extenso, pero según la opinión de
ellos les “gusto”, sin embargo las actividades y la lectura de documentos se reducirá debido al tipo
de sistema de educación que se llevara a cabo.
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SEGUNDO TALLER: El segundo taller participativo se realizo el día 14 de octubre, en este taller se busco
la identificación de las prioridades de trabajo, para esto se realizo el Análisis FODA, los resultados son:
¿QUÉ QUEREMOS DE CAPACITACIÓN?
Objetivo: Analizar las necesidades de capacitación que tiene los guarda recursos para concretar el
programa de capacitación que se llevará a cabo.
Meta: Establecer el programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los gurda recursos
Día: 14 octubre 2004
Duración: 8:30am- 12:30md
Participantes: En el cuadro 3, se observan los participantes des segundo taller.
Cuadro 3. Participantes en el segundo taller de los guarda recursos.
NOMBRE
Olman Vargas
Santos Briceño
Claudio Martínez
Leslie Hurtado
Valentin Gómez
Orfilia Porras
Edward Stwart
Alex Páez
Jan Schipper
Hilda Víquez

LUGAR DE PROCEDENCIA
San Rafael
Bocuare
Bordon
Kekoldi
San Rafael
Bribri
Kekoldi
Kekoldi
Invitado
Facilitadora

Es importante resaltar que en este taller y en varios de los siguientes se contó con la participación de Ph.D.
Jan Schipper, el cual llevará a cabo una investigación en la región de Talamanca. El investigador apoyará
en algunas actividades y se realizarán trabajos en conjunto en el campo y con los gurda-recursos.
Actividades y Metodología: La primera parte del taller se dedico a escuchar a los guarda recursos sobre
aquellas cosas que mas les preocupaba, les interesaba y lo que querían, esto primero como
individuos y luego en sus comunidades. La mayoría manifestó que el principal interés en aprender sobre
diferentes cosas, destacando que todo lo que aprendan de manera individual será para compartirlo con sus
comunidades y de esta manera dar beneficio a todos.
En términos generales y resumiendo,
fundamentales:

ellos manifestaron su preocupación en estos aspectos
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1. Necesitan una adecuada y continua capacitación que se ajuste a su realidad.
2. La cacería es un punto que todos manifiestan muy preocupante, en donde ellos no saben que
hacer y como enfrentar este problema. Por otro lado sienten que la cacería es un mal que va a ser
muy difícil de erradicar, sin embargo lo quieren intentar.
3. La falta de apoyo, debido a que muchas veces se sienten solos, manifiestan que el CBTC no les
da las respuestas adecuadas a sus inquietudes.
4. La falta de capacidad de atraer más turismo a la zona y la poca ayuda para esto.
5. La falta de organización que presentan los guarda recursos como tal, necesitan una estructura de
mando, que permita que las dudas, consultas y soluciones sean escuchadas y se les de una
respuesta adecuada.
6. No hay una forma adecuada de comunicación entre ellos y la gente del CBTC, por lo tanto sienten
que las líneas de comunicación no son adecuadas, ni ágiles.
7. Necesitan apoyo en el aspecto legal, aunque manifiestan que a ellos se les ha dado capacitación
en el tema sienten que no lo pueden aplicar. Por lo tanto se considera que la situación que se
suscita es que ellos no están comprendiendo el material.
8. No se ha terminado el taller de COVIRENAS, lo que los desalienta, además que muchos de los
temas tratados y lo que deben de realizar esta muy lejano de sus posibilidades. En este punto se
siente un gran impotencia, pero sobre todo frustración.
Para la segunda parte del taller se dividió el grupo en dos y se les pidió que contestarán la siguiente
pregunta: ¿Qué queremos de capacitación?.
Lo que se pretendía era que los guarda recursos identificaran lo que necesitan en capacitaciones para
poder determinar cuales son las verdaderas necesidades que tienen en esto, todo enmarcado dentro de los
objetivos de la investigación que se lleva a cabo.
El grupo 1 compuesto por Valentin, Orfilia, Edward y Alex (Cuadro 3) manifestaron que ellos lo que
necesitan de capacitación es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aves: Monitoreo e identificación
Mamíferos: Uso de equipo (redes-cámaras)
Reptiles y anfibios
Peces
GPS
Arrecifes
Mariposas / insectos
Suelos

Exponen que necesitan equipo básico para realizar estas actividades entre lo que destacan son guías de
campo, binóculos y otros elementos que no sabe precisar. Las actividades de “monitoreo” se debe realizar
en las siguientes comunidades: ACODEFO, ACACODE, Kekoldi, Bocuare, Altamira y Buena Vista, San
Rafael y Cocles - Manzanillo. Junto a esto dicen que necesitan un plan de trabajo dado con anticipación
con las fechas establecidas, así como las actividades que deben realizar, por último recomiendan que sean
los fines de semana.
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En el grupo 1, se resumen que las necesidades de ellos está enfocado hacia conocer diferentes especies
de animales para poder desarrollar un buen trabajo como guías turísticos, en donde puedan aplicar estos
conocimientos en su trabajo y para sus comunidades. Sin embargo manifestaron que la falta de
seguimiento en el proceso ha hecho que ellos duren mucho tiempo para poder aprender sobre estos
temas. Además manifiestan que conociendo esto pueden educar mejor a sus comunidades sobre la
importancia de la conservación.
El grupo 2 compuesto por Olman, Santos, Claudio y Leslie (Cuadro 3) manifestaron que ellos necesitan, lo
que se transcribe de manera textual:
1. Queremos trabajar comunalmente y tener beneficios personales.
2. Aprender especies de aves que hay en la región de Talamanca y cuales son las funciones de cada
uno y aplicarlo en el campo de turismo.
3. Que exista un equilibrio ecológico y aprovecharla adecuadamente en la parte económica.
4. Capacitarnos y luego ponerlo en práctica con otras personas de la comunidad y traspasarle lo que
hemos aprendido.
5. Los estudios técnicos en bio-monitoreo de aves nos servirá a:
5.1.
Conocer las especies con que contamos y cuales están en peligro y amenazadas.
5.2.
La información servirá para concientizar a la comunidad
5.3.
Tener más apoyo de instituciones y organizaciones para conservar adecuadamente la
biodiversidad.
5.4.
Contar con equipo de campo
5.5.
Capacitarnos en el idioma ingles para turismo
5.6.
Tener material didáctico
5.7.
Las capacitaciones que se dan teóricamente y casi no se realiza práctica en el campo.
El grupo 2 coincide con algunos de los elementos expuestos por el grupo 1, pero además resaltan que la
falta de práctica es un impedimento para realizar mejor su trabajo. De estos puntos me parece interesante
resaltar el punto 3, en donde ellos consideran que al mantener un equilibrio ecológico se puede sacar un
buen provecho económico.
Como se observa en lo expuesto en los dos grupos coinciden casi en su totalidad, lo que nos demuestra
que estas son algunas de las necesidades reales de los guarda recursos, por lo tanto tomando esto en
cuenta se establece la siguiente propuesta de programa de capacitaciones que va desde noviembre del
2004 a mayo del 2005.
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PROPUESTA PARTICIPATIVA DE LA
PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES
Taller 3: Cartografía básica y utilización de GPS (Anexo 2).
Fecha: 11 de noviembre
Objetivo: Familiarizar a los guarda recursos con la lecturas de mapas y trabajo con GPS con el fin de que
localicen los animales divisados en un mapa.
Duración: 8:30am – 12:00md
Equipo requerido: Computadora, proyector multimedia, GPS, material didáctico (reglas, lápices, copias,
entre otros).
Instructores: Jan Schipper e Hilda Víquez
Taller 4: Técnicas básica de recolecta de datos en el campo (Anexo 3)
Fecha: 9 Diciembre
Objetivo: Familiarizar a los guarda recursos en técnicas básicas de colecta de datos en el campo, con el
fin de que realicen recolección de información en los lugares de residencia para con esto establecer una
base de datos de los animales observados.
Duración: 8:30am – 12:00md
Equipo requerido: Diez kilos de yeso, envases de aluminio, papeles de construcción colores, pinceles,
pinzas, recipientes plásticos, bolsas de papel y plásticas, cámara digital.
Instructores: Jan Schipper e Hilda Víquez
Taller 5: Ornitología básica (Anexo 4)
Fecha: Enero
Objetivo: Capacitación en aspectos básicos de la ornitología para el reconocimiento de estos animales en
el campo.
Duración: Dos días de trabajo teórico.
Equipo requerido: Binóculos, guías de campo y material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez
Taller 6: Ornitología básica (Anexo 5)
Fecha: Febrero
Objetivo: Capacitación en aspectos básicos de la ornitología para el reconocimiento de estos animales en
el campo.
Duración: Dos días de trabajo práctico.
Equipo requerido: Binóculos, guías de campo y material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez
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Taller 7: Maztofauna básica (Anexo 6)
Fecha: Marzo
Objetivo: Capacitación en aspectos básicos de los mamíferos para el reconocimiento de estos animales
en el campo.
Duración: Dos días de trabajo teórico y práctica.
Equipo requerido: Redes, trampas, binóculos, guías de campo, material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez
Taller 8: Herpetafuana (Anexo 7 y 8)
Fecha: Abril
Objetivo: Capacitación en aspectos básicos de los anfibios y reptiles para el reconocimiento de estos
animales en el campo.
Duración: Dos días alternado actividades prácticas y teóricas.
Equipo requerido: Linternas, guías de campo, material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez
Taller 9: Principios básicos de hábitat y bosques (Anexo 9).
Fecha: 22 de agosto 2005
Objetivo:
Duración: Dos días, combinado actividades teóricas y prácticas.
Equipo requerido: Material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez
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9. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE TODO EL PROCESO DE
CAPACITACIÓN A LOS GUARDA RECURSOS

En términos generales se realizaron nueve talleres participativos con los guarda recursos en un tiempo de
10 meses, en cada uno de estos talleres se entrego material de trabajo (anexos 1 al 9), además se realizo
una actividad de campo de dos días a Casa Calateas en Carbón Dos, en donde se tuvo la oportunidad de
poner en práctica algunos de los conceptos adquiridos en el transcurso de la capacitación.
En cada uno de los talleres, por un periodo que lo determinada el tipo de material que se llevaba, se
expuso de manera participativa algunos conceptos teóricos para enriquecer el quehacer de los guarda
recursos, quedándoles a ellos siempre trabajo que realizar en sus casa, como alguna tarea o trabajo
especial, además se realizaron algunas evaluaciones que fue sugeridas por ellos mismos. Sin embargo
como nos encontrábamos una vez al mes, la espera se hacia muy largo y ellos olvidaban el contenido del
taller, las tareas y las actividades extras que se realizaban, por lo que la importancia que tiene este proceso
es la continuidad y la sistematización de los procesos.
Otro aspecto importante es que aunque al final se mantenía un grupo homogéneo, este se fue volviendo
cada vez mas pequeño, debido a que se presentaron algunos problemas a lo interno del grupo y se dieron
roces (la facilitadota no conoce esos problemas), por lo que de 12 a 10 personas que se mantenía el grupo
de redujo a cinco y de estos algunos se les permitió ingresar a ultimo momento, no teniendo la inducción al
trabajo general del grupo, lo que creo cierta resistencia de los guardas en cuanto a la pertinencia, pero no
se hizo nada.
Cada uno de los talleres en términos generales tuvieron buena calificación de parte de los guarda recursos,
pero dentro de las recomendaciones que hacen están, dedicar mas tiempo a su capacitación por el
Corredor, ser mas constantes en el trabajo, involúcralos aun mas en toma de decisiones en materia
ambiental y contar con ellos. Lo que parece por la experiencia compartida con ellos que esto no es difícil, lo
difícil es la forma en que se debe ordenar el trabajo, a lo cual le falta todavía pensamiento y trabajo en
equipo.
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ANEXOS
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ANEXO 1. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 1.
CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos

1ER TALLER PARTICIPATIVO
MÉTODOS Y TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL MANEJO DE LA VIDA
SILVESTRE
Por Bióloga Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Manejo de Recursos Naturales

1. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE VIDA SILVESTRE
La vida silvestre esta constituida por todos aquellos animales y plantas que están
fuera del control del ser humano; es decir, todos los animales no domésticos y las
plantas no cultivadas, aquellas en estado silvestre.
El manejo de la vida silvestre, es la aplicación de los conocimientos obtenidos
mediante la investigación del ambiente y sus problemas silvestres, con el fin de que
estos recursos puedan ser utilizados por el ser humano sin que con ello peligre la
supervivencia de cualquiera de las especies.

El manejo de vida silvestre, es la aplicación del conocimiento ecológico a las
poblaciones de vertebrados y las plantas asociados a un lugar determinado, de manera
que exista un balance entre las necesidades de sus poblaciones y las necesidades de las
personas.

El manejo en si mismo implica la manipulación intencional de partes del
ecosistema y de las comunidades naturales.
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Objetivos de manejo
1. Conocer y evaluar la condición de disponibilidad del hábitat para establecer su
necesidad de manejo.
2. Conocer y evaluar los requerimientos de hábitat y el estado actual de las
poblaciones de fauna silvestre para determinar si requieren manejo.
3. Establecer las causas de la problemática que amenaza la vida silvestre
4. Implementar en la medida de lo posible, actividades de uso sostenible.
5. Conservar y proteger las poblaciones silvestres
EL MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE ES UN ARTE
La acumulación sistematizada de hechos referentes a la vida, ecología, crecimiento,
hábitos y necesidades de las especies, es la investigación en vida silvestre, lo cual tiene
que ver con la productividad biológica de los ambientes naturales y con todas las
influencias casuales que la determinan.

Tipos de manejo
El manejo puede ser Manipulativo (o activo) o Custodial (o pasivo).
MANIPULATIVO: Significa la participación del ser humano, por intervención directa
sobre el hábitat o sobre las poblaciones de una especie. Por ejemplo cuando se hacen
cambios en el suministro de alimento o cambio de hábitat.
CUSTODIAL: Es preservativo o protectivo. Se consigue minimizando las influencias
externas. El ser humano no interviene en los procesos naturales. Por ejemplo en un
Parque Nacional.

Decisiones de manejo
El manejo debe hacerse con base en tres decisiones previas:
1. Cual es le objetivo deseado
2. Que opción de manejo es la más adecuada
3. Cuál es la acción de manejo que mejor se puede alcanzar

En esto tiene mucho que ver los valores éticos; discriminar entre los que es correcto y lo
que no lo es. Pero a veces deberá tomar decisiones que impliquen escoger entre lo
particular (que sería la especie, objetivo de manejo) y lo general que es lo que
directamente está afectando el ser humano (objetivo político). Por ejemplo el
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aparecimiento de una especie plaga como roedores; aquí se combinan consideraciones
de tipo económico, social y político, además del biológico. Otros ejemplos sería la
eliminación de especies ferales (gatos, cerdos, cabras).
Una opción factible es identificar el problema por medio de las respuestas a las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Hacia donde queremos ir?
¿Que podemos obtener?
¿Sabemos que es lo que vamos a lograr?
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cuáles son las desventajas?
¿Que beneficios se esperan obtener?
¿Pueden los beneficios exceder las desventajas?

En otras palabras, QUIEN, QUÉ, CUANDO, DONDE, PORQUE Y
CÓMO?
Se basa o debe basarse en una evaluación de la abundancia y distribución de las
especies presentes y futuras, considerando la siguiente:
1. Uso de un recurso (Acto de tomar u obtener las especies de vida silvestre).
2. La oportunidad de uso (la oportunidad de tomar u observar especies de vida
silvestre)
3. La oferta o disponibilidad (número de animales que están disponibles para su
captura u observación)
4. Y la demanda (deseo del público de capturar u observar animales de vida
silvestre con cierto grado de éxito).
Con esta evaluación se pretende que propicien las bases para seleccionar las metas de
gestión y los objetivos que conduzcan al diseño y selección de los temas específicos
basados en consideraciones de costo-beneficio y efectividad. La fase final del proceso
incluye la programación de tareas, su implementación y evaluación.

2. ACCIONES PREVIAS A UNA SALIDA DE CAMPO
Lo primero que se debe plantear es el objetivo de la salida al campo. En otras palabras:
¿con qué finalidad se hace?. Por ejemplo: ¿para inventariar la riqueza biológica?, ¿para
avistar a una especie o grupo de especies en particular?, ¿para conocer su estado de
conservación?, ¿para establecer normas de manejo?, ¿para definir áreas o planes de
trabajo futuros?
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¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO QUE SE VA A REALIZAR?

Lo segundo y teniendo presente ese objetivo, deberá analizar qué metodología es
conveniente aplicar y cuántas personas son necesarias para llevarla adelante. En este
punto se abren muchísimas posibilidades, pero todas requieren de una organización,
para pautar cómo se invertirá el tiempo, qué función y responsabilidad asumirá cada
integrante, quien tomará las decisiones y quien tendrá también la última palabra.
¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR PARA EL TRABAJO?

Siempre es conveniente relevar primero la bibliografía y luego el campo. Sólo así se
podrá aprovechar y ganar tiempo. Libros, artículos periodísticos, entrevistas con otras
personas que conozcan el lugar, videos, mapas y fotos serán útiles para familiarizarse
antes con lo que vamos a ver.
3. Equipo para efectuar observaciones y reconocimiento de fauna.

La indumentaria: no es necesario disfrazarse de soldado camuflado para observar fauna,
pero sí tener en cuenta la elección de ropa con colores poco llamativos, cómoda y
resistente. Debemos considerar que algunos grupos como las aves tienen muy bien
desarrollada la vista. Por ello, los colores rojos, azules o "eléctricos" pueden
ahuyentarlas o al menos advertirles nuestra presencia. Lo mejor es usar colores
naturales (marrones, grises, verdes). En lo que respecta al calzado, debe ser cómodo.

Los binoculares: son casi imprescindibles para poder observar más y mejor. Los hay

variados en peso, forma, tamaño y medidas de las lentes. Notaremos que tienen
medidas, como "8 x 30", "10 x 50" u otras. El primer número señala la cantidad de
aumentos (cuántas veces más grande vemos al objeto). El segundo indica el diámetro
de las lentes. Cuanto mayor sea, más luminoso es el prismático.
Libreta de notas: la primera pregunta que debemos respondernos es ¿qué? y ¿para qué
vamos a observar? Uno puede desear salir al campo, simplemente mirar pájaros,
aunque ni siquiera le interese saber como se llaman.
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En otras ocasiones habrá interesados con otro tipo de aspiraciones, incluso, científicas.
Una libreta de anotaciones para el campo puede ser útil en cualquiera de todos estos
casos porque permitirá plasmar datos útiles, descripciones y observaciones de interés
biológico.
Para aquellos que tengan interés científico es importante anotar: fecha, lugar, hábitat,
estado del clima y las especies observadas. Cuando se detecte un animal es útil tomar
nota de su descripción y comportamiento. Esto no sólo permitirá corroborar su identidad
cuando se consulte la guía de campo, sino que será más fácil recordarla.
Para facilitar o agilizar la toma de notas, a veces, los dibujos esquemáticos pueden ser
muy útiles. Para cualquier descripción es aconsejable prestar atención a: silueta,
tamaño, color y conducta, ¿a cuál se parece de las que ya conocemos?, ¿cómo es el
pico?, ¿cómo se para?, ¿qué actitud tiene?. En fin, cuanto mayor es la información,
mayor será la posibilidad de identificarla y aportar nuevos datos sobre su vida o historia
natural. Existe lo que se llama la topografía o toponimia del animal, o sea el nombre de
las distintas partes de su cuerpo. Recordarlos ahorrará tiempo.
Guías de campo: es un elemento indispensable de consulta, aunque es materia opinable
si conviene o no tenerla a mano en todo momento. Muchas veces, cuando se sale a
observar con la guía bajo el brazo, por comodidad, no se toman notas ni descripciones y
se apuesta a la memoria para recorrer dibujos y encontrar lo más parecido a ese
recuerdo. Esto no es lo más aconsejable y menos aún cuando se está iniciando en la
observación. Ningún recuerdo sustituye a una descripción, aunque luego de tomar los
datos uno vaya recordando más cosas. Puede ser aconsejable tener la guía a mano en
la salida pero como herramienta para cotejar nuestros datos.
4. Instrumentos para capturar animales (con énfasis en los mamíferos)
A diferencia de lo que suele suceder con la enorme mayoría de las aves, el avistaje
directo de mamíferos suele ser excepcional. Distintas razones avalan esta dificultad:







Hábitos nocturnos o crepusculares
Refugios o hábitat adverso para la observación
Mimetismo
Tamaño pequeño (ej.: roedores)
Complejidad para reconocer a simple vista (ej.: murciélagos)
Temor al ser humano

Ese breve diagnóstico, casi obliga a efectuar capturas o colectas para relevar la
mastofauna (fauna de mamíferos). Comúnmente, la captura es aprovechada para la
toma de datos específicos a nivel de ejemplar, como peso y medidas corporales.
También, la ocasión es aprovechada para efectuar marcados o colocación de
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identificaciones de los individuos. Esto es de sumo valor para, por ejemplo, conocer
(mediante recapturas):
 Longevidad
 Cambios morfométricos (por crecimiento, peso, por ejemplo)
 Cambios de coloración (en el caso de las aves, recordemos que existen plumajes
“reproductivos” o “de reposo sexual”)
 Rutas migratorias (paradas, nociones de su velocidad de desplazamiento o
duración de su migración, etc.).
 Abundancia
Entre los elementos de captura más usados se pueden citar los siguientes:








Pinzas
Redes de mano
Redes de malla o mallón
Redes de neblina
Trampas-jaula (con cebo)
Trampas-Shermann (con cebo)
Reflectores y linternas

Complementariamente, la identificación de huellas es muy útil. En aquellos casos que se
encuentre una de especie no reconocida, la huella puede ser calcada con yeso. La tarea
es sencilla y sólo requiere de yeso en polvo, agua, un recipiente donde realizar la
mezcla y cartón para enmarcar la huella y derramar el yeso sobre la misma. Así, en 20
minutos se toma una muestra.
5. Recomendaciones generales para el trabajo en el campo
Para salir a observar fauna es conveniente comenzar al amanecer o al atardecer, dado
que son los momentos en que los animales despliegan mayor actividad y en que hay
más posibilidades de detectarlas y ver como viven. De todos modos, conviene realizar
caminatas o recorridas nocturnas de modo complementario, con el apoyo de linternas o
reflectores. Algunos lugares interesantes para relevar –por su riqueza de especies- son
lagunas, costas con vegetación, campings, basurales, charcas temporarias en época de
seca y plantas con abundantes flores, frutos o semillas.
Al momento de iniciar una caminata, conviene seleccionar un circuito que permita tener
el sol a nuestra espalda. Tenerlo de frente molestará nuestra vista y dificultará la
identificación de la fauna o flora a contraluz. Conviene ir en silencio, dado que nuestras
voces permitirán a la fauna advertir nuestra presencia y esconderse o huir.
Si se quiere indicar la posición de un ave sobre un árbol, por ejemplo, puede sugerir que
se imagine un reloj con agujas y que el pájaro está posado "a las 3". Esto suele ser
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mejor que decir, “¿no lo ves? ¡Está ahí!, al lado de esa ramita”. Pero, usualmente, hay
tantas ramitas que hasta que se ubica la que es objeto de atención, el animal ya no
está.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta lo que se conoce como la “distancia de
fuga”. Cuando tratamos de acercarnos a un ave, ella permitirá o aceptará nuestra
cercanía hasta un límite en centímetros o metros. Si lo traspasamos, sin dudas, se
alejará. Y, si repetimos el intento, cuando alcancemos la misma distancia a la cual huyó
antes, se retirará de nuevo, pero cada vez más lejos, porque lo tomará como una
amenaza. Por eso, tampoco es recomendable acercarse en línea recta. Queda claro,
entonces, que si huyó de nosotros una vez e insistimos con aproximamos de nuevo, casi
seguro, se mostrará más desconfiada. Avancemos en zigzag, simulando desinterés.
Básicamente, tenemos dos formas de observar fauna: salimos en su búsqueda o nos
ocultamos a esperarlas, como cazadores. Los dos métodos ofrecen ventajas y
desventajas y en una misma salida pueden aplicarse ambos. Si nos interesa observar
fauna en particular buscarlas con exclusividad será más efectivo que ir mirando todas
los animales que se crucen en nuestro camino.
Cuando escuchemos aves que no se dejan ver o que están ocultas, imitemos sus voces,
porque tendremos más posibilidades de atraer su curiosidad y, así, verlas. Si imitarlas es
complicado, podemos intentar con una serie de suaves y repetidos “psí-psí-psí-psí...”. En
algunas ocasiones, este tipo de vocecitas recuerda el llamado de pichones o juveniles y
logra llamar la atención de las aves adultas.
También será muy enriquecedor conversar con la gente de las comunidades y conocer
su experiencia o sus apreciaciones sobre la naturaleza. Tampoco faltará oportunidad
para conocer los nombres con que llaman a las distintas especies. Así, podremos
recopilar muchos nombres criollos o locales que muchas veces se pierden.
La entrevista con el poblador local siempre es un recurso interesante para conocer el
patrimonio natural y cultural de un lugar, pero que debe ser manejado con cuidado,
para no “contaminarlo” culturalmente. Para ello, se sugiere:
seleccionar a un entrevistado
explicarle el por qué y la utilidad que tendrá su testimonio
preguntar con humildad y sin agobiar
no inducir o conducir sus respuestas (dado que, muchas veces, responderá lo
que se desea escuchar, para no decepcionar)
 probar su grado de certeza (con alguna repregunta especializada o concreta,
cuya respuesta sea inequívoca y nos esclarezca qué tan buen o veraz observador
es)
 agradecer su colaboración y explicitarla en el informe del viaje (si lo hubiere)
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A modo de conclusión el buen observador debe:
1. Nunca lo sabremos todo, pero con dedicación, cada vez sabremos más.
2. Dejemos que todo transcurra naturalmente, como si no estuviéramos.
3. Evitemos actos de depredación de otras personas (educando o explicando con
comprensión).
4. Dejemos todo igual o mejor que como estaba a nuestro paso.
5. Salgamos con humildad y regresemos con satisfacción.
6. Compartamos las enseñanzas de la naturaleza.
7. Pensemos previamente en llevar lo que necesitaremos, para no molestar a nadie.
8. No prometamos a la gente de campo nada que no podamos cumplir.
9. Un naturalista es atento con la naturaleza y con las personas.
10. Hay que tener sentido común y un buen corazón.
Lo importante es disfrutar de la naturaleza. Con práctica y tiempo, la experiencia nos
permitirá ir reconociendo cada vez más especies y no sólo sabremos sus nombres, sino
su historia natural y los problemas que algunas enfrentan para sobrevivir. El primer
paso para conservar es conocer. Y, conociendo, todos podemos hacer algo
por el patrimonio natural de nuestro país.
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ANEXO 2. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 3.

CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

TERCER TALLER DE CAPACITACIÓN
CARTOGRAFÍA BÁSICA
INTRODUCCIÓN
Un mapa es la representación gráfica de una porción de la superficie terrestre. Lo mejor
para orientarse son las cartas topográficas de Instituto Geográfico Nacional de Costa
Rica (IGN). Estas cartas constituyen maravillosos planos de precisión, son elementos
primarios de orientación y si se saben usar, juegan un papel muy importante en el
trabajo que estamos realizando con la fauna de Fila Carbón y las zonas aledañas. En
ellas encontramos signos convencionales llamados topográficos que asocian
características de diversas representaciones y están indicados en los márgenes de la
hoja. El conocimiento de estos símbolos cartográficos nos permitirá leer un mapa con
absoluta facilidad asociando dichos símbolos convencionales con casas, caminos,
montañas, etc. Básicamente se dividen en dos grandes grupos:
1. Los elementos planimétricos, que representan caminos, vegetación, hidrografía y
construcciones.
2. Los elementos altimétricos, que representan los desniveles del suelo. Para
representar las alturas (montañas), el mejor sistema es el de curvas de nivel y
consiste en líneas representadas en el papel que unen puntos terrestres de una
misma altura.
Estas cartas topográficas, poseen una red de cuadrículas formadas por líneas que corren
de norte a sur y de este a oeste. La distancia entre esas líneas representan 1000 o 4000
metros según la escala de que se trate y nos permiten señalar un determinado lugar
geográfico. Para definirla podemos decir que es la permanente relación de la distancia
real del terreno con la correspondiente en el papel. Esto nos ayudará a determinar
distancias. Sólo los mapas y las cartas topográficas tienen escalas precisas que aparecen
al final de la hoja.
OBJETIVO
Introducir a la lectura básica de mapas y fotografías para la localización de fauna en el
área que abarca el Corredor Biológico Talamanca Caribe.
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MAPAS
Como se menciona antes un mapa es una representación plana de la superficie de la
tierra, en ellos se encuentran símbolos convencionales, los cuales permiten identificar
diferentes aspectos como vías de comunicación, ciudades, formas del relieve y muchas
otras características del área en que se esta trabajando.
¿QUÉ ES UNA ESCALA?
Es la relación que existe entre una dimensión real y su representación gráfica. De
manera más clara, es la relación que existe entre las mediadas reales del terreno y las
medidas con que se proyectan en el mapa.
Las dos formas más comunes de
representar la escala en los mapas es en forma gráfica y forma numérica.
La escala numérica se representa solamente por medio de números de la siguiente
manera: Escala= 1:2.000.000. Esta indica que cualquier unidad que se mida en el
mapa es dos millones de veces más grande en la realidad, o sea, que si medimos en el
mapa un centímetro (1cm), en el terreno este centímetro va a ser dos millones de veces
más grande.
La escala grafica se representa por medio de una línea recta dividida en partes
iguales, cada una de las cuales equivale a una determinada cantidad de kilómetros en el
mapa, como se verá ahora.
MAPA Y ESCALA
El mapa al ser “una representación plana de la tierra o parte mayor o menor de ella”,
uno de los factores importantes en él es la escala, que es “una relación entre las
dimensiones de la realidad y las dimensiones en el mapa”. Por ejemplo, un centímetro
en el mapa puede representar diez kilómetros en la realidad.

La escala:
La escala lineal de un mapa se puede representar en dos formas: numérica o gráfica.
1

La escala numérica se puede expresar en dos formas: 1:50.000 o -----------------

.

50.000

La escala gráfica se representa por un segmento dividido en porciones. Ejemplo:
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Utilizando una regla con divisiones en centímetros, se puede obtener distancias en línea
recta con base en las dimensiones que nos indique la escala gráfica. Se recuerda que
estas distancias son aproximadas, pues no toman en cuanto variaciones de la
topografía del terreno, y además se puede pensar que corresponde a las dimensiones
que nos indican las carreteras.

Escala grande y pequeña:
Si el denominador de una escala es pequeño en cuanto a números se refiere por
ejemplo:
, la escala es grande.
1
----------------1.000
Si por el contrario, el denominador nos presenta una cifra alta, por ejemplo:
1
la escala es pequeña.
----------------10.000.000

Por lo tanto, con un mapa de escala grande se puede lograr muchos detalles de la
realidad de un lugar. Pero si el mapa es de escala pequeña, éste posiblemente abarcará
todo el país o una gran región de ese país y aquel lugar será entonces un solo punto en
el mapa.
Con la escala gráfica, podemos medir directamente distancias del terreno sobre el
propio mapa. Simplemente habrá que medir la distancia que se desea y luego
transportarla sobre la escala gráfica para obtener la distancia.
Por ejemplo: 1:25.000 significa que, un metro en el papel equivale a 25.000 metros en
el terreno.
La localización de dos puntos, la toma de mediciones entre ellos y el cálculo de tiempo
que demandaría un recorrido es fundamental. Pero qué pasaría si en esa trayectoria
existiera un cordón montañoso. Esa irregularidad terrestre deberá ser interpretada y
comprendida la configuración de cada cerro, como así su altura.

Como medir distancias en el mapa?
Si deseamos saber la distancia en kilómetros entre dos puntos de un mapa, la manera
mas sencilla de hacerlo es multiplicando la escala del mapa por la distancia en
centímetros, entre los dos puntos y dividirlos entre cien.
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Ejemplo: si en un mapa escala 1:200.000 la distancia de la ciudad A ala cuidad B es de
un centímetro, para conocer a cuantos metros equivale esa distancia se multiplica la
escala por un centímetro y se divide entre cien, esto es:
2.000.000 x 1
----------------- = 20.000 metros o 20 kilómetros
100

Localización de coordenadas en los mapas
Lo haremos por medio de un ejemplo y obtendremos primero la latitud:
1. Usaremos la hoja cartográfica Cahuita, escala 1:50.000
2. Ubicamos el punto 9·50’ en esta hoja
3. La distancia que hay entre 9·50’ y 9·55’ da 18.5cm o sea 5 minutos de la hoja
que equivale a 18.5 centímetros.
4. Se invierten 5 minutos en segundos, multiplicando 5’ x 60 = 300’’
5. Los 18,5 centímetros en milímetros = 185 mm
6. Se divide 185mm entre los 300 segundos para obtener el valor de un segundo en
mm. Esto da 0.61mm.
7. La distancia entre 10’05 y nuestro punto es de 0,5cm, es decir 5mm
8. La latitud del punto es 10·05’ mas 0,5cm, o sea 5mm
9. Se divide 5mm entre 0.61mm o sea el valor de un segundo. Esta división da
8.1967213mm. Esta cifra tendrá el mismo valor de segundos, o sea 8 segundos.
10. La latitud de nuestro punto es de 10·05’8’’.
Ahora obtendremos la longitud de nuestro punto:
1. Se ubica el punto 82·45’ y se mide desde el 82·50’ eso da 18.2cm = 182mm
2. la diferencia entre 82·45’ y 82·50’ es de 5 minutos, lo que se transforma en
segundos multiplicándolos por 60. Resulta que en 5 minutos hay 300 segundos=
300’’
3. Se divide 182mm entre 300’’, para obtener el valor de un segundo en mm, esto
da 0,61mm
4. La distancia que hay entre 82·45’ y el punto, lo que es igual a 13.4cm, o sea
134mm. Es decir la longitud buscada será igual a 82·45’ mas 134mm.
5. se divide 134mm entre 0.61mm (valor de un segundo en mm) y el resultado es
de 219.67213mm. Este resultado se divide, a su vez entre 60, para obtener los
segundos. Hecha la operación se obtiene 3.6612021 segundos. Se redondea esta
cifras y da 0· 40’’.
6. La longitud del punto es entonces= 82·45’ más 0·40’’ es decir 82·45’40’’.
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RELIEVE
Los mapas que no tienen ninguna representación del relieve se les denomina mapas
planimétricos. Se denomina altimetría a la parte del mapa que representa el relieve.

Representación altimétrica
1. Curvas de nivel. Para representar la altimetría se emplea el sistema de planos
acotados, de forma que se unen todos los puntos que tienen la misma cota mediante
líneas denominadas “curvas de nivel”.
El resultado es el mismo que si la superficie que se quiere representar se cortase por
unos planos horizontales y se proyectasen sobre un plano.
Las cotas de las curvas de nivel son múltiplos de un número dado, de forma que los
planos horizontales equidistan entre sí. La curvas de nivel siguen unas normas:
1. Las cotas de curvas sucesivas son números uniformemente crecientes o
decrecientes.
2. Dos curvas de nivel no pueden cortarse o coincidir, excepto comisas,
acantilados...
3. Las curvas de nivel cerradas tienen cotas mayor que las curvas que le rodean,
excepto pozos, hoyos...
4. Todas las curvas de nivel son cerradas si se considera un mapa completo, caso
de una isla.
5. El número de de curva cortados por el borde debe ser par.
Otro dato importante en la representación del relieve mediante curvas de nivel es la
equidistancia. La equidistancia es la distancia entre curvas de nivel consecutivas. Suele
ser un número múltiplo de 10. Para elegir la equidistancia de un mapa, debe tenerse en
cuenta que dos curvas consecutivas no se encuentren a menos de 0,5 milímetros.
INFORMACIÓN MARGINAL DE LOS MAPAS
1. Al margen figura la división de meridianos y paralelos mediante una escala con la
división de minuto en minuto (longitud y latitud).
2. En la parte superior del mapa aparece el número y el nombre de la hoja. La
numeración discurre por filas de Oeste a Este y el nombre de la hoja corresponde
al núcleo de población con mayor número de habitantes.
3. El mapa también dispone de un cuadro con signos convencionales.
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4. Hay un gráfico con la declinación (Norte geográfico - Norte magnético) y la
convergencia de meridianos (Norte geográfico - Norte de la cuadrícula). El gráfico
es para un punto de la hoja (el centro) y una fecha, puesto que el Norte
magnético cambia su posición con el tiempo.
5. Otro dato importante es la fecha del vuelo fotogramétrico y la fecha de edición.
La escala del mapa aparece de forma numérica y gráfica.
LA BRÚJULA
Según se cree la brújula ya era conocida por los
chinos unos mil años atrás de la era cristiana.
Luego fueron los árabes los que la usaron y
enseñaron ese descubrimiento a los occidentales
durante las cruzadas. Básicamente consiste en una
diminuta
barra
metálica
imantada
que
invariablemente indica el norte. Las de mejor
calidad poseen en su interior un limbo graduado
en un disco numerado giratorio que aumenta de
cero a los 360° de la siguiente manera:
N = 0°, E = 90°, S = 180°, W = 270°.
El norte se denomina 360° ó 0 indistintamente.
La brújula magnética o el compás náutico son los instrumentos más sencillos y precisos
para obtener rumbos y junto con la carta topográfica del lugar constituyen elementos
básicos de orientación.
Orientarse con una brújula es muy fácil simplemente habrá que depositarla sobre una
superficie plana no metálica, esperar que se detenga la aguja o el disco graduado y
luego leer el rumbo buscado. Es decir, nos indica solamente la dirección de marcha no
la deriva que tengamos respecto al lugar donde debamos ir. Por ejemplo, me dirijo
directamente hacia el norte, pero me desvíe al este. En este caso la brújula me seguirá
marcando el norte, aunque tenga que corregir el rumbo para llegar al lugar propuesto.
Para ello necesariamente tendré que disponer de puntos geográficos identificables que
me adviertan dicha desviación.
Es un error pensar que se conoce bien el terreno, no pensar en una imprevista marcha
nocturna o la simple negligencia, influye en la perdida de información. En estas
circunstancias la orientación es sólo posible con una brújula de buena calidad. Las
brújulas manuales tipo militar con lente son muy prácticas. Con ellas podemos hacer
navegación terrestre, medir rumbos de día o de noche y hasta admiten un trato rudo.
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También existen brújulas donde la aguja magnética
está suspendida en un líquido especial que impide que
ésta baile bruscamente cada vez que intentamos leer
la graduación. Son de usos común pero requieren un
cuidado mayor. Los modelos descriptos son los
indicados para nuestros fines de usos terrestre y nos
pueden sacar de apuro tanto caminando como en una
embarcación no metálica. Una brújula militar con
lente, se empuña de la siguiente manera: Abra la tapa
superior hasta que ésta forme una línea recta con la
base y se abra el ocular hasta su apertura máxima.
Luego introduzca el pulgar de su mano derecha en el
anillo de bronce y con los otros dedos forme una base firme. Apoye todo el conjunto
con la otra mano y junte los codos contra el cuerpo. Espere que el limbo graduado se
detenga. Luego con la brújula a la altura de la barbilla lea por intermedio de la lente el
rumbo marcado. Cuando se desee medir un rumbo hacia un punto geográfico, apunte
cuidadosamente el instrumento como se indicara. Finalmente mediante la línea de guía
lea el acimut como el caso anterior.
ORIENTACIÓN
La base para orientarse en el terreno es la determinación de los puntos cardinales. Una
antigua pista para tomar un rumbo es conocer
que el sol sale por el este y se pone al oeste,
indicando el norte al mediodía.
Existen otros métodos como: ponga la hoja
cartográfica y la brújula sobre una superficie
plana y haga coincidir el norte del lugar con el
de la hoja o sea donde se lee el título. Para ello
ponga en paralelo el norte del mapa con el de la
aguja magnética. Luego habrá que reconocer
visualmente la zona y ubicar los accidentes
naturales del área en la carta (montañas, ríos,
etc.). Es decir, en base a ellos, se determinará
en la carta topográfica el lugar donde Ud. se encuentra. Luego marque el lugar de
observación en el mapa. Aléjela la brújula de cualquier masa metálica o campo
magnético que necesariamente alterará cualquier medición. Aleje dicho instrumento de
cualquier masa metálica como armas, linternas, cuchillos, etc.
Ahora bien cada una de las hojas elaboradas por el IGN abarca un área de 10·
latitudinalmente y 15· longitudinalmente, cada cuadrito del reticulado equivale a un
kilómetro cuadrado
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CÁLCULO DE DISTANCIA
En numerosas oportunidades durante las travesías siempre habrá necesidad de saber la
distancia que se encuentra un determinado punto de referencia que observamos. Un
método sencillo es que cada uno de los integrantes deberá individualmente apreciar la
distancia que interpreta se encuentra el referido punto que se observa a la distancia.
Luego Ud. sume todas esas cantidades y divídalas por el número de personas que
participaron en el cálculo. De esa manera se obtendrá un promedio muy aproximado de
esa distancia. Se tendrá en cuenta que las condiciones atmosféricas inciden en los
cálculos de distancia. Tanto es así que, un observador terrestre aprecia distancias
diferentes según determinadas circunstancias.
LITERATURA UTILIZADA
Arguello, M. SF. Algunos aspectos de cartografía y fotointerpretación. EUCR. San José,
Costa Rica.
JITAN. 1990. Atlas Didáctico de Costa Rica. Jiménez &Tanzi. San José, Costa Rica.
Torres, N. 1968. Topografía básica. Editorial Norma. Bogotá, Colombia.

CONSULTA EN INTERNET
http://www.efdeportes.com/ Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital, Año
2, No. 11, Buenos Aires, Octubre de 1998. Consulta: Setiembre 2004.
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ANEXO 3. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 4.
CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

TALLER 4. TÉCNICAS BÁSICA DE RECOLECTA DE DATOS EN EL CAMPO

Introducción
La toma de datos en el campo puede ser de dos tipos las cualitativas y cuantitativas.
Las cualitativas son aquellas que nos refiere a cualidades, a características no medibles,
tales como el color del animal, el sexo y aspectos generales descriptivos de un animal
que estoy observando. Por otro lado los cuantitativos nos referimos a la cantidad, a
cuantos animales se vieron.
Por otro lado también hablamos de técnicas directas y técnicas indirectas de toma de
datos. En las técnicas directas es cuando vemos el animal y no hay duda que es lo que
estamos viendo, en cuanto a las indirectas es cuando no vemos el animal, pero
podemos olerlo, oírlo, vemos pisadas o bien encontramos excremento o algún esqueleto
que nos indica que en el lugar existen esos animales.
Objetivo: Familiarizar a los guarda recursos en técnicas básicas de colecta de datos en
el campo, con el fin de que realicen recolección de información en los lugares de
residencia para con esto establecer una base de datos de los animales observados.

TÉCNICAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE TOMA DE DATOS
Las técnicas directas se refieren a la observación del animal en donde no hay duda del
organismo que observamos. Las técnicas indirectas es cuando no vemos el animal pero
encontramos a lo que se conoce como rastros entre estos están: huellas, excrementos o
esqueletos. Pero la más importante técnica es aprender a observar, esto parece como
una técnica básica, pero no es así. Se debe ser capaz de ver un terreno y observar
cosas que a otros se les escapan, ¿Porqué?. Por que se ha desarrollado una imagen
registrada, la cual es una imagen mental con la que se puede guiar, también ha
desarrollado un "ojo discriminatorio".
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MAMÍFEROS
Los mamíferos constituyen un grupo de hábitos muy diversos, por lo tanto las técnicas
indirectas de colecta de datos permite saber cuales animales se pueden encontrar en un
lugar sin necesidad de observarlo, entre los que destacan:
1. Huellas: En donde se debe medir la longitud de la pisada a lo largo y ancho, la
forma de distribución de la pisada, la profundidad y si las condiciones los
permiten obtener un molde de la misma.

2. Excretas: Se debe medir la longitud a lo largo y ancho, se dibuja la forma y se
toman datos del lugar y la cantidad que se encontró.
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3. Esqueletos: Recolectar la muestra para su posterior identificación.

4. Echaderos, dormideros, lugares de alimentación: se describirá el lugar en
que se encontró y se describe el uso potencial de este por parte de los animales.
Además se marcará en el mapa el lugar en que se encontró.
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AVES
Las medidas corporales que se deben realizar son de vital importancia para el manejo
de la especie cuando se va a anillar, sin embargo en el trabajo que vamos a realizar no
se va a hacer esto, por lo tanto solo para especies que encontremos muertas en algún
lugar es importante hacerles algunas medidas corporales, ya que esto nos ayuda a
determinar algunas características de la especie como edad, sexo, estado reproductivo
entre otros. En las aves se mide:
Longitud total, Longitud del cuerpo, Longitud de la cola y Longitud del ala: Es
la distancia que hay entre el pico hasta el extremo posterior de la cola, colocando el
animal en forma dorsal, se mide además el largo del ala y el tamaño de la pata, como
se muestra
25,5cm

5cm

15,85cm
15,5cm
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REPTILES
Las técnicas para medir y preservar estos vertebrados son muy variadas debido a que
los animales que integran estos grupos presentan formas y dimensiones muy variadas,
sin embargo las medidas estándares para esto son:
Longitud total, longitud del cuerpo, longitud de la cola, longitud de la pata: la
longitud total se mide desde el extremo anterior de la cabeza (hocico) hasta la punta de
la cabeza. La longitud del cuerpo va desde la base de la cabeza hasta el orificio de la
cloaca. La longitud de la cola va del orificio de la cloaca hasta la punta de la cola. Por
último la longitud de la pata va desde el borde posterior de la pata (talón) hasta el dedo
mas largo incluyendo la uña.

A las serpientes se les mide la distancia desde el extremo anterior de la cabeza (hocico)
hasta la punta de la cola. La longitud del cuerpo es la distancia comprendida entre le
hocico y la abertura cloacal. La longitud de la cola se mide de la abertura cloacal hasta
el extremo de la cola. Junto a esto se mide el largo y ancho de la cabeza esto va desde
el borde anterior del hocico hasta las primeras escamas del dorso.

proyectofinalCBTC/HVM2006

90

EQUIPO Y PRESERVACIÓN DE RASTROS:
Numerosos métodos han sido usados para registrar rastros, incluyendo dibujos,
fotografías y moldes. De estos se recomiendan dibujos y fotografías, más que moldes;
la razón es que el material para los moldes es pesado, y los productos finales son
voluminosos y frágiles como para cargarlos durante todo recorrido.
El uso de papel cuadriculado se sugiere para hacer dibujos a escala precisos; lleve su
bloc de notas, etiquetas y un lápiz, los lápices son mas recomendables que las plumas
por que muchas tintas se corren cuando están húmedas. En cuanto a su persona le
serán de gran utilidad las siguientes recomendaciones:
1. No usar ningún tipo de fragancia corporal (perfume, talco, desodorante, jabones
con aroma fuerte, spray, gel o cualquier otro fijador para el cabello, cosméticos,
etc.), esto se debe a que el olfato de los mamíferos silvestres esta muy
desarrollado.
2. No utilizar artículos metálicos tales como aretes, relojes, alhajas, hebillas de
cintos muy pronunciadas, un destello luminoso advertiría fácilmente a los
animales.
3. Llevar ropa cómoda y que cubra (pantalón y camisa/blusa de manga larga),
abstenerse del uso de ropa de colores claros, de preferencia utilizar colores
oscuros o neutros (café, gris, caqui), la mayoría de los

mamíferos silvestres

distinguirían fácilmente el movimiento del rastreador a varios metros de distancia,
sobre todo en noches de luna llena.
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4. Usar calzado cómodo, antiderrapante y de preferencia que proteja las piernas, las
"botas mineras" son una buena elección (de ser posible meter el pantalón dentro
del calzado para evitar la entrada de animales pequeños).
5. No fumar, ni tomar bebidas embriagantes.
6. Al hablar no utilizar un tono muy elevado, esto alertaría a los animales que
queremos observar.
7. Usar lámparas de buena potencia; si se va solo, tratar de cubrir los lados y
delante del camino o vereda, si va en grupo no necesariamente todas las
personas tienen que ir "lampareando"; evitar iluminar el rostro de los integrantes
del grupo jugando con la luz.
NOTAS DE CAMPO
Son de importancia crítica, con el paso del tiempo muchos detalles observados en
nuestros recorridos se olvidan, por lo tanto las notas de campo aumentan en
importancia con los años.
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HUELLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MAMÍFEROS TERRESTRES
A= Anterior
N° de Dedos

P= Posterior

Marca de Garras

O= Redondo
Forma
General

= Más largo que ancho

Contorno de
la Huella

Andadura común

= Más ancho que largo
Forma del
cojinete

Grupo
Orden
Marsupiala
Familia
Didelphidae
Zorros Pelon

5

No

4ó5

Varían de
posición

Orden
Edentata
Familia
Dasypodidae
Armadillo

4

Raro

A P

Orden
Lagomorpha
Conejo

4ó5

Varían de
Posición

A P

Orden
Rodentia
Tepezcluinte

4

Sí

4

No

5

Ocasionalmente

el quinto
dedo de la
pata en
Ocasionalmente
mayo no
se
imprime
2

En terrenos
húmedos

A P

Orden
Carnívora
Coyote

ó

A P

ó

Familia Felidae
Gatos

Familia
Procyonidae
Mapache

Familia
Mustelidae
Tolomuco

Orden
Artiodactyla
Venado
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ANEXO 4. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 5.
CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

TALLER 5. ORNITOLOGÍA BÁSICA
INTRODUCCIÓN

¿Porqué es importante conocer sobre las aves de nuestra comunidad?. Al
tratar de responder está pregunta debemos pensar en nuestros interés en conocer
sobre aves. Algunos de nosotros nos interesa por su belleza, a otros les puede interesar
por su trabajo, a otros por ser organismos que nos brindan satisfacción y emoción. Pero
lo importante aquí e independiente de nuestro interés es importante conocer sobre aves
para tratar de conservarlas, pero no solo a las aves en si, si no también a los hábitat
(lugar que habita un organismo), para con esto apoyar la preservación de todas estas
especies.
OBJETIVO
Capacitación en aspectos básicos de la ornitología para el reconocimiento de estos
animales en el campo.

¿QUÉ ES UN AVE?

P

odemos definir un ave como un animal vertebrado cuyo cuerpo está cubierto con
plumas. Posee un pico, dos alas y dos patas. Las aves ponen huevos para
reproducirse y por lo general son capaces de volar. La característica realmente única de
las aves son las plumas, ya que no existe ningún otro animal con estas estructuras.
Los científicos suponen que las aves tuvieron alguna vez un ancestro reptil. La transición
entre reptiles y aves se observa a través de un los fósiles de un animal que parece ser
el eslabón entre ambos grupos: el Archaeopteryx sp. A este animal que vivió hace unos
150 millones de años, muchos lo consideran la primera ave sobre la faz del planeta. En
la época actual, las aves se distinguen fácilmente de los reptiles porque tienen plumas
en lugar de escamas, cerebros más grandes y complejos y son de sangre caliente.
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Las aves se parecen a los mamíferos en que su cuerpo se mantiene a temperatura
constante y tienen un cerebro bien desarrollado. Se encuentran tan ampliamente
distribuidas en todo el planeta que solo están ausentes en las montañas más altas y el
fondo del mar. Además, son miembros importantes y abundantes de los ecosistemas.
¿Por qué ocurre esto?; ¿por qué no pasa lo mismo con las ranas, los peces o los
conejos? Una de las ventajas más obvias de las aves sobre otros animales es que
pueden volar. Casi todas las aves son verdaderas máquinas voladoras: livianas, fuertes,
potentes y aerodinámicas. Algunas, sin embargo, no vuelan; por ejemplo, el ñandú o los
pingüinos que viven en ciertas partes de Suramérica.
El cuerpo de las aves tiene una serie de adaptaciones acordes con su forma de vida.
Tienen que ser capaces de mantener un ritmo de vida intenso y ser muy livianas para
poder volar. Esto último es posible gracias a que sus huesos son ahuecados y la mayoría
de su peso se concentra en los músculos de vuelo. La mayoría de ellas mantiene una
temperatura constante cercana a los 40Cº. Esta temperatura les permite mantenerse
activas en sitios muy fríos pero también implica una inversión mayor de energía.

PLUMAS

T

odo ser con plumas es, un ave.
mantener la temperatura de su
plumaje. Las plumas se derivan de
proteína queratina. Una o dos veces
se le llama muda. Existen diferentes
particulares:

Las cuales evolucionaron como una medida para
cuerpo. Al conjunto de plumas se le denomina
la piel. Están compuestas principalmente por la
al año, el ave renueva su plumaje; a este proceso
tipos de plumas, cada una de ellas con funciones

PLUMAS TÍPICAS Y DE CONTORNO: Son las plumas más largas. Le proporcionan al

ave su coloración externa y su forma. Las plumas típicas incluyen las remeras y rémiges,
que son las plumas de vuelo localizadas en las alas, y las rectrices o timoneras, que son
las plumas de la cola. Forman una superficie que reducen la fricción con el aire. Sirven
además para el cortejo y la defensa contra daños físicos e inclemencias del ambiente. El
resto de las plumas que se ven al observar un ave, las de contorno, dan al ave su
apariencia lisa y redondeada.
Una pluma típica tiene varias partes:
 Raquis, eje o parte central. Tiene un aspecto similar al de una caña hueca. A
la parte inferior del raquis se le denomina cálamo o cañón. Es en el cañón por
donde la pluma se inserta en la piel.
 Lámina. Esta superficie de vuelo está formada por muchas barbas individuales
delgadas y rectas que salen del raquis y se disponen en forma paralela a lo largo
del eje. Las barbas adyacentes están enganchadas entre sí por bárbulas. Estas
son pequeñas proyecciones que salen de las barbas.
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 Filoplumas. Plumas muy delgadas, filamentosas, con un raquis largo y unas
cuantas barbas en el extremo. Se localizan en todo el cuerpo del ave,
especialmente entre las plumas del dorso y las de la cabeza. Se cree que poseen
una función sensorial.
 Plumones. Forman el primer plumaje que
presentan las aves después de salir del
cascarón. Poseen un raquis muy corto o
carecen de él. Las barbas son largas y las
bárbulas no poseen ganchillos, por lo que
estas plumas tienen un aspecto esponjoso.
En las aves adultas, los plumones se
encuentran bajo las plumas de contorno.
Ayudan
a
mantener
constante
la
temperatura del animal.
 Semiplumas. Son una especie de híbrido
entre una pluma de contorno y un plumón.
Tienen un raquis desarrollado, con barbas
dispuestas en forma suelta. Usualmente,
crecen entre las plumas de contorno y donde se produce la flexión de la piel,
como en los codos. Dan forma al ave y proporcionan aislamiento y protección
contra la fricción.
 Vibrisas o bridas. Plumas con apariencia de pelos gruesos, formadas por
bárbulas gruesas. Se ubican usualmente en las comisuras del pico de las aves
que cazan insectos. También se pueden encontrar en los ojos, a manera de
pestañas o cubriendo las aberturas nasales.
 Plumas de talco. En la mayoría de las aves hay plumas que crecen
continuamente y se desintegran en la punta: las barbas se vuelven un polvo fino,
como talco. Los garzones, por ejemplo, las usan para limpiarse la suciedad que
se les acumula luego de alimentarse.
En ocasiones, el macho de una especie de aves tiene un plumaje o una apariencia
diferente al de la hembra. Se dice entonces que dicha especie presenta dimorfismo
sexual. Un ejemplo es el caso del quetzal de América Central: los machos tienen plumas
muy largas en la cola, no así las hembras. En muchos casos, las aves juveniles también
presentan un plumaje diferente al de los adultos.
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ESQUELETO

L

a estructura y la forma del esqueleto de un ave
se relaciona con su forma de vida. Los huesos
de estos animales son huecos o casi huecos y
están llenos de aire, lo cual los hace ser muy livianos;
por ejemplo, el esqueleto de un águila constituye
menos del 10% del peso total del animal.
A pesar de ello, los huesos de las aves son fuertes y
muchos de ellos están fusionados, lo cual crea un
esqueleto rígido.
Las adaptaciones anteriores contribuyen a que el ave
sea capaz de volar empleando menos energía que
otros animales voladores y de soportar las fuertes
presiones del movimiento de aleteo, especialmente al
despegar y al aterrizar.

PICO

E

l pico de las aves es una estructura singular en el Reino Animal. El único animal que
no es ave y que presenta algo similar es el ornitorrinco (un mamífero). El pico de las
aves está formado por queratina. Continúa creciendo a lo largo de la vida del animal, lo
cual es necesario por el desgaste que ocurre en la punta del pico.
El pico se divide en varias partes:
 Mandíbula superior o maxila, que está sujeta al cráneo por una delgada película
de hueso. Los nostrilos o las aberturas nasales, orificios por los que respiran las
aves, están ubicados generalmente en la parte de arriba de la mandíbula
superior.
 Mandíbula inferior.
 Músculos de la mandíbula, conectados a la mandíbula inferior. Se mueven para
que el ave pueda abrir y cerrar el pico.
 La ranfoteca, película córnea que cubre las mandíbulas. A veces forma bordes
cortantes o aserrados.
Los picos están adaptados según la dieta y el hábitat de las aves. Algunas formas de
picos son:
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 Cortos y gruesos para romper semillas, como en los loros.
 Cortos y delgados para atrapar insectos de movimiento rápido; por ejemplo, en
las currucas.
 Largos para tomar néctar de las flores, como en los colibríes.
 Largos para atrapar invertebrados en los humedales, como en las agujetas.
 Ganchudos para romper la carne, tal es el caso de los halcones.
 Anchos y aplanados para filtrar invertebrados en el barro; por ejemplo en patos y
espátulas.
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L

PATAS

a estructura de las patas de las aves se compone de un hueso superior, el fémur,
aunque está oculto en ocasiones por las plumas del cuerpo. La pierna inferior está
formada por un tibiotarso y el tarso-metatarso. El tibiotarso es el hueso
correspondiente a la tibia de los mamíferos. Está fusionado en la parte inferior con
algunos huesos del tarso. Tanto la pierna superior como la inferior tienen músculos bien
desarrollados, adaptados para soportar los despegues y aterrizajes, así como en algunos
casos sirven para correr.
La verdadera pata consiste de varios dedos cuyo número y cuyas formas varían de
acuerdo al hábito de cada especie. Existen patas adaptadas para escalar, nadar, correr y
caminar y otras para aves habituadas a pasar la mayor parte del tiempo volando. Por
ejemplo, los gavilanes y búhos tienen cuatro dedos separados ampliamente, lo cual les
permite sujetar y sostener a su presa.
El águila pescadora tiene estructuras como espinas en el fondo de sus patas, las cuales
usa para atrapar a los peces y evitar que resbalen. Loras y pericos usan sus dedos como
manos para agarrar la comida.
La mitad de las aves del mundo pertenecen al grupo de los passeriformes, es decir,
aves que se perchan. Los passeriformes tienen tres dedos hacia delante y uno hacia
atrás; al percharse en una rama, un tendón cierra los dedos del animal alrededor de
ella. Cuando el ave se alza ligeramente, el tendón se relaja y la pata se abre.
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IDENTIFICACIÓN BÁSICA

S

i observa un ave y no tiene seguridad de qué es, pregúntese qué es lo que le llama
más la atención de ese animal. Las siguientes preguntas le pueden ayudar:

¿Cuáles son las características distintivas más obvias del ave? Posiblemente lo que le
llame la atención de primera entrada sea un anillo ocular, una cola barreteada, manchas
en el pecho...
Es buena idea empezar por el pico: ¿es corto o largo, grueso o delgado, aplastado,
ganchudo o cónico? El pico es una excelente característica distintiva. ¿Tiene un pico fino
y largo como el de un colibrí o es más bien grueso y corto como el de un gorrión?; ¿es
aplanado como el de una espátula rosada?
Luego siga hacia la cabeza y la cara: ¿hay anillos oculares, coronas, antifaces, listas
oculares, cejas? ¿Es la cabeza crestada, tiene colores contrastantes en la cara?
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Espalda y vientre
Posteriormente, observe la espalda y el vientre. ¿Tiene el pecho barreteado como un
gavilán gris, o es más bien liso como el del halcón de monte de dorso gris? ¿Tiene
motas en el vientre?
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Cola y patas
Muy bien. Siga ahora hacia la cola y las patas. ¿Su cola es cuadrada, barreteada y con
una banda terminal? ¿De qué color son las plumas de la cola? ¿De qué color son las
patas?; ¿son largas como las de una garza o cortas como las de un pato?
¿Tiene barras o bandas en las alas o tal vez una pequeña mancha en ellas?
Ahora bien, fíjese en la forma general del ave. ¿Es "rechoncha" como una codorniz o
"esbelta" como un garzón azulado?
 ¿Cuáles colores resaltan en su plumaje? ¿Tiene un solo color predominante o hay
varios colores contrastantes?
 ¿Cuán grande es el ave? El tamaño del ave es difícil de determinar, sobre todo si
está distante. ¿Es más grande que su mano pero mucho más pequeña que un
pato? Note que usualmente las aves más grandes vuelan en circunferencias
mayores y con aleteos más lentos, en tanto el vuelo de las más pequeñas es
acrobático y con aleteos rápidos.
 ¿Cuál es el hábitat principal del ave?; ¿pasa más tiempo en el agua o fuera de
ella?; ¿anda en matorrales o en áreas abiertas?
 ¿Presenta algún comportamiento particular?: ¿espera a su presa perchado y la
atrapa en el aire como un mosquero?; ¿se moviliza ágilmente por tronco como un
trepador?; ¿se mueve nerviosamente mientras se alimenta?; ¿levanta
constantemente la rabadilla mientras camina?; ¿su vuelo es ondulado como el de
un pájaro carpintero? ¿Ese individuo anda solo, en pareja o con un grupo?
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REGISTROS

E

n una gira es recomendable anotar las aves que se observan. Unas notas cortas con
algunos detalles pueden ayudarle a revivir una experiencia particular. También
puede dibujar lo que ve, si cuenta con habilidades para ello. Sus datos le proporcionarán
información sobre patrones de ocurrencia de aves o de las actividades de estas.
Una forma de registrar las aves observadas es mediante un cuaderno de notas. Este le
permitirá hacer bocetos de lo que aprecia en el campo y anotar detalladas descripciones
del comportamiento y la anatomía de las aves, las impresiones de otras personas que
estaban en el lugar, así como el número de individuos por especie observada, como se
observa a continuación.

LITERATURA UTILIZAD
El presente documento es modificado de
Ana Victoria. Observación e identificación de aves.

(www.excelenciaxmail.com).

Stiles, G. y A. Skutch. 1998. Guía de aves de Costa Rica. Traducido por Loreta Roselli. Ilustrado por Dana Garner.
Ed. INBio. Santo Domingo, Heredia, Costa Rica.
INCAFO. 2003. Guía de Campo Ilustrada de las Aves de Costa Rica. Ilustrado por Victor Esquivel Soto. Ed. INCAFO.
San José, Costa Rica.
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ANEXO 5. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 6.
CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

TALLER 6. ORNITOLOGÍA BÁSICA
-SEGUNDA PARTE- TAXONOMÍA
INTRODUCCIÓN
Las aves son, literalmente, maquinas voladoras. Excepto por algunas especies sin
capacidad de volar, el vuelo es la característica dominante que impregna todos los
aspectos de la anatomía, fisiología y ecología del ave.
Entre las 8700 especies de aves vivas, hay poca desviación de la forma básica del ave.
La mayor parte de las diferencias entre las aves ocurren en aquellas regiones no
involucradas con el vuelo, tales como patas y picos. La mayor diversidad de aves se
encuentra en las rátidas o corredoras las cuales, habiendo evolucionado si la capacidad
de volar, han sido liberadas de conformarse a la forma aerodinámica.
En términos generales este taller pretende introducir a la sistemática tradicional de las
aves, herramienta muy importante en el reconocimiento de estos animales en el campo.
Esta sistemática se refiere a la organización de los organismos (clasificación). Mientras
algunos esquemas de clasificación se basan en conductas compartidas o ecología,
generalmente los zoólogos intentan tener un sistema de clasificación que refleje la
filogenia (historia evolutiva) de los organismos. Después de que los biólogos han
examinado una cantidad de caracteres, intentan clasificar a los organismos basados en
sus similaridades y/o diferencias de muchos caracteres distintos.
El método tradicional de clasificación se basa en las semejanzas totales entre
organismos. Usted puede decidir que algunas similitudes son más importantes y otras
menos. Basado en esas similitudes que ha encontrado, usted debe crear un sistema de
taxonomía (poner nombre a los organismos) para describir la relaciones que ha
encontrado. Usted debe agrupar las cosas que parezcan tener las mayores similitudes,
probablemente en el mismo género. Luego si hay otro organismo que parezca más
cercano a aquellos que a los otros, usted debe poner a los tres en la misma familia.
Continúe progresando por el esquema de clasificación. Su sistema de clasificación debe
incluir todos los niveles de clasificación de esta clase a saber: Reino, Phyllum, Clase,
Orden, Familia, Genero, y Especie. Cada especie debe de ser asignada a cada uno de
estos niveles.
proyectofinalCBTC/HVM2006

105

Ejemplo : Nombre vulgar: Reinita amarilla
Reino: Animalia; Son animales multicelulares que se nutren por ingestión.
Phyllum: Chordata; Cordados: Animales con médula espinal o cordón nervioso.
Subphyllum: Vertebrata; Cordados con columna vertebral.
Superclase: Gnathostomata; vertebrados con mandíbulas.
Clase: Aves; Aves: Vertebrados con plumas
Orden: Passeriformes
Familia: Parulidae
Genero Dendroica
Especie D. petechia

NOTAS:
Los ordenes terminan en –iformes
Las familias terminan en –idea
Los géneros generalmente y los nombres de las especies y genero, son del mismo género (ya
sea masculino y femenino) p.e. Ceryle torquata

OBJETIVO
Capacitación en aspectos básicos de la sistemática ornitología para el reconocimiento de
estos animales en el campo.

TAXONOMÍA
Basándose en los pocos fósiles que se han encontrado, las aves que se conocen se
estudian en tres subclases. Aquellas con una cola larga, similar a la de los reptiles pero
ya con plumas. Las que tiene las vertebras de la cola atrofidas y fundidas, como las
aves de hoy en día. Y otro grupo intermedio donde surgio la transformación de la cola y
otras características.
Las subclases de la Clase aves son:
SUBCLASE
Archaeornithes
Enantiornithes
Neornithes

DESCRIPCIÓN
Aves primitivas
Aves opuestas
Aves vertebradas verdaderas

Las aves que existen hoy en día todas pertenecen a la subclase Neornithes. De esta
subclase sólo dos superórdenes han sobrevivido.
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Estos superórdenes vivientes de la subclase Neornithes,
SUPERORDEN
Paleognathae – Rátidas
Neognathae - Carenadas

NOMBRE COMÚN
Aves corredoras
Aves voladoras

CARACTERÍSTICAS DE LAS AVES VIVIENTES
Piel: Cubierta de plumas
Boca: Pico córneo carente de dientes. Ambas mandíbulas tienen movimiento.
Sistema circulatorio: Corazón con cuatro cámaras.
Reproducción: Ovíparas. Fecundación interna. Órganos genitales internos.
Extremidades anteriores: Transformadas en alas, en algunos casos atrofiadas. Dos
dedos de la mano desaparecen.
Extremidades posteriores: Quinto dedo desaparece, existen casos donde otros
dedos también se han atrofiado. Primer dedo posesionado en la parte posterior de la
pata, opuesto a los otros tres.

SUPERÓRDENES
SUPERORDEN PALEOGNATHAE
LAS RÁTIDAS O CORREDORAS
Las rátidas son aves terrestres. Con el tiempo sus antepasados, que sí podían volar, se
adaptaron a usar las patas como medio principal de locomoción. Eventualmente las alas
se les atrofiaron, o especializaron para otras funciones. Las aves que hoy en día
encontramos en este grupo ya tienen las alas demasiadas pequeñas para el peso del
cuerpo, que en algunas de ellas es de inmensa proporción. En este grupo se encuentran
las aves más grandes del mundo en que vivimos.
A consecuencias de esta evolución, la anatomía interna también sufrió ciertos cambios.
Uno de éstos fue en el esqueleto. El esternón - el hueso en el pecho donde se unen las
costillas - lo tienen plano en vez de en quilla. Los músculos que mueven las
extremidades superiores, las alas en las aves, están unidos al esternón. Cuando éste
tiene la forma de quilla, le permite la flexibilidad a las alas necesaria para el vuelo.
Cuando es plano, los movimientos son limitados.
En este grupo de aves encontramos el avestruz, los ñandúes, el emú, los casuarios
y los kivis.
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SUPERORDEN NEOGNATHAE
LAS AVES DEL VUELO
Las aves del vuelo son aquellas que pueden volar. Suena tonto, pero para poder ejercer
esta función el cuerpo tiene que presentar ciertas características. Una de ellas es que
los músculos de las extremidades superiores, las alas en las aves, deben de ser fuertes
y a la vez flexibles. Lo cual requiere que el esternón, hueso en el pecho donde se unen
las costillas, sea en forma de quilla. Y por eso se les llaman carenadas.
Excepto por las aves que no pueden volar, llamadas corredoras o rátidas, todas las aves
del mundo actual se encuentran en los próximos 25 grupos. Un poco menos de la mitad
se distribuyen en los primeros 24. El resto, los pájaros, se agrupan todos en el último de
la lista.
Algunos ejemplos:
Abudilla Águilas, Halcones, Caracarás, Buitres, Albratos, Petreles, Fulmares,
Chotacabras, Egotelos, Podargos, Cigüeñas, Garzas, Ibis, Espátulas, Buitres Americanos,
Colíes, Colimbos, Cotorras, Cacatúas, Loris, Flamencos, Gallos, Faisanes, Pavos,
Perdices, Gaviotas, Charranes, Ostreros, Teros, Grulla, Cariama, Gallinetas, Hoazín,
Lechuzas, Búhos, Martín Pescador, Carracas, Pájaros Carpintero, Tucanes, Palomas,
Gangas, Patos, Cisnes, Gansos, Chajá, Pelícanos, Cormoranes, Alcatraces, Fragatas,
Pingüinos, Somormujos, Zampullines, Macáes, Surucuás, Quetzales, Turacos, Cucos,
Vencejos, Colibríes.
Pájaros Cantores.
Ahora bien, el superorden NEOGNATHAE, que es en el que nos concentraremos, esta
integrado por NO PASSERIFORMES
y PASSERIFORMES, otras palabras no
cantadoras y cantadoras o pájaros y pajaritos.
Los NO PASSERIFORMES está compuesto por aproximadamente 20 ordenes y los
PASSERIFORMES , un solo orden PASSE
RIFORME con aproximadamente 30
familias.
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NO PASSERIFORMES
Orden Tinamiformes
Familia Tinamidae
Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
Orden Procellariiformes
Familia Procellariidae
Familia Hydrobatidae
Orden Pelecaniformes
Familia Phaethontidae
Familia Pelecanidae
Familia Sulidae
Familia Phalacrocoracidae
Familia Anhingidae
Familia Fragatidae

Familia Sternidae
Familia Rynchopidae
Orden Columbiformes
Familia Columbidae
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Orden Cuculiformes
Familia Cuculidae
Orden Strigiformes
Familia Tytonidae
Familia Strigidae
Orden Caprimulgiformes
Familia Caprimulgidae
Familia Nyctibiidae
Familia Steatornithidae

Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Familia Threskiornithidae
Familia Ciconiidae

Orden Apodiformes
Familia Apodidae
Familia Trochilidae

Orden Anseriformes
Familia Anatidae

Orden Trogoniformes
Familia Trogonidae

Orden Falconiformes
Familia Cathartidae
Familia Pandionidae
Familia Accipitridae
Familia Falconidae

Orden Coraciiformes
Familia Momotidae
Familia Alcedinidae

Orden Galliformes
Familia Cracidae
Familia Odontophoridae
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Familia Heliornithidae
Familia Eurypyigidae
Familia Aramidae

Orden Galbuliformes
Familia Bucconidae
Familia Galbulidae
Orden Piciformes
Familia Capitonidae
Familia Ramphastidae
Familia Picidae

Orden Charadriiformes
Familia Burhinidae
Familia Charadriidae
Familia Haematopodidae
Familia Recurvirostridae
Familia Jacanidae
Familia Scolopacidae
Familia Stercorariidae
Familia Laridae
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PASSERIFORMES
Aves terrestres con diversidad de formas, tamaños y hábitos. Más de la mitad de las
especies de aves existentes se clasifican bajo este orden. Los pies tienen tres dedos
orientados hacia adelante y uno posterior, todos posicionados en el mismo nivel; esta
adaptación les posibilita sujetarse y percharse en las ramas. Su dieta incluye insectos y
otros invertebrados, frutos, néctar, semillas y, en ciertos casos, pequeños vertebrados.
Orden Passeriformes

Familia Furnariidae
Familia Dendrocolaptidae
Familia Thamnophilidae
Familia Formicariidae
Familia Rhinocryptidae
Familia Tyrannidae
Familia Tityridae
Familia Cotingidae
Familia Cotingidae
Familia Pipridae
Familia Vireonidae
Familia Corvidae
Familia Hirundinidae
Familia Troglodytidae
Familia Cinclidae
Familia Sylviidae
Familia Turdidae
Familia Mimidae
Familia Bombycillidae
Familia Ptilogonatidae
Familia Parulidae
Familia Coerebidae
Familia Thraupidae
Familia Emberizidae
Familia Cardinalidae
Familia Icteridae
Familia Fringillidae
Familia Passeridae
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS ÓRDENES
 ORDEN TINAMIFORMES. Aves terrestres poco voladoras de aproximadamente
20cm a 45cm de largo. El cuerpo de estos es redondeado y compacto, pico fino,
alas y cola cortas redondeadas. Su plumaje es de tonos apagados de cafés
(pardos), gris y verde oliva. Se alimentan en el suelo del bosque, se les puede
ver caminando cerca de los bordes de los bosques. Familia: Tinamidae (gallinas
de monte o perdiz).
 ORDEN PODICIPEDIFORMES. Acuáticas, semejantes a patos. Medianos a
pequeños, cola reducida. Plumaje dorsal generalmente grisáceo o negruzco.
Dedos lobulados. Pico delgado y puntiagudo. Las patas, ubicadas muy atrás en el
cuerpo, les permite impulsarse para zambullirse y nadar bajo el agua. Se
alimentan de invertebrados acuáticos y peces. Ej.: zambullidores, zampullines o
pato de agua. Familia Podicipedidae. A este orden pertenecen 5 géneros y 20
especies, de los cuales en Costa Rica están presentes 3 géneros y 3 especies.
 ORDEN PELECANIFORMES. De alas largas, son buenas nadadoras. Patas cortas,
con los cuatro dedos unidos por membranas. Pico alargado. Bolsa gular (de la
garganta) expandible. Se alimentan de peces. Entre sus representantes están:
pelícanos (Familia Pelecanidae), piqueros (Familia Sulidae), cormoranes (Familia
Phalacrocoracidae), aningas (Familia Anhingidae), rabihorcados o pájaros fragata
(Familia Fregatidae) y rabijuncos o aves del trópico (Familia Phaetontidae).
 ORDEN CICONIIFORMES. La mayoría -con excepción de los zopilotes de Américason vadeadoras de cuello, patas y pico largos de formas variadas. Dedos
anteriores unidos en la base por membrana; dedo posterior largo y libre. A veces
se reproducen en colonias. Se alimentan de carroña (en el caso de los zopilotes
del nuevo mundo) o de animales acuáticos. En general, habitan cerca de fuentes
de agua. El orden está integrado por garzas, garcetas, garzones (Familia
Ardeidae); cigueñas y jabirúes (Familia Ciconiidae); ibis y espátulas (Familia
Threskiornithidae) y zopilotes del Nuevo Mundo (Familia Cathartidae).
 ORDEN ANSERIFORMES. Acuáticas o semiacuáticas, buenas nadadoras. Cola
corta. Alas puntiagudas. Pies palmeados, con los tres dedos anteriores unidos por
membrana y el posterior libre y liso. Pico ancho y aplanado, con una sección dura
al final. Plumaje denso. Aberturas nasales redondas. Se alimentan de vegetales y
animales acuáticos. Se les encuentra en fuentes de agua dulce. Ej.: patos,
gansos, cisnes (Familia Anatidae).
 ORDEN FALCONIFORMES. Ágiles voladoras de alas grandes. Pico ganchudo;
donde se ubican las aberturas nasales está cubierto de cera carnosa. Tienen
talones, garras fuertes. Carnívoros, buscan sus presas de día. Ejemplos:
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gavilanes, águilas ( Familia Accipitridae); águilas
Pandionidae) y halcones y caracaras (Familia Falconidae).

pescadoras

(Familia

 ORDEN GALLIFORMES. Aves terrestres, no vuelan mucho. Algunas son
arborícolas. Alas cortas. Patas robustas, pies pesados. En ocasiones, dedo trasero
levantado sobre el suelo. Su pico es fuerte, corto y cónico, ligeramente curvado
hacia abajo. Plumaje denso. Algunos con colas muy largas. En la mayoría de los
casos , los machos son más grandes que las hembras. Ciertas especies tienen la
cresta y la barbilla desnudas y de colores vistosos. Alimentos: frutos, hojas,
granos, flores e insectos, entre otros. Ej: pavas,chachalacas (fam. Cracidae);
gallinas, perdices, faisanes y codornices (fam. Phasianidae).
 ORDEN CHARADRIIFORMES. Aves acuáticas vadeadoras, nadadoras o
buceadoras. Buenas voladoras. Mucha diversidad en el orden. Pico largo y patas
largas; a veces, estas últimas son palmeadas con el dedo posterior corto y libre.
Plumaje denso. En general, su dieta se compone de moluscos, crustáceos u otros
invertebrados acuáticos. Se encuentran en o cerca de fuentes de agua; la
mayoría son aves costeras. Ej.: jacanas (Jacanidae); ostreros (Haematopodidae);
cigüeñuelas, avocetas (Recurvirostridae); alcaravanes (Burhinidae); chorlitos,
chorlitejos (Charadriidae); correlimos, agujas, zarapitos, patiamarillos, andarríos,
vuelvepiedras, becacinas y agujetas (Scolopacidae); falaropos (Phalaropodidae);
salteadores, págalos (Stercorariidae); gaviotas (Lariidae); charranes o pagazas
(Sternidae) y rayadores (Rynchopidae).
 ORDEN COLUMBIFORMES. De alas largas y puntiagudas, son buenas voladoras.
Cabeza, pico y patas de tamaño pequeño. Cuerpo compacto. Por lo general, el
pico tiene cera carnosa. La mayoría busca su alimento (granos, semillas, frutos y
a menudo de invertebrados) en el suelo. Las palomas y las tórtolas (familia
Columbidae) son las representantes de este orden.
 ORDEN PSITTACIFORMES. De plumaje de colores vistosos (verde, rojo...). De
cabeza grande y cuerpo robusto. La mandíbula superior es corta, ancha, fuerte y
curvada hacia abajo. Lengua muy gruesa. Pies prensiles, cortos y fuertes, con
dos dedos hacia delante y dos hacia atrás. Comen granos y semillas; así como
néctar, yemas y partes de flores. Son miembros de este orden pericos, cotorras,
loros y guacamayas (Psittacidae).
 ORDEN CUCULIFORMES. Aves terrestres. Pico relativamente corto, curvado hacia
abajo. Algunos con piel desnuda alrededor del ojo. Cola en general larga. Pies
con dos dedos orientados hacia adelante y dos hacia atrás. Algunos son parásitos
de nidos. Se alimentan de orugas y otros artrópodos; los de mayor tamaño
también comen pequeños vertebrados. Ejemplos: cuclillos, cucos, correcaminos,
garrapateros (Cuculidae) y hoatzines (Opisthocomidae).
proyectofinalCBTC/HVM2006

112

 ORDEN STRIGIFORMES. Aves terrestres, ágiles voladoras. Cabeza grande. Ojos
grandes dirigidos hacia el frente con un disco de plumas alrededor. Buen sentido
del oído. Pico fuerte, corto y curvado hacia abajo, con cera en la base. Pies a
veces emplumados, con talones y garras fuertes. Carnívoros; buscan sus presas
de noche, al amanecer o al anochecer. En los más diversos hábitats hay lechuzas
ratoneras (Tytonidae) y búhos, mochuelos y lechuzas (Strigidae).
 ORDEN CAPRIMULGIFORMES. Aves terrestres similares a los búhos en cuanto al
plujame con patrones y colores de camuflaje. Boca muy ancha que usualmente
está rodeada de plumas hirsutas. Pico y patas de tamaño corto. En general, son
insectívoros activos al amanecer, al anochecer o durante la noche. Solo el
guácharo suramericano se alimenta de frutos. Ejemplos: guácharos
(Steathornithidae); nictibios o pájaros estaca (Nyctibiidae) y añaperos,
chotacabras y tapacaminos (Caprimulgidae).
 ORDEN APODIFORMES. Ágiles voladoras; algunas son capaces de rotar las alas
desde la base mientras las extremidades permanecen extendidas. Alas con
extremos puntiagudos. Patas cortas y débiles, lo que les impide caminar o
brincar. El orden incluye a las aves más pequeñas del mundo. Los vencejos son
insectívoros y los colibríes, con sus largos picos tubulares, son principalmente
nectarívoros. Los vencejos se clasifican en la familia Apodidae y los colibríes en la
Trochilidae.
 ORDEN CORACIIFORMES. Aves terrestres generalmente de cola larga y plumaje
de colores brillantes. Cuerpo robusto. Pico relativamente grande. Dos de los tres
dedos frontales están unidos parcial o totalmente. En el orden hay aves que
comen insectos, pequeños peces y reptiles y anfibios. Los martines pescadores
(Alcedinidae) son algunas de las aves pertenecientes a este orden.
 ORDEN PICIFORMES. Aves arborícolas con diversidad de formas, tamaños y
hábitos. Picos pequeños o muy grandes. Pies con dos dedos frontales (dedos 2 y
3) y dos hacia atrás. La dieta de las aves del orden incluye insectos, frutos y en
algunos casos pequeños vertebrados. Ejemplos: jacamares (Galbulidae), bucos
(Bucconidae), barbudos (Capitonidae), tucanes (Ramphastidae) y pájaros
carpinteros (Picidae).
 ORDEN PASSEFIIFORMES
 Familia Tyrannidae (mosqueros, bienteveos, tiranos, pibíes, elainias). De 6.5 a 30
cm. Plumaje usualmente de tonalidades café, gris y olivo. Muchas especies tienen
bastante amarillo. Pocos son casi negros o casi blancos en su totalidad. Gran
cantidad de tiránidos tienen un parche rojo, amarillo o blanco en la corona de la
cabeza. Pico plano y ancho en la base, con cerdas alrededor. Patas y pies
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relativamente delgados. Se alimentan de insectos. La mayoría complementa su
dieta con frutos, semillas ariladas e incluso pequeños vertebrados.
 Familia Hirundinidae (golondrinas). Entre 9 a 23 cm. Poseen plumaje por lo
general de color azul, verde, o café por arriba y blanco o rojizo en el vientre.
Ciertas especies presentan violeta, rojo u otros colores. Cuello corto. Alas largas y
puntiagudas. Pico corto y aplanado. Cuerpo delgado. Patas cortas y pies
pequeños. Cola ahorquillada. Comen insectos.
 Familia Corvidae (urracas, cuervos). De 17 a 71 cm. De colores negro, azul o
café; en ocasiones con blanco, amarillo, verde y púrpura. Algunas urracas tienen
crestas. Pico fuerte y relativamente corto. Las aberturas nasales están cubiertas
por las plumas. Alas redondeadas. Patas y pies grandes y fuertes. Consumen una
variedad de alimentos: carroña, huevos de otras aves, animales invertebrados y
vertebrados, frutos, granos y semillas.
 Familia Troglodytidae (soterrés o chochines). De 10 a 23 cm. Plumaje de
tonalidades café, rojizo, gris, amarillento o blanco y negro. En ocasiones tienen
patrones listados, barreteados o con motas. Pico delgado y algo alargado. La cola
puede ser corta o algo larga. Alas redondeadas, cortas. Patas y pies
relativamente fuertes. Comen insectos.
 Familia Turdidae (mirlos, zorzales, ruiseñores). De 12 a 33 cm. Plumaje de
tonalidades café, rojizo, gris y negro. Algunos tienen el vientre blanco. Los
juveniles (y los adultos de ciertas especies) presentan motas de color oscuro.
Muchos tienen pico, patas y anillos oculares de color anaranjado o amarillo. Pico
recto. Patas y pies fuertes. Hábitos alimenticios variados: algunos comen
muchos frutos, mientras que otros basan su dieta principalmente en insectos.
También buscan lombrices de tierra y otros invertebrados en el suelo.
 Familia Vireonidae (vireones, vireos, verdillos). Tamaños entre 10 a 18 cm.
Plumaje de colores café, grisáceo, verde o verde oliva por arriba; por debajo,
amarillo o blanco. Algunos con anillos oculares o iris amarillo. Por lo general, el
pico es cilíndrico, grueso, algo serrado y su punta termina en un ganchito. Alas a
veces con bandas o franjas. Patas delgadas y fuertes. Se alimentan de insectos y
otros artrópodos, bayas y semillas ariladas.
 Familia Parulidae (picafollas). De 10 a 18 cm. El color amarillo está presente en la
mayoría de las especies de parúlidos; sin embargo, en ocasiones también poseen
anaranjado, azul, café, blanco, negro y verde. Pio pequeño y fino. Muchas tienen
bandas alares de color claro. De patas delgadas. Se alimentan de insectos;
algunos complementan su dieta con néctar, bayas y semillas ariladas.
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 Familia Icteridae (oropéndolas, clarineros, vaqueros, bolseros, tordos, zacateros).
Tamaños entre 15 a 56 cm. La mayoría de los ictéridos tiene plumaje de color
negro o negro combinado con rojo, anaranjado o amarillo. Algunas hembras y
(también los machos de ciertas especies) son cafés o grisáceas o con rayas. Pico
fuerte, relativamente largo, delgado, cónico y puntiagudo. El pico tiene el culmen
(borde de la mandíbula superior) recto, extendido hacia atrás. Patas fuertes. Se
alimentan de insectos y otros animales pequeños, semillas, frutos, néctar...
Ciertos ictéridos son omnívoros.
 Familia Emberizidae (picogruesos, pinchaflores, saltones, pinzones, sabaneros,
juncos, chingolos...). Tamaños entre 9 a 25 cm. Coloración del plumaje muy
variada: unos son negros, azules o grises; otros son de color café con rayas
negras en el dorso; también hay especies con plumaje rojo, azul, verde,
amarillo... Muchos con listas de color contrastante en la cabeza. Pico corto,
cónico o grueso. Patas delgadas y fuertes. En general comen granos y semillas,
así como insectos y frutos.
 Familia Fringillidae (jilgueros o mozotillos, finches). Más o menos entre 9 a 19
cm. Plumaje variado en color, con patrones rayados o de color rojo o negro con
amarillo. Pico corto, gruesito, puntiagudo y cónico. Patas cortas y delgadas. Se
alimentan principalmente de semillas.
 Familia Passeridae (gorriones). De 10 a 20 cm. Colores opacos, principalmente
café y gris; con negro, blanco y amarillo a veces. Pico corto y grueso. Patas
cortas y delgadas. Se alimentan de semillas e insectos, así como yemas y frutos.
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ANEXO 6. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 7.
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ANEXO 7. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 8.
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ANEXO 8. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER 9.
CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Capacitación de los Guarda Recursos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

TALLER 9. PRINCIPIOS BÁSICOS DE HÁBITAT
Fecha: 22 de agosto 2005
Objetivo:
Duración:
Equipo requerido: Material didáctico.
Instructora: Hilda Víquez y Jan Schipper
RESULTADOS OBTENIDOS:
INTRODUCCIÓN
Para escribir las relaciones ecológicas de los organismos resulta útil distinguir entre
dónde vive un organismo y lo que hace como parte de su ecosistema. Dos conceptos
fundamentales útiles para describir las relaciones ecológicas de los organismos son el
hábitat y el nicho ecológico.
Hábitat
El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, su área física, alguna parte
específica de la superficie de la tierra, aire, suelo y agua. Puede ser vastísimo, como el
océano, o las grandes zonas continentales, o muy pequeño, y limitado por ejemplo la
parte inferior de un leño podrido, pero siempre es una región bien delimitada
físicamente. En un hábitat particular pueden vivir varios animales o plantas.
Nicho ecológico
En cambio, el nicho ecológico es el estado o el papel de un organismo en la
comunidad o el ecosistema. Depende de las adaptaciones estructurales del organismo,
de sus respuestas fisiológicas y su conducta. Puede ser útil considerar al hábitat como la
dirección de un organismo (donde vive) y al nicho ecológico como su profesión (lo que
hace biológicamente). El nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, sino
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una abstracción que comprende todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y
bióticos que necesita un organismo para vivir.
Para describir el nicho ecológico de un organismo es preciso saber qué come y qué lo
come a él, cuáles son sus límites de movimiento y sus efectos sobre otros organismos y
sobre partes no vivientes del ambiente. Una de las generalizaciones importantes de la
ecología es que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico.
Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintas regiones, en función de
factores como el alimento disponible y el número de competidores. Algunos organismos,
por ejemplo, los animales con distintas fases en su ciclo vital, ocupan sucesivamente
nichos diferentes.
Comunidades bióticas
Se llama comunidad biótica al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat que
puede ser amplia o reducida. Las interacciones de los diversos tipos de organismos
conservan la estructura y función de la comunidad y brindan la base para la
regularización ecológica de la sucesión en la misma. El concepto de que animales y
vegetales viven juntos, en disposición armónica y ordenada, no diseminados al azar
sobre la superficie de la Tierra, es uno de los principios importantes de la ecología.
Aunque una comunidad puede englobar cientos de miles de especies vegetales y
animales, muchas son relativamente poco importantes, de modo que únicamente
algunas, por su tamaño y actividades, son decisivas en la vida del conjunto. En las
comunidades terrestres las especies dominantes suelen ser vegetales por dar alimento y
ofrecer refugio a muchas otras especies; de esto resulta que algunas comunidades se
denominan por sus plantas dominantes, como bosque primario, bosque secundario,
yolillal, manglar, charral o tacotal y otras.
BOSQUES
Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de
seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera y suministran multitud
de productos útiles.
La vida humana ha mantenido una estrecho relación con el bosque. Muchas culturas se
han apoyado en productos que obtenían del bosque: madera para usarla como
combustible o en la construcción, carbón vegetal imprescindible en la primera industria
del hierro, caza, resinas, frutos, medicinas, etc. Pero a la vez producir más alimentos
exigió talar bosques para convertirlos en tierras de cultivo y en muchas épocas se
consideraba que los bosques eran fuente de enfermedades, refugio de bandoleros y que
dificultaban la defensa, por lo que se talaron grandes extensiones alrededor de las
ciudades. También la construcción de barcos y las primeras ferrerías supusieron la
destrucción de muchas arboledas.
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Se estima que hace unos 10 000 años, cuando terminó el último periodo frío, los
bosques ocupaban entre el 80 y el 90% de la superficie terrestre, pero a partir de
entonces la deforestación ha sido creciente y en la actualidad los bosques cubren entre
un 25% y un 35% de la superficie terrestre, según cual sea el criterio con el que se
determine qué es bosque y qué no lo es. Desde hace dos siglos han surgido
movimientos conservacionistas para proteger bosques y otros ecosistemas naturales y
hoy día se abre paso con fuerza una nueva actitud de defensa y uso racional de este
valor natural.
Tipos de bosques
En la Tierra se encuentran muy distintos tipos de bosques según las latitudes y
altitudes. Bosques de coníferas como los de la taiga, selvas tropicales o bosques de
árboles de hoja caduca como los de la zona templada. Algunos son bosques cerrados
porque las copas de los árboles están juntas unas con otras, formando una cubierta o
dosel arbóreo casi continuo; mientras que otros son bosques abiertos, cuando quedan
espacios libres entre árbol y árbol.
Bosques primarios y secundarios
También hay que distinguir entre bosques primarios o antiguos en los que no ha habido
actuaciones humanas, de los bosques secundarios que han sufrido importantes
modificaciones o existen por la actuación humana.
Plantaciones
Las plantaciones son superficies recubiertas con arbolado plantado por el ser humano.
Su finalidad es económica y se ponen especies de crecimiento rápido y en forma de
monocultivo. En las plantaciones se retiran los árboles viejos o caídos y se procura que
todos los ejemplares sean jóvenes y de la misma edad para obtener el máximo
rendimiento.
Clasificación de los bosques
Definir bien los distintos tipos de bosques (Cuadro 1) es fundamental para hacer
estudios de cual es la situación mundial de este importante recurso. No existen todavía
unos criterios de clasificación de los bosques universalmente aceptados, lo que supone
una importante dificultad a la hora de interpretar las cifras que diferentes estudios
aportan para conocer extensiones de bosques, índices de destrucción, etc. La FAO está
preparando un sistema de clasificación que intentará convertirse en la norma para este
tipo de estudios, pero todavía no está terminado.
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Uno de los primeros problemas es definir a qué se llama bosque y a qué no. El criterio
suele ser el porcentaje de superficie cubiero por las copas de los árboles. En el bosque
normal más del 30% de la superficie debe estar cubierto por el dosel arbóreo. Si la
superficie cubierta está enre el 10 y el 30% se habla de arboleda dispersa o parque.
Para que pueda recibir la denominación de árbol la planta debe tener al menos 5 m de
altura, según muchos de los criterios usados.
Otros criterios de diferenciación son:
1. que estén siempre verdes o que en alguna época del año pierdan ese color por
caída de la hoja
2. que se noten cambios en el bosque, en hojas, flores o frutos, en las distintas
estaciones o que permanezca con el mismo ritmo de vida todo el año sea cual
sea la estación
3. que la hoja predominante sea ancha o que sea en forma de aguja (aciculada)
4. la altitud a la que se encuentran
5. que el terreno sea pantanoso o normal
6. que el bosque se desarrolle sobre zonas húmedas salinas (manglares)
7. que las plantas sean predominantemente espinosas o suculentas (cactus y
similares) etc.
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Cuadro 1. Tipos y definición de los bosques
Bosque
Bosque
denso
Bosque
maduro
Bosque
primario
Bosque ralo

Bosque
secundario

Bosque
seminatural

Ecosistema o tipo de vegetación dominado de árboles
Ecosistema con dominancia de vegetación arbórea en el cual la
proporción de árboles (cobertura aérea) es mayor o igual al 66.7 %
Bosque o rodal de árboles con edades mayores a los 80-100 años, pero
generalmente menores a 180-200 años, donde los árboles presentan
tasas máximas de crecimiento; muchas veces, su estructura y
composición han sido alteradas por la actividad humana
Bosque que se encuentra en una etapa madura de sucesión, en el cual la
estructura y la composición son el resultado de procesos ecológicos no
intervenidos por la actividad humana
Ecosistema con predominancia de vegetación arbórea y arbustiva en el
cual la proporción de árboles (cobertura aérea) fluctúa entre el 33.33 y
el 66.67 %, mientras que la proporción de arbustos (cobertura aérea) no
supera el 33.33 %; la suma de ambas proporciones siempre es mayor a
los 66.67 %
Bosque que se está regenerando naturalmente después de la tala total o
parcial, quema, u otra actividad de conversión de la tierra, sin que se
haya recuperado completamente
Es aquel bosque que después de haber sido intervenido por el ser
humano ecuperar su equilibrio natural a través de una sucesión de
especies colonizadoras.
Bosque manejado y modificado por el ser humano mediante la
silvicultura y la regeneración natural
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ANEXO 8. MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER TALLER PRÁCTICO GUARDA
RECURSOS
TALLER PRÁCTICO
CASA CALATEAS
18 y 19 MAYO 2005
OBJETIVO:
Reforzar los conocimientos adquiridos en los talleres de capacitación por medio de una actividad práctica
en Casa Calateas, Carbón Dos, Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica.
ENCARGADOS:
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga
Ing. Forestal Gustavo Alvarado.
Invitada Licda. Kattya Castro Del Valle, Bióloga.
Cronograma:
18 de mayo
9:00am
10:00am – 11:00md
11:00am – 12:00md
12:00md – 1:00pm
1:00pm – 3:00pm
3:00pm – 3:30pm
3:30pm – 5:45pm
6:00pm – 7:00pm
8:00pm – 9:30pm
19 de mayo
6:00am – 7:30am
7:30am – 8:30am
8:30am – 9:00am
9:00am – 11:00am
11:00am - 12:00md
12-00 – 1:00pm

ACTIVIDAD
Salida a Casa Calateas
Instalación
Indicaciones de las actividades a realizar
Almuerzo
Reconocimiento de las áreas de muestreo
Café
Reconocimiento de aves
Cena
Reconocimiento de anfibios y reptiles
ACTIVIDAD
Reconocimiento de aves
Desayuno
Discusión de las actividades ejecutadas hasta el momento
Búsqueda intensiva de fauna
Actividad de cierre
Almuerzo y salida de Casa Caleteas

Resultados esperados: Al finalizar el taller los guarda recursos están en la capacidad de ejecutar
actividades relacionadas con el reconocimiento de la fauna silvestre en el área de la Cuenca del Río
Carbón, Fila Carbón. Para lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividades:
1. Importancia de las actividades a realizar
1.1. Explicar por que es importante el manejo de vida silvestre
1.2. Ética en el manejo de vida silvestre
1.3. Concientización sobre la responsabilidad en trabajos de esta índole.
2. Búsqueda intensiva de fauna silvestre
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Reconocimiento del sendero al río y al mirador
Búsqueda de rastros de mamíferos
Toma y manejo de datos
Discusión

3. Reconocimiento de avifauna
3.1. Establecer área de muestreo
3.2. Establecer metodología de trabajo
3.3. Reconocer avifauna
4. Reconocimiento de reptiles y anfibios
4.1. Establecer área de muestreo
4.2. Establecer metodología de trabajo
4.3. Reconocer avifauna

Al finalizar el taller los guarda recursos mostraron mayor interes y entusismo, sin
embargo la continuidad del proceso es imprescindible, para mantener ese interes. Por lo
que el CBTC, debe estabcler de manera clara un programa de ejecución de trabajo con
los gurada recursos, con sentido ambiental y contenido social. Sin improvisar y
tomandole la opinión a estas paresotas, que estaban, en el momento de terminar los
talleres, con mucha motivación.
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III. PARTE
TALLERES SOBRE CACERÍA EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO
CARBÓN, FILA CARBÓN.
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Bióloga
Manejo de Recursos Naturales

proyectofinalCBTC/HVM2006

125

III PARTE. TALLERES SOBRE CACERÍA EN LAS COMUNIDADES DE LA
CUENCA DEL RÍO CARBÓN, FILA CARBÓN.
Por
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora
Bióloga
Manejo de Recursos Naturales
1. INTRODUCCIÓN

E

n nuestros tiempos existe la necesidad de analizar la forma en que son utilizados los recursos
naturales y el ambiente por el ser humano, esto debido al acelerado avance de deterioro
ambiental, traduciéndose en una disminución y pérdida del potencial biológico y su diversidad, lo

cual tiene un mayor impacto si se mira a través del desarrollo sostenible, el paradigma de las acciones de
desarrollo a nivel mundial, de lo que Costa Rica no esta exenta.
La protección del medio ambiente y la concepción de sostenibilidad, que implican un tipo de desarrollo en
todos los campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades básicas de la actual generación
humana, sin poner en peligro las posibilidades de las sociedades venideras, requieren de voluntades,
decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, entre otras
(Valdés 2003).
Los problemas del medio ambiente, se han convertido en una de las mayores preocupaciones políticas,
económicas, sociales y educativas de la época contemporánea a nivel mundial, de cuya solución depende,
en gran medida, la existencia de la vida en la Tierra. Siendo éstos problemas ambientales, frecuentemente
causados por las sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los
individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas y la solución a los problemas,
probablemente actuando colectivamente. (Smith-Sebasto 1997).
Es necesario que todo ciudadano reciba una enseñanza y, fundamentalmente, una educación ambiental,
que forme y desarrolle una personalidad que permita a los dirigentes, los profesionales, los trabajadores de
la producción y los servicios, la manifestación práctica de la política, el desarrollo científico, técnico y
económico, así como social, que tengan en cuenta la protección del medio ambiente (Valdés 2003).
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Se necesita y, es impostergable, formar y desarrollar valores y cualidades en la personalidad, mediante la
educación, que garanticen una cultura sobre el ambiente, contribuyendo a conservar la identidad cultural.
Es una necesidad que se empezó a sentir a partir de las últimas décadas del siglo XXI y un contenido de
fondo del proceso docente educativo en todos los Sistema Educativos del Mundo (Aprendiendo para un
Ambiente Sostenible 2004).
Los problemas socio - ambientales se deben analizar sobre dos ejes principales, los recursos naturales
terrestres y la contaminación. Las causas principales del deterioro de estos es por: 1. La deforestación,
originada principalmente por causas antrópicas, siendo la sustitución del bosque por sistemas agrícolas y
ganaderos, el efecto y causa principal. 2. La pérdida de biodiversidad: en donde la causa principal es la
pérdida de hábitat por deforestación, la debilidad en la protección de las áreas silvestres, el
aprovechamiento no sustentable de flora y fauna y la contaminación de fuentes de aguas. 3. El deterioro de
los suelos: la discontinuidad del ciclo hidrológico, el acarreo de sedimentos, la pérdida de fertilidad de los
ecosistemas y la pérdida de suelos, son algunas de las causas y de los efectos del deterioro de los suelos.
4. Reducción de los recursos hídricos: Son causas del problema la pérdida de cobertura forestal en zonas
de recarga, el descuido en la protección del recurso hídrico y la dispersión de la demanda del recurso. 5.
Deterioro de los recursos costero-marinos: se manifiesta en la explotación desordenada de los recursos
pesquero-marinos, pérdida de bosque manglar y contaminación y sedimentación de las fuentes de agua
(Ecouncil 2005).
Junto a lo anterior están además: la sedimentación en los ríos por procesos de erosión, contaminación de
los ríos por agroquímicos, habilitación de tierras para la agricultura, ganadería y/o salinas en zonas de
bosque manglar, consumo de leña proveniente de bosque manglar para producción de sal y para consumo
doméstico-energético; producción de postes, madera para construcción y tutores para actividades agrícolas
(Fournier 2001).
Contaminación por agroquímicos (Odum 1971), es otro de los problemas, siendo los efectos en la salud
humana, los más preocupantes. Las enfermedades relacionadas con la calidad del agua y saneamiento
muestran que son la principal causa de morbilidad y mortalidad. La disposición de los desechos es otro de
los problemas y dentro de las causas principales se encuentran la recolección, tratamiento y la disposición
inadecuada y las costumbres y prácticas de la población.
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Existen muchos otros elementos que, por su trascendencia e impacto, son identificados como restrictivos
para la conservación del ambiente y la utilización adecuada y sostenible de los recursos naturales. La
búsqueda y concreción de soluciones, potencializaría el logro de objetivos y fines de los planes de acción a
nivel ambiental, algunos de estos son, según Ecouncil (2005):
1.

Macroeconomía

2.

Ordenamiento Territorial

3.

Población

4.

Educación Ambiental

5.

Desarrollo de políticas macroeconómicas que no consideran los impactos ambientales

6.

Desarrollo regional y migratorio desequilibrado

7.

Crecimiento acelerado de la población con impactos adversos a los recursos naturales y el
medio ambiente

8.

Alcance muy limitado de los programas de educación ambiental dentro de la educación formal
e informal

9.

Distorsiones de mercado que afectan adversamente al medio ambiente

10.

Inseguridad jurídica en la tenencia de los recursos y falta de instrumentos de administración
territorial

11.

Concentración de la población en ciertas áreas del país, con consecuencias adversas al medio
ambiente

12.

El mercado no asegura siempre el uso y manejo adecuado del medio ambiente, porque los
beneficios se manifiestan regularmente sólo a largo plazo

13.

Tendencias migratorias de la población hacia áreas de vocación forestal o de alta
concentración poblacional

14.

Falta de conciencia individual y colectiva sobre la dimensión real del problema poblacional

No cabe duda que todo esto es debido a la mala gestión ambiental y de la ausente o nula conciencia
ambiental en un sector importante de la sociedad, que se traduce en un desgaste y agotamiento de los
recursos que sustenta la vida del planeta.
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La Ley de Conservación de Vida Silvestre de Costa Rica (No. 7317) define la vida silvestre como, “el
conjunto de la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales en el territorio natural”, ahora
bien el manejo de la vida silvestre es definida como “la aplicación de conocimientos obtenidos mediante la
investigación del ambiente y sus poblaciones silvestres, con el fin de que estos recursos puedan ser
utilizados por el ser humano, sin que con ello peligre la supervivencia de cualquier especie” (Zeledón 2001)
.
Dentro de esto, la caza y pesca es definida por la misma Ley como “la acción, con cualquier fin, de acosar,
apresar o matar animales silvestres, así como la recolección de productos o subproductos derivados de
este” (Zeledón 2001). En el artículo 28, con el fin de regular la caza, esta clasificada en:
a. Deportiva: cuando se realice con fines de diversión, recreación o esparcimiento.
b. Científica: cuando se realice con fines de estudios científicos.
c. De subsistencia: Cuando se realice para llenar necesidades alimentarías de personas de escasos
recursos económicos, comprobando mediante las normas que dicte el reglamento de esta Ley.
Ahora bien, al hablar de manejo y la gestión de los recursos naturales, la cual esta basada en la
formulación de estrategias y planeación operativa que permita el bienestar de las comunidades humanas,
basándose en la conservación de los elementos que integran el ambiente, retomamos puntos importantes
como que las comunidad humana que habita zonas rurales de nuestro país pueden o no depender de la
fauna silvestre para su bienestar y por ello cazan o capturan un gran número de animales.
Las especies obtenidas por los cazadores rurales utilizan en diversas formas y son importantes en
aspectos alimenticios, medicinales, artesanales, mágicos, comerciales y recreativos de estos pueblos. Sin
embargo esto puede ser que no sea así, por lo tanto es importante realizar estudios poblacionales ya que
esta actividad afecta la distribución de edades y las tasas reproductivas de las poblaciones silvestres, lo
que pone en riesgo la sobrevivencia de las especies que están bajo mayor presión de caza.
Durante los últimos años la fauna silvestre ha venido siendo afectada por dos factores principales: la caza
indiscriminada que se hace de ella por cazadores furtivos locales y foráneos, además del factor primordial,
que lo constituye el hecho de la destrucción masiva de los hábitat en donde estas especies habitan.
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Por lo que el objetivo de esta investigación es conocer las causas principales de los problemas ambientales
de las comunidades rurales y la forma en que se pueden enfrentar por medio de la participación de los
actores sociales, y específicamente el problema de la cacería, tratando de forma preliminar obtener
información de los pobladores de varias comunidades sobre la valoración que tiene ellos sobre la vida
silvestre, cuales utilizan y para que, para con esto obtener una primera visión de cómo enfocar el programa
de caza que se implementara en la región que abarca el Corredor Biológico Talamanca Caribe.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las razones de la cacería en las comunidades que integran la Fila Carbón, Talamanca, Limón,
Costa Rica?
3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Determinar las razones por las que se da la cacería de fauna silvestre para establecer un programa que
apoye la conservación en las comunidades que integran que integran la Fila Carbón, Talamanca, Limón,
Costa Rica
3.2. Objetivos específicos
3.2.1. Valorar la actitud de las comunidades sobre la vida silvestre, especialmente la fauna.
3.2.2. Informar sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre y las implicaciones de
esto.
3.2.3. Elaborar material divulgativo y establecer una campaña en contre de la caza en las
comunidades.
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4.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Se realizaron tres talleres, en las tres comunidades para un total de 12 actividades. En cada uno de estos
talleres se llevo un material específico y se desarrollaron diferentes métodos de trabajo por lo que cada uno
de los talleres abajo descritos especifica el trabajo realizado. Sin embargo es importante indicar que la
metodología que se aplico en todos se baso en la participación, como proceso de comunicación, toma de
conciencia, asunción de responsabilidades y auto-realización, teniendo en sí un profundo sentido
educativo, especialmente cuando se trata de la educación de adultos. La participación del adulto en su
propio proceso de aprendizaje tiene que ser practicada coherentemente en todas y cada una de las fases
de los programas de investigación así como en el: planeamiento, coordinación, organización, ejecución,
evaluación y seguimiento (Solis et al. 2000).
La participación de la población en la investigación de su propia realidad abre dos vías: a) incorpora al
adulto en el proceso de aprendizaje y, b) lo que a su vez amplía las posibilidades de que la población de
base tome parte, consciente y activamente en un proceso de desarrollo integral que transforme una
sociedad que margina a gran parte de sus integrantes, especialmente a los de las áreas rurales (Ander
1972).
Si bien existe consenso acerca de la necesidad de la participación, no está determinado cómo tiene que
darse esta participación de los sujetos en cada fase del proceso de la educación y como se puede lograr
una coherencia interna entre dichas fases. Existen esfuerzos tendientes a afinar las estrategias y
procedimientos respecto a la participación en el planeamiento y la programación, en la evaluación,
especialmente en las formas de autoevaluación (Schuter 2004).
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. TALLER PARTICIPATIVO: VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
Se llevó a cabo la valoración de la vida silvestre por medio de talleres participativos en las comunidades
que abarcan la Fila Carbón (Carbón I, Carbón II y San Rafael de Borbón).
En cada una de estas comunidades por medio de un diagnóstico participativo se conoció algunas de las
razones por las cuales los pobladores llevan a cabo la caza o bien la permiten. Esto se baso en el hecho
que “el ser humano se afana en construir la verdad, sus ideas y juicios de valor que son los que determinan
su actividad y el pensamiento en general esta relacionado con la conducta”. Para esto se realizaron las
siguientes actividades:
I. INTRODUCCIÓN AL TEMA:
La facilitadora del proceso llevó una serie de fotografías de algunas especies de vida silvestre y les pedía a
los participantes que dieran su opinión de cada uno de ellos, basándose en la siguiente pregunta:

¿QUÉ SIENTE USTED POR ESTE ANIMAL?
Aunque fue una pregunta subjetiva, debido a la apreciación que cada participante tenga de la especie, se
obtuvieron algunos puntos en los que los ellos estaba de acuerdo. Cuando se tuvieron identificados estos
puntos de concordancia, se retomo y se les planteo cuestionamientos directos, sobre ese sentir hacia los
animales.
Por ejemplo, de un promedio de 10 personas participantes, cinco coincidieron que es “un animalito muy
lindo” (subjetivo), por lo que la facilitadora les preguntaba:

¿POR SER “UN ANIMALITO MUY LINDO”, ESTA BIEN ENTONCES QUE SE LE MATE?
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Antes de esto, se pudo hacer ver que “bonito” no es algo que a los animales los distinga uno del otro, que
es un término usado por el ser humano, un calificativo de algo a alguien.
Dentro de esto, algunos animales no despertaron ningún “sentimiento” a las personas y no se encontraron
puntos de concordancia, en donde cada participante pensó diferente en relación al animal, por lo que la
facilitadora retomó el punto y ella fue la que realizo el calificativos a los animales, para conocer algunos de
los valores de los participantes sobre la fauna silvestre. Esto es lo que se reconoce como la actitud que es
“el conjunto de creencias o bien es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un
objeto o situación que predispone a la persona a responder a determinadas maneras ante una situación”.
Por lo que, las actitud de la gente frente a los animales silvestres es una relación directa sobre los usos
que le han dado históricamente, por lo que no es extraño, por ejemplo que a las serpientes les tengan
repudio, a las aves las admiren y algunos mamíferos les habrá el apetito.
Este es uno de los puntos más difíciles de atacar cunado se trabaja con cacería y por lo general por esto
fracasan los programas enfocados a esto, debido a que, esta actividad esta inserta dentro de las
tradiciones culturales de las comunidades y al ignorar este punto se comete el mismo gran error. Por lo que
se apunta a establecer un uso a nivel histórico – cultural de la sociedad de la fauna para establecer un
programa real y efectivo, partiendo de una base sólida de creencias y usos tradicionales de la fauna y los
recursos en forma general, dándole un enfoque de género, esto debido a que el hombre y la mujer ven
diferente el uso de estos recursos.
Aunque los hombres y mujeres de estas comunidades están consientes del problema que enfrenta el
ambiente y los animales, y que a algunos les duela la desaparición de estos, pero ellos no saben como
enfrentar el asunto. Además al ser comunidades relativamente pequeñas todas las personas que las
conforman o sus conocidos, amigos o parientes, por lo que se enfrentan también a un dilema, en cuanto a
la denuncia.
La gente de estas comunidades saben que tiene apoyo de la Fuerza Pública (FP) y del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) para defensa de la fauna de cazadores, sin embargo, primero por falta de
conocimiento y en segundo lugar por temor a tener que ir y poner una denuncia e identificar las personas,
los cohíben, y lo que hacen es decir que tanto el FP y el MINAE no hacen nada. Entre estos por supuesto
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esta el Corredor, ya que como ellos velan por los recursos deberían hacer vigilancia, pero como no se
hace, debido a que el Corredor no tiene la potestad para hacerlo y en segundo lugar no es parte de su
función, la gente piensa que el Corredor no hace nada en esta materia.
Lo que se observa es que ellos quieren responsabilizar a otros, ya que ellos saben quienes son las
personas y quedaría mas fácil que otros actúen y no ellos. Pero también saben que están haciendo mal al
callar. Este dilema se presenta en todos las comunidades y causa un malestar entre sus pobladores ya que
están entre, hablar o callar, pero si hablan se “echan” encima a sus vecinos y si “callan” perjudican los
recursos naturales.
Esto tiene algunos puntos que vale la pena resaltar, la gente de estas comunidades están apuntando a
desarrollar turismo sostenible rural, por lo que saben que es importante conservar. Otro punto es que
algunas de las fincas grandes están en Pago de Servicios Ambientales (PSA), lo que también se convierte
en un problema por la conservación del lugar.
Por último, es importante indicar que, para lograr realmente un cambio en la actitud de la gente sobre los
recursos naturales, se necesita llevar a cabo un proceso, lo que lleva al establecimiento de actividades a
corto, mediano y largo plazo. Se debe partir que esto es un proceso social y está determinado por la
influencia de esta sociedad sobre el individuo. O bien, “las formas de vida consideradas deseables por las
personas sean las formas de vida aprobadas en la cultura a la que pertenecen”.
Con esto se quiere indicara que, al ser la cacería aun una actividad permitida a nivel social – familiar (no
legal), el problema se centra, entonces, en un cambio de actitud, sin embargo, para llegar a este cambio
es preciso mantener procesos de concientización y sensibilización, basándose en la educación para el
desarrollo sostenible. Lo que no se logra en corto plazo.
Por el contrario, es necesario establecer un proceso concertado con la gente para lograr, por lo menos
llegar a establecer un modelo de cosecha unificado, en donde se permite a la gente de las comunidades
hacer un uso de la fauna, pero de forma sostenible, basados en criterios netamente científicos, lo que
llegaría a establecer un aprovechamiento racional de los recursos, por medio, por ejemplo de un análisis de
reclutamiento del estock biológico.
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En este punto se pudo detectar que los animales que despertaron mayor interés por la mayoría de las
personas son aquellos que se han identificado durante todo el proceso como animales con mayor presión
de caza, de los cuales se detallará una lista mas adelante.
CONSERVACIÓN:
Una vez que se identifico algunos de las actitudes de la gente ante la vida silvestre, se realizó una segunda
parte, en donde por un tiempo máximo de 15 minutos, la facilitadora les explicó

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE CONSERVAR?
Cuando se termino se le pido a los participantes que cado uno conteste a la misma pregunta para saber
que han entendido por conservar.
De esto se retomo de cada uno de los participantes su perspectiva y entre todos armaron una sola
definición que quedó como “frase” recordatoria de la actividad que se llevo a cabo.
Por lo que, cada una de las comunidades estableció su propia definición de conservación, baja el principio
participativo cada una trabaja con él para que refleje lo que los actores y actrices sociales piensan y
sientan. Sin embargo ha faltado seguimiento a estas actividades, en donde no se ha podido concluir este
proceso con ellos.
RAZONES DE CAZA Y ESPECIES QUE CAZAN:
La tercera y última parte del taller se dirigió a las razones de la caza y las especies que mas utilizan en la
comunidad.
A cada participante se les entregó una ficha y se les solicito que en una solo palabra dieran la respuesta a
la siguiente pregunta:
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¿PORQUÉ SE CAZAN ANIMALES DE VIDA SILVESTRE?

Esta pregunta la coloco la facilitadora en una cartulina y cada participante colocó a la par la respuesta a la
pregunta. Lo que se pretendía realizar es una lluvia de ideas, en donde entre todos se determinará las
posibles razones de la caza en la comunidad.
El resultado que en su mayoría se repitió es que la gente que caza lo hace por que no tiene otra cosa que
hacer, luego otros dijeron que es por tradición, tomado esto como una recreación o pasatiempo y además
posiblemente por subsistencia, pero que este punto es el de menor importancia. El punto central radica en
que la gente joven es la que esta llevando a cabo en su mayoría esta actividad, lo que se puede relacionar
a la baja escolaridad de la zona y la falta de fuentes de empleo.
Otro aspecto relevante es que le gente manifiesta que en estas comunidades se entrena y venden perros
de cacería valorados entre los 100.000 y 450.000 colones lo que hace de la actividad muy lucrativa.
La otra pregunta generadora fue:

¿CUÁLES ANIMALES CAZAN?

Esta pregunta tenía dos intensiones, generar una lista preliminar de la fauna mas utilizada por los
pobladores en la cacería y reforzar la segunda pregunta para conocer realmente las especies con mayor
presión y el por que de la cacería.
En términos generales la lista no es muy amplia, los animales con mayor presión de caza son:
1. Aguti paca
2. Tayassu tajacu
3. Dasiprocta puntacta
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4. Odocoileus virginianus
5. Crax rubra

Las razones se reforzaron en cuanto a que es la gente joven son los que realizan en su mayoría esta
actividad por entrenamiento a los perros, otros lo hacen para “divertirse” y otros por comercializar la carne,
la cual es puesta en venta en algunos restaurantes y comercios de la zona de Puerto Viejo y Cahuita. Por
ejemplo mencionan que un kilo de tepezcuintle puede rondar los 10.000 colones y en términos generales
estos animales pueden pesar entre 20 a 40 kilos.
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II. TALLER PARTICIPATIVO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y FORMACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO

Primera parte: Presentación de resultados
Este taller en términos generales, asistió poca gente en las tres comunidades y además el tiempo de
ejecución del mismo fue corto, debido a que se coincidió con la entrega de notas de las escuelas de las
comunidades.
La primera parte del taller fue la presentación de los resultados principales del primer taller, siendo estos
las especies más propensas a la caza en donde estas fueron confirmadas por los pobladores de las
comunidades. Además de esto se les solicitó a los participantes que expresen su parecer en si están de
acuerdo o en desacuerdo con las principales razones de la caza en las comunidades que se detectaron
así como las especies con más presión, en forma conjunta se realizó una lluvia de ideas sobre las posibles
soluciones a la problemática de caza en las comunidades.
En términos generales las comunidades estuvieron de acuerdo con las especies que tienen mayor presión
de caza (citadas arriba), y en resumen las principales soluciones son mas educación, mas intervención de
las autoridades correspondientes, mayor control y mayor denuncia, pero como se expreso antes, este
último punto trae a la gente de la comunidades ciertas preocupaciones sobre la denuncia, se detecta que
es principalmente por desconocimiento en materia ambiental, legislación y en quien pueden confiar y
trabajar. Además de esto algunos de los participantes manifiestan que no se tiene una respuesta del
Corredor cada vez que hacen alguna denuncia, sin embargo es importante y lo que se hizo, es explicar que
el Corredor no tiene carácter de policía, lo que mucha gente no comprende, porque en parte algunas de
estas comunidades se tiene una imagen distorsionada de las funciones del CBTC.
Segunda parte: Formación del “COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE”
Se solicitará a los participantes la conformación de un pequeño grupo de trabajo en pro de la conservación
de los recursos naturales, esto con el objetivo de tener varios contactos para comenzar a mitigar en
primera, la problemática de caza en las comunidades. Además este tipo de grupo permite mantener una
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cercanía con la problemática ambiental. Con esto se pretendió generar interés en las comunidades locales
por el manejo y conservación de su fauna silvestre, en donde en cada comunidad se designaron dos
personas en el puesto, con los cuales se ha realizado un trabajo parcial, debido a la imposibilidad de
realizar mas actividades con la gente de la comunidades.
Ante la formación de este comité, se debió tomar varias precauciones y una de ellas es que los posibles
interesados se sientan realmente motivados para que participen de manera voluntaria y con interés
(cualquiera que sea), que no sientan temor y que cuentan con el respaldo del Corredor de manera
incondicional, lastimosamente por la falta de tiempo no se ha concretado mas trabajo con la gente de la
comunidades, dejando un sinsabor de boca, en donde se pretendieron realizar muchas mas actividades
pero no se pudo llevar a cabo.
Lo que se pretende con la conformación de este grupo es que ellos vallan realizando pequeñas actividades
que involucre a los jóvenes y niños, así como a otras personas de la comunidad en la conservación de sus
recursos naturales. Esta técnica es usada para lograr el apoderamiento local de situaciones que los
aquejan.
Con esto el CB-TC, debe asumir la responsabilidad de estrechar las lazos con las comunidades y trabajar
con estos grupos por lo menos una vez al mes, lo que se busca con este grupo e trabajo es que las
mismas comunidades sean los voceros de los problemas ambientes que enfrentan y que en forma conjunta
se busquen soluciones viables.
Ahora bien, puede ser que la gente de las comunidad no quiera participar por lo que se debe respetar, sin
embargo se buscara la forma de identificar a algunos informantes claves que quieran colaborar, además
que quieran realizar algunas actividades de educación ambiental con los niños y jóvenes.
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III. TALLER PARTICIPATIVO: ESTRATEGIAS DE TRABAJO
PERSPECTIVA METODOLÓGICA
El método de investigación-acción-participativa (IAP), trata de una metodología que permite desarrollar un
análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de
construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas,
necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones (Delgado 1995, Gonçalves 2001, Loginow
2002). Utilizándose para esto el método de grupos de discusión, por medio de la entrevista grupal (Geilfus
1988) en la que participaron los miembros de la comunidad.
La investigación se dividió en dos etapas, la primera fue por medio de un material de apoyo (anexo 1) que
se entrego a los miembros de las comunidades que conformaron los comités de apoyo. Este material se
recogió quince días antes de efectuar la reunión general en las comunidades, lo que se designa como la
segunda etapa, con el fin de analizarlo y llevar planteada la metodología de trabajo, basándose en esta
primera impresión, se aclara que este material no se tomo como definitivo ni excluyente, por el contrario se
tomo como base de discusión.
Teniendo ya el material base se convoco a todas las personas de la comunidad a una reunión, para discutir
los problemas que la aquejan en materia ambiental, en esta reunión se presentaron en promedio 12
personas, la duración de esta actividad fue de tres horas.
Para realizar esta segunda etapa de la investigación se utilizo el material presentado en el anexo 2, el cual
presenta tres actividades, la primera fue un reflexión sobre la comunidad basada en cuatro preguntas
generadoras de discusión. La segunda actividad es el ensamblaje real de los problemas socio ambientes
que enfrenta la comunidad, estos fueron tomados de los aportes hechos por los informantes en la primera
etapa, el objetivo principal era saber si estos reflejaban el sentir de todo la comunidad y establecer el orden
de prioridad. La tercera actividad era establecer las posibles soluciones a los problemas para con esto
montar el plan de acción de trabajo.
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Con el fin de detectar estos problemas reales relacionadas con el objetivo de estudio y concretarlas en
propuestas de acción que se ajusten a necesidades sentidas, se desarrollo un proceso de investigación
que apunta a la transformación mediante el trabajo colectivo, por medio actores con sensibilidades o
intereses comunes (Maundu 1998), lo cual facilito la movilización hacia la implicación de estas personas
buscando la creatividad social en beneficio de toda la comunidad (Mora 1999). El conocimiento de la
realidad se construyo progresivamente en un proceso participativo en el cual los actores implicados
"tuvieron la palabra", y de este modo se crearon las condiciones que facilitaron los espacios de reflexión,
programación y acción social relacionados con el problemas que plantea el objetivo de estudio (Briones
1996).
Bajo la conducción de la facilitadora para discutir sobre la definición de los problemas socio-ambientales
más relevantes de la comunidad y sus posibles soluciones, se estableció un contexto ágil y libre (Dobles
et al. 1996), buscando la mayor participación de los actores y actrices de la comunidad.
Este fue el recurso para iniciar el trabajo investigativo, la participación, permitiendo a los investigadores un
acercamiento a las personas y la exploración de la temática, sin el temor de los participantes de ser
interpelados o invadidos. En donde quien dirige la discusión, adopta un rol no directivo, planteando el
problema y preguntas generadoras orientadoras (Taylor y Bodgan 1998).
Es importante que la IAP es un procedimiento investigador que persigue la elaboración de un conocimiento
sobre el objeto de estudio (problemas socio-ambientales) que sea útil socialmente (Gonçalves 2001) y que
permita la implementación de Planes de Acción Integrales, donde la participación ciudadana, plena y
consciente, sea el eje articulador básico. Por eso, se trabajo con el fin de transformar su entorno, a partir
del conocimiento crítico de la realidad que les rodea y de la puesta en marcha de un conjunto de
estrategias y propuestas.
Es importante aclarar que la IAP no ofrece una batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino
que propicia la conversación y el diálogo como mecanismos con los que crear procesos donde los sujetos
afectados aporten, tras la reflexión, soluciones a sus problemas. Construyendo las respuestas con los
distintos agentes sociales y ciudadanos, se abre un gran abanico de posibilidades, pero las respuestas,
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soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la medida en que han sido
participadas y compartidas por la ciudadanía en el proceso de investigación-acción (Geilfus 1998).
Una vez concluida la actividad, se cotejaron las impresiones, valorando las opiniones, logrando así una
mayor fiabilidad en los registros, lo cual se profundizo con otras técnicas más individualizadas.
IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES
En el cuadro 1, se observa el establecimiento de metas, que llego a la consecución de actividades en cada
una de las comunidades involucradas en el proceso.
Cuadro 1. Variables identificadas para enfrentar los problemas socio-ambientales en las comunidades.
META

VARIABLE

Problema
socioambiental
1. Identificación
los
problemas
socioambientales de
las comunidades.

Comunidad

2.Discutir sobre
las posibles
alternativas a
estos problemas
socioambientales

Alternativas

Participación

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Son aquellas situaciones
en donde el ambiente y
los recursos naturales
están siendo afectados en
un grado u otro, por el ser
humano.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Deforestación,
contaminación, caza. En
otras palabras el uso
indiscriminado de los
recursos naturales para
beneficio propio.

La comunidad es una
unidad social cuyos
miembros participan de
algún rasgo, interés,
elemento o función, con
conciencia
de
pertenencia, situados en
una determinada área
geográfica en la cual la
pluralidad de personas
interacciona
más
intensamente entre sí que
en otro contexto.
Derecho que tienen los
seres humanos para
realizar alguna acción de
forma alterna.

Lugar que habitan un
grupo de personas que
comparten una historia,
cultura y en general una
realidad.

Movimientos, acciones y
actividades que apoyan la
construcción de la propia
vida y esto forma

Son las diferentes formas
en que pueden ser
usados, manejados y
disfrutados los recursos,
sin comprometer su
equilibrio.
Es la búsqueda de la
democratización,
por
medio de que las
personas participen y

INSTRUMENTALIZACIÓN
Investigación-Acción-Participante: Es
una metodología que permite
desarrollar un análisis participativo,
donde los actores implicados se
convierten en los protagonistas del
proceso de construcción del
conocimiento de la realidad sobre el
objeto de estudio, en la detección de
problemas y necesidades y en la
elaboración de propuestas y
soluciones.
Diagnóstico: es la etapa previa
requerida para conocer el contexto
de acción, estableciéndose una
realidad que es inherente a los seres
humanos que comparten en espacio
y tiempo. Conduce a la participación
basándose en las necesidades y
conlleva al establecimiento de
estrategias participativas.

Búsqueda se soluciones por la IAP

Investigación-Acción-Participante
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Conservación
de los
Recursos
Naturales

3. Establecer
planes de trabajo
para que las
comunidades
trabaje en
resolver los
problemas socio
ambientales que
los aquejan.

Planes de
acción

personas
con
responsabilidad
y
derechos sobre lo que se
hace y se espera
alcanzar. Debe verse
como un proceso al largo
plazo,
continuo,
permanente que permite
la maduración de las
personas y de sus
iniciativas,
ya
sean
personales o colectivas.

tomen decisiones de su
acontecer y de todo
aquello que lo aqueje o
los motive.

La conservación es la
gestión de la utilización de
la biosfera por el ser
humano, de tal manera
que produzca el mayor y
sostenido beneficio para
las
generaciones
actuales,
pero
que
mantenga
su
potencialidad
para
satisfacer las necesidades
de las generaciones
futuras
Es la etapa final pero no
concluyente,
de
la
actividad participante. Es
aquí en donde se
establecen las estrategias
de trabajo que ha
generado una actividad
concertada y participante
por un grupo de personas.
Es una guía de acción.

Esto es la búsqueda de
mantener un equilibrio en
el uso y disfrute del
ambiente y de los
recursos
naturales,
promoviendo que las
generaciones
futuras
disfruten de lo que las
generaciones pasadas
han
utilizando
y
disfrutado.

Entrevista por medio de la IAP

Es el resultado final del
proceso participativo en
donde las personas
involucradas
que
comparten una realidad
asuman
responsabilidades y se
comprometan
al
mantenimiento de los
recursos naturales y el
ambiente para su uso y
disfrute de estos y sus
hijos.

IAP

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la primera parte del trabajo se obtuvo información proporcionada por los informantes claves, estas
personas elaboraron una lista de los problemas y su descripción. Con esta información se analizaron los
puntos que concordaron entre las personas de las comunidades y entre los problemas socio-ambientales
que ellos establecieron, se encuentran:
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Problemas principales

1. Cacería
2. Destrucción de los bosques
3. Fragmentación
4. Contaminación de desechos sólidos
5. Mal uso de químicos

El problema de cacería es uno de los más serios en la comunidad, pero los cazadores en su mayoría, se
dice no son de los mismos poblados, si no que vienen de otras comunidades e ingresan en las fincas que
están en pago de servicios ambientales (PSA), lo que genera en los pobladores un sinsabor, por el hecho
que las autoridades correspondientes, no han hecho ninguna acción para evitar el problema. Lo que se
detectó en esta etapa, es que la gente sigue esperando que el Estado les resuelva sus problemas.
Obstante, a pesar de indicar la comunidad que los cazadores vienen de afuera, se descubrió que algunos
de los cazadores, si son de las comunidades, pero no se ha hecho nada contra ellos, debido a que: 1. no
tienen otra fuente de ingresos, 2. son familia y no quieren disgustos, 3. les da “pereza” realizar la denuncia,
por el tiempo que conlleva un tramite de esta índole.
El segundo problema detectado a través de los informantes es la destrucción de los bosques, lo que va
estrechamente ligado a la fragmentación del bosque, esto debido a que en un pasado esta zona fue
fuertemente utilizada para extracción de especies madereras semi-duras y duras, las cuales no se
encuentran hoy en el lugar. Además que estas personas destinan grandes áreas de terreno a la ganadería
que es una de las fuentes de ingreso más fuertes para algunos de los finqueros. Por otro lado, el PSA, ha
sido una alternativa viable para que la gente conserve una parte de sus fincas con bosque, pero la cantidad
pagada por año/hectárea les parece muy poco, debido a que obtendrían mayor cantidad de dinero, si
botan dos árboles de maderas finas; pero el Estado lo tienen prohibido, lo que crea una estado de
contradicción entre los participantes.
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El cuarto problema es la contaminación por desechos sólidos, esto según los informantes debido a que no
cuentan con un sistema de recolección de este tipo de desechos, esto porque la Municipalidad
correspondiente no manda el camión a recoger la basura, por la gran distancia. Por ello, la gente
acostumbra a quemar, entierrar o tirar los desechos al camino, al río o en cualquier otro lugar. Este
problema se ha salido de su control y están desesperados, porque no saben que se puede hacer para la
disposición de los desechos. Sin embargo, no piensan en la disminución de los mismos. Otro aspecto
interesante de esta descripción es que, aseguran que ahora generan más cantidad de “basura” que antes.
El último problema identificado es el mal uso de agroquímicos, esto se da principalmente por que la gente
lo usa indiscriminadamente y sin ningún control. Se menciona que los agentes del MAG entregaron hace
algunos años agroquímicos, para el cultivo de cacao y de ayote, pero que al final la gente los usas para
todo y que los tarros vacíos o medio usados, se han encontrado en el río, que por cierto, ésta es su fuente
primaria de captación de agua. La comunidad cuenta con un acueducto rural, pero el tratamiento al agua
no evita la contaminación de los químicos.
Las soluciones a los problemas que ellos establecieron, y donde tuvieron mayor concordancia, fueron:
Soluciones
1. Educación Ambiental – Patrullajes periódicos en horas del día y épocas críticas.
2. PSA por periodos más largos – Educación Ambiental - Reforestación
3. Reforestación - Regeneración Natural
4. Reciclar - Campañas de recolección de basura - Educación Ambiental.
5. Denunciar e Inspeccionar
Uno de los puntos que se repitió más entre los informantes es la educación ambiental, piensan que esta es
una forma de educar a la gente de su comunidad y tome conciencia de lo que esta pasando dentro de la
realidad en que viven. Otra de las soluciones es el patrullaje haciendo referencia a la cacería, consideran
que si la gente de otras comunidades ven que las autoridades correspondientes (MINAE y Fuerza Pública)
realizan algunos patrullajes en sus fincas, la gente se asustara y dejarán de cazar en sus propiedades. La
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razón principal para que se detenga la cacería es porque están interesados en el desarrollo de su
comunidad como un lugar para eco-turismo.
Mencionan además que, si se reforesta y se permite la regeneración natural, las zonas se van a recuperar
con el interés de someter mas terreno a PSA y a la permanecía de algunas especies de interés turístico
(como las grandes gatos) y algunas aves como las loras y lapas. Por otro lado mencionan el PSA como
otra alternativa para la conservación de los bosques de la zona, buscando que se den periodos más
amplios, cosa que no puede ser posible, debido a las regulaciones del FONAFIFO en este aspecto, al
menos por el momento.
Para el problema de basura establecen que el reciclar y realizar campañas de recolección de desechos
junto a la educación ambiental puede ayudar a la disminución de estos desechos en la comunidad.
Otra de las soluciones que estipulan esta la denuncia y realizar inspecciones, esto hace referencia a los
dos problemas de cacería y deforestación. El primero de ellos se ha convertido en un problema realmente
serio para la comunidad, los tiene muy preocupados, el segundo se da en menor proporción, sin embargo
se da y al querer explotar la comunidad para turismo rural no ven bien que algunos vecinos “boten” árboles
a vista y paciencia de las autoridades. Aquí vale la pena resaltar, que ellos no entienden como la instancia
correspondiente gira permiso de corta, cuando los árboles que quedan están casi todos a la orilla del río o
en zonas con pendientes muy pronunciadas.
La segunda parte del trabajo se realizo en presencia de toda la comunidad, utilizando la entrevista grupal, y
como eje central de discusión los problemas socio-ambientales de la comunidad.
La primera actividad que se hizo fue una reflexión sobre lo que
piensan de su comunidad (figura 1), utilizando cuatro preguntas
generadoras de discusión. En términos generales es interesante
observar que las personas en su mayoría nunca habían pensado
lo que puede representar un pedazo de tierra con un nombre, que
los ubica en un mapa. Dentro de sus repuestas, están “es todo”,

Figura 1. Demostración de actividad desarrollada

“nunca lo había pensado y ahora no sé”, “es el lugar donde vivo y
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he formado una familia, es muy importante para mi”, “mi comunidad es mi hogar, por lo que lucharía”, “es el
lugar en que viven y han crecido mis hijos y quiero que sea un buen lugar”.
Al efectuar esta pregunta se genero un ambiente de reflexión propicio para entender lo importante que es
el lugar en donde vivo y sobre todo lo que hago yo, afecta a las demás personas que están reunidos en un
lugar, que estos lugares son mas que un punto geográfico o de referencia, si no que es un lugar que
representa el pasado, presente y futuro de las personas que viven ahí. Con esto se logro interiorizar que la
gente que le hace bien o mal, lo beneficia o perjudica, siendo un problema que sea gente de afuera, pero
peor aún es que sea gente de la misma comunidad la que los perjudique.
Al preguntarles que se puede hacer por la comunidad, luego de esta reflexión, todos los participantes al
unísono manifestaron que, “protegerla y defenderla contra los de afuera y contra ellos mismo, si fuera
necesario”. Al realizar la última consulta sobre quien beneficia y perjudica a la comunidad, se dio un
interesante cambio en la actitud de estas personas, debido a que manifestaron que ellos mismo.
En estos procesos es común que la facilitadora anticipen algunas de las respuestas, para poder realizar
junto al grupo un viraje y tratar de llegar a un punto de concordancia, por lo que ya se había anticipado la
posibilidad que culparan a la gente de afuera de todos sus problemas, así como culpar al Estado y sus
instituciones, esto debido a la dinámica y a la inercia que se estaba dando. Pero no fue así, luego de treinta
minutos de trabajo, de reflexión, la respuesta fue que “ellos son los únicos culpables de los problemas de
su comunidad, por ser dejados, por dejarse, por ser tan tolerantes y por no involucrarse y llamar la atención
cuando deben hacerlo”.
Luego de realizar esta primera actividad, que fue muy interesante por el cambio de actitud de la gente ante
una situación que en la mayoría nunca se la habían cuestionado y con los ánimos arriba, buscando
soluciones, se presentaron los problemas que los informantes claves identificaron en la actividad previa
individual que efectuaron. Para realizar esto se coloco un cartel con los problemas para que la gente los
observara y reflexionaran con esto.
Después de varios minutos, la gente comenzó a hablar entre ellos cuestionado y aclarando algunos de los
puntos, sin intervenir la facilitadora, se quedaron alejados para que ellos realizaran la reflexión. Luego de
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unos 10 minutos se consulto si ya lo habían analizado. Inmediatamente los participantes mencionaron que
si eran los problemas más serios. Pero que la forma en que estaban colocados no era el orden de
prioridades, esto por que al azar se colocaron los problemas de la siguiente forma:
1. Contaminación por desechos sólidos
2. Mal uso de agroquímicos
3. Alteración de los bosques (extracción de madera)
4. Cacería y pesca
5. Fragmentación
Por lo que se les solicito que alguno de los participantes colocará en orden los problemas quedando de la
siguiente manera (es el orden en que están estipulados arriba):
1. Cacería y pesca
2. Alteración de los bosques (extracción de madera)
3. Fragmentación
4. Contaminación por desechos sólidos
5. Mal uso de agroquímicos
Afirmaron que estos son los problemas más serios de las comunidades, incluyendo la falta de empleo y
fuentes de trabajo en la zona. Lo que ha hecho que muchos de los jóvenes abandonen sus estudios, para
apoyar en labores de las fincas, las cuales se consideran por los pobladores de subsistencia.
Otro aspectos que no se ha mencionado es que, si los jóvenes de
la comunidad quieren seguir el colegio tienen que desplazarse
hasta Cahuita, lo que conlleva caminar mas de una hora y media
hasta la salida del pueblo y de ahí trasladarse en bus hasta el
colegio, el transporte les cuesta entre ¢200 ida y ¢200 vuelta, mas
lo que necesitan para alimentarse o conseguir algún material, esto

Figura 2. Demostración de actividad desarrollada

representa un alto costo para las personas de ésta zona. Se
cuenta con escuelas unidocente,
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Después de concluir esta parte se les indico a los pobladores que indicarán las posibles soluciones (figura
2) de cada uno de los problemas, por lo que se dividió el grupo en cuatro subgrupos de cinco personas
cada uno y se nombro a un coordinador. Se les entrego, papeles de colores para que cada grupo colocará
a la par de los problemas las posibles soluciones y así establecer el plan de acción a seguir. Es importante
aclarar que no se les informo de las posibles soluciones que se dieron en la primera etapa de la
investigación, esto se hizo en el momento de comenzar la discusión. Cada uno de los informantes claves
formo parte de cada uno de los grupos y sin intervención alguna de los investigadores; quienes fueron
nombrados coordinadores, no se sabe cual fue la razón, pero se supone que al ser líderes comunales
consagrados, no era de dudar que se les nombrara como tales.
Las soluciones eran de esperar, reflejarían lo que ya se había estipulado en la primera parte, se llego a
pensar que estos podían ejercer alguna “influencia” al resto de los pobladores, pero como se llevo a cabo
la dinámica con cada uno de ellos, se comprobó que no fue así, esto debido a que los informantescoordinadores de grupo consultaron a cada uno de los miembros de su grupo y hasta el final, ellos
aportaron o reforzaron su punto de vista. Esto se debe a que estas personas han estado en muchos
procesos de capitación y están consientes que es muy importante la participación libre de todos los
miembros de una colectividad que buscan un fin en común.
Las soluciones fueron las siguientes, para cada uno de los problemas, sin embargo los problemas variaron
un poco en esta etapa, por ello se transcribe primero la corrección de los problemas y luego las posibles
soluciones a cada uno de estos, buscando al final establecer el plan de acción de trabajo.
Los problemas son:
1. Cacería y pesca
2. Alteración de los bosques
3. Contaminación por desechos sólidos y líquidos
4. Mal uso de agroquímicos
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Se observa que los problemas fueron disminuidos a cuatro y quedan más claros, incluyendo junto a la
cacería, la pesca como otro de los problemas serios de la comunidad, debido a que al estar en la Cuenca
del Río Carbón se ve afectada, por que manifiestan que los de la Cuenca arriba envenenan el río de tres a
cuatro veces al año para extraer camarón de río y que pescan sin ningún control.
El segundo problema fue la alteración de bosques, que incluye deforestación y fragmentación, así como
todo tipo de extracción que se hace en este ecosistema, que tenga que ver principalmente con la parte
forestal.
Los otros dos problemas quedaron igual, solamente que el de contaminación por desechos sólidos, se le
incluyo los líquidos. El mal uso de agroquímicos sigue siendo considerado un problema serio.
Ahora bien, las soluciones a estos problemas quedaron de la siguiente manera, pero antes es importante
que de los grupos solo uno, alternadamente tenía una solución un poco diferente ante los puntos. Las
soluciones son:
1. Educación ambiental: niños, jóvenes y adultos
2. Programa de reforestación en zonas vulnerables: orilla del río
3. Programa de reciclaje: enlace con RECICARIBE
4. Capacitación en el uso de agroquímicos e incentivar los productos orgánicos.
5. Capacitación en las leyes nacionales: procedimientos, delitos y denuncias
6. Reunión conjunta con las autoridades del MINAE y Fuerza Pública: discutir problemas de caza y
pesca.
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PLAN DE ACCIÓN AMIBIENTAL
Al establecerse las soluciones se acordó con la comunidad las siguientes actividades que permitirán
trabajar para la solución de los problemas socio-ambientales de la comunidad:
ESTRATEGIA 1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS.
Enlaces

Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC) y RECICARIBE

Encargados

Escuela de Carbón Dos y la comunidad
RECICARIBE entrega una bolsa plástica de dos metros de diámetro,
que se coloca en un punto de reunión, en este caso un lote entre la
escuela y la pulpería, todos los días se depositan en la bolsa los
desechos sólidos. Una vez al mes RECICARIBE llega a la comunidad
a recoger la bolsa y deja otra.

Procedimiento

Capacitar a la comunidad en el manejo de desechos sólidos, por lo
que con el apoyo del CBTC, se capacitará a los niños y niñas de la
comunidad y a sus padres de familia en el reciclaje y cuales
materiales se pueden reciclar. Además con los desechos orgánicos se
establece una capacitación para abonos orgánicos (composteras),
esto con el apoyo del CBTC.

Actividades previas

Establecer enlace con RECICARIBE, noviembre 2005.
Capacitación sobre el manejo de desechos sólidos enero 2006
Capacitación sobre el desarrollo de aboneras febrero 2006

Fechas propuestas

Responsables de seguimiento

Cinco lideres comunales de la comunidad y la comunidad como un
todo.

ESTRATEGIA 2. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN
Enlaces

Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC)

Encargados

Escuela de Carbón Dos y la comunidad

Procedimiento

El CBTC entregará a la Escuela varios árboles de especies nativas
para que sea sembrados a la orilla del río.

Actividades previas

Capacitar a la comunidad en la siembra y distribución de árboles a
lo largo de la orilla del río, así como el mantenimiento que se le
deben dar a los árboles plantados.
Establecer la cantidad de árboles que serán donados por el CBTC
a la comunidad.
proyectofinalCBTC/HVM2006

152

Fechas propuestas

Entrega y capacitación para la reforestación febrero 2006

Responsables de seguimiento

Cinco lideres comunales de la comunidad y la comunidad como un
todo.

ESTRATEGIA 3. LEYES NACIONALES Y REUNIÓN CONJUNTA CON EL MINAE Y FUERZA PÚBLICA
Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC)
Ministerio del Ambiente y Energía – Oficina Regional Cahuita
Ministerio de Seguridad Pública – Fuerza Pública Cahuita

Enlaces

Encargados

CBTC
Comunidad
MINAE
Fuerza Pública
Esta actividad se dividirá en dos etapas, la primera será una
capacitación sobre aspectos de la legislación ambiental vigente en el
país, esto será dado por el abogado del CBTC, la intención es que
sepan a cuales leyes y reglamento o decretos pueden recurrir para
entablar una demanda. Pero sobre todo que sepan como defenderse.

Procedimiento

La segunda etapa, sería la reunión conjunta con el MINAE y Fuerza
Pública, estos será manejado por la bióloga del CBTC, como una mesa
de resolución de conflictos, debido a que se han tenido previamente
varios choques entre la comunidad y el MINAE y Fuerza Pública, la
intención es que la comunidad pueda expresar claramente su sentir
ante la falta de apoyo que ellos sienten.

Actividades previas

Capacitar a la comunidad en aspectos legales básicos.
Efectuar reunión conjunta como mesa de resolución de conflictos

Fechas propuestas

Debido a que se necesitarán mas de una capacitación en los aspectos
legales será a partir de enero que se espera convocar la actividad

Responsables de seguimiento

Cinco lideres comunales de la comunidad y la comunidad como un
todo.

ESTRATEGIA 4. USO DE AGROQUIMICOS Y FOMENTAR LA PRACTICA ORGÁNICA
Enlaces

Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC)

Encargados

Productores

Procedimiento

Se debe realizar un diagnóstico del uso y abuso de los agroquímicos
para valorar cuales usan, para que, cuanto y cuando.
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Actividades previas

Convocar a los productores a una reunión para conocer con detalle el
problema y saber el interés de mejorar prácticas.

Fechas propuestas

Febrero 2006

Responsables de seguimiento

Cinco lideres comunales de la comunidad y la comunidad como un
todo.
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RESULTADOS DE LAS NECESIDADES DE TALLERES PARTICIPATIVOS EN LAS
TRES COMUNIDADES
A continuación se presenta las necesidades de capacitación y ayuda en cada una de las comunidades
trabajadas, estos son:
CARBÓN 1
En la comunidad de Carbón 1, se dejo claro que se tienen serios problemas con los desechos sólidos y
líquidos, además que tienen gran interés en trabajar como abonos orgánicos. Por lo que se planifico con
ellos y con el grupo técnico del Corredor efectuar tres TALLERES PARTICIPATIVOS que son:
1. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES
Objetivo: Suministrar a la comunidad los principios básicos sobre la adquisición (materiales, costos) y
sobre la instalación (requerimientos de materiales y profesionales) de un biodigestor.
Metodología: Al ser un taller participativo el encargado del mismo explicará los aspectos básicos en
aproximadamente una hora (o menos) y el resto del tiempo se realizarán las siguientes actividades:
cálculos de los costos del biodigestor en el momento de la instalación y costos actuales en gas, leña u
otros combustibles, esto para realizar comparaciones en costos. Se diseñarán maquetas de la instalación
del biodigestor por parte de los actores presentes, para incentivarlos a su uso. Se darán testimonios de las
gente que ya tiene un sistema instalado para que lo compartan con la comunidad.
Materiales y equipo: multimedia, rotafolios, marcadores, hojas blancas, lápices. Plástico duro, goma o
pistola de silicona caliente o fría, cajitas para la instalación del biodigestor. Imaginación y creatividad.
Duración: Tres horas
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2. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS (Anexo 4)
Objetivo: Explicar y demostrar los elementos mas relevantes sobre la problemática de la contaminación
con desechos sólidos y líquidos.
Metodología: se realizará una explicación sobre los principales problemas del mal manejo de los desechos
sólidos y líquidos. Se realizará el juego del “Tiempo de la basura” y se reflexionará en el proceso. Se
recolectarán desechos de la comunidad y se realizará una actividad reflexiva, y a la vez se instalará y
depositará en el recipiente que aporte RECICARIBE.
Materiales y equipo: multimedia, rotafolios, marcadores, hojas blancas, lápices. Desechos y otros.
Imaginación y creatividad.
Duración: Tres horas
En este punto es importante indicar que este taller (Anexo 4) se efectuó tanto
en Carbón Uno como en San Rafael, pero por problemas de tiempo y de
asistencia no se lograron los objetivos establecidos. Los demás talleres fue
imposible llevarlos a cabo por falta de tiempo, recursos económicos y voluntad.
3. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
Objetivos: Introducir a la comunidad en los principios básicos de la elaboración de abonos orgánicos.
Metodología: Se explicará en una hora los principios básicos del tema. En el tiempo restante junto con la
comunidad se elaboraran de forma demostrativa, por lo menos tres tipos de abonos orgánicos
(compostera, lumbricultura y lixivios u otros mejores).
Materiales y equipo: multimedia, rotafolios, marcadores, hojas blancas, lápices. Botellas plásticas, cutre,
tijeras, goma, abonos, plantas y otros. Imaginación y creatividad.
Duración: Tres horas
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SAN RAFAEL
En la comunidad de San Rafael, tienen serios problemas también con los desechos sólidos y líquidos,
además que tienen dudas sobre el PSA y la respuestas a las denuncias que se podría efectuar ante el
MINAE y Fuerza Pública ante las denuncias por cacería y deforestación. Por lo que se planifico con ellos
y con parte del grupo técnico del Corredor efectuar tres TALLERES PARTICIPATIVOS que son:
1. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
Objetivo: Explicar y demostrar los elementos mas relevantes sobre la problemática de la contaminación
con desechos sólidos y líquidos.
Metodología: se realizará una explicación sobre los principales problemas del mal manejo de los desechos
sólidos y líquidos. Se realizará el juego del “Tiempo de la basura” y se reflexionará en el proceso. Se
recolectarán desechos de la comunidad y se realizará una actividad reflexiva, y a la vez se instalará y
depositará en el recipiente que aporte RECICARIBE.
Materiales y equipo: multimedia, rotafolios, marcadores, hojas blancas, lápices. Desechos y otros.
Imaginación y creatividad.
2. PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)
Objetivo: Explicar los elementos mas relevantes sobre el Pago de Servicios Ambientales.
Metodología: Explicar de manera clara los elementos mas importantes del PSA a toda la comunidad para
resolver dudas. Se puede realizar tipo de plenaria y escoger los puntos mas importantes para la gente
como lo son el contrato, fechas de pago e implicaciones sobre el PSA. Se espera una participación amplia
de la comunidad por lo que el encargado es solo un facilitador del proceso, para evacuar dudas. O bien se
puede realizar una actividad de resolución de conflictos llevando un intermediario en el tema (se puede
ampliar mas).
Duración: Tres horas
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3. REUNIÓN CONJUNTA MINAE – FUERZA PÚBLICA Y CBTC
Objetivos: Realizar una reunión conjunta con el MINAE, Fuerza Pública y el Corredor para el tema de
denuncias sobre cacería.
Metodología: se convocará a reunión a los organismos gubernamentales y no gubernamentales y a la
comunidad. Se realizará una plenaria que girara sobre el tema de denuncias y respuestas ente la situación
de cacería en la comunidad. Los encargados serán los mediadores del conflicto, sin tomar un papel
predomínate. Es necesario la preparación de la actividad con más cuidado. Con esta primera experiencia
se espera que sirva para llevar esta misma actividad a l resto de las comunidades.
Duración: Tres horas.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES
La necesidad que hoy día existía la sostenibilidad en lo ambiental requiere establecer un equilibrio entre el
crecimiento de la población y de las actividades económicas, así como la presión que dichos procesos
ejercen sobre la base de recursos naturales y la capacidad de asimilación del medio ambiente.
En otras palabras, debe existir una estrecha interrelación entre el medio ambiente y la sociedad, que
además de constante, es multidimensional y dinámica. Por ello, para que el desarrollo sea sostenible en lo
ambiental, una condición necesaria es la integración de elementos de todos los demás ámbitos del
quehacer de la sociedad. Esta es la única manera de garantizar la sostenibilidad del proceso de desarrollo
en el largo plazo. Por lo tanto, la estrategia en el plan de acción, debió basarse en el tratamiento integral
de los problemas ambientales en las dimensiones que están estrechamente relacionadas y al contestar la
pregunta que da origen a este trabajo el cual es “¿Cuáles son las razones de la cacería en estas
comunidades?:
1. Los problemas existentes en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, como base
para el desarrollo económico y social, como por ejemplo la cacería y extracción de la vida silvestre
de los bosques
2. Los problemas de degradación del medio ambiente ocasionados por la mala disposición de los
desechos --tanto particulares como de la producción-- y la sobre explotación de los recursos
naturales en el proceso productivo.
3. El cambio de uso del suelo por las presiones sociales y económicas, por expansión del urbanismo
y la agricultura, en otras palabras la deforestación que se de en la zona, que aunque ha disminuido
por el pago de servicios ambientales, sigue siendo una de las presiones de la zona.
4. La falta de ingerencia y comunicación por parte de las autoridades correspondientes y la gente de
la comunidad, lo que ha causado conflictos y desconfianza entre ambas partes, la estatal y la
comunal.
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Por otro lado, el manejo de la problemática ambiental, con miras a garantizar un proceso de desarrollo que
sea sostenible tanto en lo ambiental como en lo social, requiere enfrentar dos retos fundamentales
identificados en estas comunidades: el primero, la ausencia de reglas claras en lo político, en lo económico
y en lo legal. Y segundo, el cambio de actitudes hacia los problemas ambientales, tanto a nivel de las
instituciones públicas, como de la población civil y sectores productivos.
Es necesario contar con reglas claras, esto es una condición necesaria para promover un uso racional de
los recursos naturales y el medio ambiente, con la perspectiva de largo plazo inherente a un proceso de
desarrollo sostenible.
A la comunidad le corresponde elevar su conciencia y responsabilidad sobre problemas ambientales
derivados del consumo y a los sectores productivos sobre problemas derivados de la producción y al sector
institucional tomar responsabilidades que han olvidado en detrimento de la confianza.
Esta nueva actitud que se esta promoviendo las comunidades que integran la Cuenca del Río Carbón, ante
los problemas ambientales debe conducir a la adopción de patrones de consumo y de tecnologías
amigables con el medio ambiente. Por tanto, la participación del gobierno como agente catalizador en la
promoción de dichos cambios será fundamental. Así como algunas de los organismos no gubernamentales
presentes en el lugar.
El capital natural de nuestros bosques la biodiversidad que contienen, es patrimonio, del capital social que
se esta formando, pero este capital natural no es sólo de la generación actual, sino también de las
generaciones venideras. El plan de acción que se planteó busca combinar dos ideas claves: el uso de los
recursos naturales y la integración de la sociedad en este uso. Pero va mas allá debido a que se busca
que ellos sena los gestores del proceso, que la gente de las comunidades sea la ejecutara de las acciones.
Por último, es importante que se les da capacitación - educación a estas personas de las comunidades,
debido a que esto les permite tener conocimiento de las acciones que deben tomar, estas personas son
gente muy fuerte y ya llevan muchos años es diversos procesos, pero en el ámbito ambiental todavía falta
que adquieran algunos conocimientos para que los puedan transmitir y llevar a la práctica.
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La población en estás comunidades, tiene la ventaja de ser muy participativos, aparentemente en un
proceso de concientización de los beneficios que conlleva el conservar su entorno, para el bienestar de
toda la comunidad y no solo de unos pocos.
Son comunidades organizadas y proactivas en los proceso de desarrollo integral, interesada en desarrollar
prácticas ambientales. Ellos han sabido aprovechar y poner en práctica la capacitación obtenida a través
de las diferentes organizaciones, que han logrado cambiar la actitud de muchos de ellos. Esto es de
elogiar, en una población que se encuentra bastante distante y con difícil acceso y comunicación.
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES
Uno de los aspectos claves que se recomienda y que es fundamental para una sostenibilidad en
la dimensión ambiental y la dimensión social es la participación comunitaria. Esta comunidades
deben comprender, que así,

como los patrones de consumo y las formas de producción

adoptadas tienen un impacto sobre el medio ambiente y la base de recursos naturales, así también
su acción para la resolución de los problemas ambientales que les afectan de manera inmediata,
puede arrojar resultados positivos.
Por lo que, se enfatiza la necesidad que las comunidades participen de todos los procesos, desde
el inicio y no solo para obtener información aislada y parcializada o para la verificación de
información, si no que ellos mismos sean los gestores de sus procesos y que los identifiquen con
los problemas que enfrentan.
Quienes padecen cotidianamente las consecuencias del deterioro ambiental y ven amenazadas
sus formas de vida y sus familias, son quienes ponen mayor empeño e interés en la solución de
estos problemas, por lo que se recomienda realizar un esfuerzo para que este entusiasmo se
canalice positivamente en ese sentido, buscando resultados de largo alcance y que involucren, no
sólo a quienes han sido afectados, sino también a quienes han provocado tales problemas, con el
fin de que se establezcan agendas conjuntas de acción y verificación de los cambios por adoptar.
Con el fin de aumentar el nivel de información y conocimiento de la población en torno a los
problemas ambientales, es necesario seguir estableciendo y verificando con las comunidades los
programas integrales de educación ambiental, que deben abarcar todos los niveles de la sociedad.
Se recomiendo, promover el fortalecimiento de todas aquellas instituciones cuyo quehacer y área
de influencia esta directamente relacionada con esta comunidad, relacionándose con esta y las
tareas que demanda el desarrollo sostenible y esto tanto a nivel del sector público como en el
privado.
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ANEXO 1. Material utilizado en la primera etapa del listado preliminar de los
problemas socio-ambientales en las comunidades.
INTRODUCCIÓN

D

entro de los esfuerzos que ustedes realizan dentro de su Comunidad para la conservación de los
recursos naturales y el ambiente en general, es necesario identificar aquellos problemas socioambientales, que se dan en sus comunidad. Estos problemas se pueden definir como “aquella
situación en donde el ambiente y los recursos naturales están siendo afectados por el ser humano
(hombres y mujeres) y entre estos se tiene la cacería, la deforestación, la contaminación, mal
manejo de desechos sólidos y líquidos, entre otros”.
En esto se solicita su colaboración para que mencione, describir y dé una posible solución a cada uno de
dichos problemas que enfrenta toda la comunidad, puede realizar consultas en su familia, vecinos y
amigos. Si no le alcanzarán los espacios utilice la parte de atrás de la hoja o adjunte otras con su
respectivo nombre.
Problema

Descripción

Posible solución

1.

2.

3.

4.

5.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2. Material utilizado en la segunda etapa para verificar los problemas
socio-ambientales en las comunidades, con la participación de toda la
comunidad.
INTRODUCCIÓN

T

odos los esfuerzos para el manejo, uso y conservación del ambiente y los recursos naturales deben ser
participativos para esto se necesita aceptar las responsabilidades que esto conlleva.

Por lo tanto lo que se va a realizar es buscar las alternativas que solo esta comunidad conoce, de cómo enfrentar
los problemas socio-ambientales (caza, contaminación, deforestación y otros), para llegar a una concertación y
búsqueda de verdaderas alternativas para superar los conflictos que se están suscitando en su comunidad.

COMUNIDADES
Problemas principales
1.
2.
3.
4.
5.
…
Soluciones
1.
2.
3.
4.
5.
…

AQUÍ LO MAS IMPORTANTE ES CÓMO?
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ACTIVIDAD 1. Vamos a realizar una reflexión sobre la comunidad en la que vivo.

1.
2.
3.
4.

Pensemos sobre estas preguntas
Que representa mi comunidad para mi?
Quien soy yo para mi comunidad?
Que puedo hacer para mi comunidad?
Quien beneficia y perjudica mi comunidad?

ACTIVIDAD 2. Problemas socio-ambientales identificados en la primera parte de la investigación y reafirmados en
la segunda etapa, pero por orden de prioridad.

Fragmentación

Extracción de madera

C

Alteración de los bosques

Contaminación por desechos
sólidos y líquidos

MI COMUNIDAD

Cacería y pesca

Mal uso de químicos

ACTIVIDAD 3. Pregunta generadora para la búsqueda de las posibles soluciones a los problemas planteados,
buscando la construcción del plan de acción de trabajo.

¿Cuáles serían las soluciones a estos problemas?
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ANEXO 3. Respuesta de cada una de las comunidades ante los problemas
ambientales, según anexo 2.
COMITÉ DE APOYO PARA EL MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
Todos los esfuerzos para el manejo, uso y conservación de la vida silvestre deben ser participativos,
descentralizados y basados en las comunidades, para esto necesitamos aceptar las responsabilidades
que esto conlleva, para lo que se asuma sea un compromiso de todos, con el apoyo del Corredor.
Por lo tanto lo que se va a realizar es buscar las alternativas que solo ustedes conocen, de cómo enfrentar
los problemas ambientales (caza, contaminación, deforestación y otros), para llegar conjuntamente a una
verdadera alternativa para superar los conflictos que se están suscitando en sus comunidades.
COMUNIDAD DE CARBÓN 1
Problemas principales
1.
2.
3.
4.
5.

Tala de árboles
Uso de agroquímicos
Ubicación de chancheras a la orilla de las quebradas
Contaminación de quebradas por desechos sólidos
Destrucción de fauna y flora

Soluciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concienciar a las personas para que no corten árboles indiscriminadamente
Utilizar productos orgánicos
Construir biodigestores
Clasificar la basura
Coordinar con MINAE, Guardia Rural y Corredor un Plan
Promover plan de siembre de especies maderables y frutales

Otros
1. Fuentes de empleo en la comunidad
1.1. Incentivar huertas caceras, piscicultura, granjas y frutales
2. Programa de Educación Ambiental
2.1. Plan con Escuelas, Asociaciones de Desarrollo e Instituciones.
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COMUNIDAD DE CARBÓN 2
Problemas principales
1.
2.
3.
4.
5.

Cacería y pesca
Alteración de los bosques (extracción de madera)
Fragmentación
Contaminación por desechos sólidos
Mal uso de químicos

Soluciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación Ambiental. – Patrullajes periódicos en horas del día y épocas críticas.
PSA por periodos más largos. – Educación Ambiental. - Reforestación
Reforestación.- Regeneración Natural
Reciclar.- Campañas de recolección de basura.- Educación Ambiental.
Denunciar e Inspeccionar
Capacitación.

COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE BORBÓN
Problemas principales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cacería furtiva
Tala
Río contaminado
Aguas negras que pasan por la calle
Desechos sólidos
Falta educación ambiental

Soluciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guarda bosques
Dar menos permisos
Que las aguas de desecho no caigan en el río.
Basurero comunal
Talleres, charlas, películas
Control de parte del MINAE y Policía.

Otros
1. Promover iniciativas productivas
1.1. Involucrar a MAG, IDA, SNP, CBTC y otros.
2. Comunicación
2.1. ICE, panel solares, radio comunicación.
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3. Protección de la Cuenca
3.1. Coordinar con la Asociación del acueducto rural.
4. Falta de apoyo del MINAE
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ANEXO 4. Material preparado para realizar el primer taller que como resultado se
estableció en cada una de las comunidades.

CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE
Proyecto Evaluación del Recurso Faunístico
Programa de Cacería-Talleres participativos
Licda. Hilda Ma. Víquez Mora, Bióloga.

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE "BASURA" Y "DESECHOS
SÓLIDOS"?

S

e considera basura todo objeto que ya no tiene ningún uso, lo que presupone un
deseo de eliminarlo, de deshacerse de él. La basura sugiere suciedad, falta de
higiene, mal olor, enfermedades, desagrado a la vista, contaminación, impureza y
turbiedad.
Los desechos sólidos son definidos como “todos aquellos residuos en estado sólido

que provengan de actividades domésticas o de establecimientos industriales,
mercantiles y de servicios, que no posean las características que los hagan peligrosos,
para poderlos manejar de tal forma que vuelvan a ser útiles, con ello estaremos
reciclando y ayudando al mejoramiento del medio ambiente, no produciendo basura”.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
Se clasifican según el origen o tipo de actividad que las personas realizamos. Por
ejemplo los desechos que producimos en casa son muy diferentes a los de una
industria. Además, la cantidad y características de los desechos sólidos de cada lugar
dependen también de otros factores, como los hábitos de consumo, el nivel económico
de la población, la ubicación geográfica, la época del año y otros.

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
Desechos domésticos
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Se dividen en dos grandes grupos: los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son
todos aquellos de origen biológico, que en algún momento tuvieron vida; es decir, todo
aquello que nace, vive, se reproduce y muere. Los inorgánicos son todos aquellos
empaques, papel sanitario, muebles, polvo, que nunca a tenido vida.

Desechos industriales
Es una de las mayores fuentes de residuos peligrosos.

Desechos públicos
El comercio, las escuelas, mercados, hospitales, centros recreativos y otras instituciones
tiran diariamente enormes cantidades de papel. La proporción de los diferentes
materiales varía pero en nuestros días siempre predominan el papel y los plásticos.

¿DE QUE ESTÁN COMPUESTO LOS DESECHOS SÓLIDOS?

L

os desechos sólidos están compuestos de sustancias orgánicas e inorgánicas
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Desechos Orgánicos
Estos desechos son de origen vegetal, como cáscaras, semillas y otros componentes de
las plantas, pueden ser también de origen animal como huesos o partes de animales.
Estos desechos se les llama BIODEGRADABLES, lo que quiere decir que, en estos, la
acción de microbios (hongos y bacterias), junto con el oxigeno, la luz solar y la
humedad, los descomponen en sustancias sencillas, beneficiosas para el ambiente. Este
proceso dura unas semanas o cuando mucho unos meses.

Desechos Inorgánicos
Están compuestos por materia muerte o inerte como son los minerales, derivados del
petróleo y químicos producidos en su mayoría por el ser humano. Estos desechos sufren
otros procesos, debido a que los microorganismos no pueden actuar sobre ellos por que
no son biodegradables, así que su descomposición es, en la mayoría de los casos,
extremadamente lenta.

Figura 2. Principales desechos inorgánicos.

SON UN PROBLEMA LOS DESECHOS SÓLIDOS?
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N

ormalmente, solemos echarle la culpa de la contaminación a los desechos sólidos.
Sin embargo, los seres humanos somos los responsables del problema debido a
nuestros malos hábitos y al deficiente o nulo tratamiento que le damos a los
mismos.

Figura 3. Algunas enfermedades transmitidas por vectores

MANEJO DE DESECHOS
En el manejo de desechos está implícito la disposición de dichos desechos, lo que
significa “poner en un lugar adecuado”, así que los desechos sólidos se deben disponer,
para que no provoquen problemas. En este sentido, es importante señalar que la
mayoría de los desechos sólidos que se producen son útiles, si se aprovechan como
debe ser, por ejemplo: los desechos orgánicos sirven para hacer abono orgánico o
utilizar algunos de los desechos de los animales y humanos en la creación de
biodigestores, muchos otros pueden reutilizarse y una gran cantidad de materiales
como el vidrio, el papel, la mayoría de plásticos y metales se pueden volver nuevamente
materia prima para elaborar materiales nuevos a partir del reciclaje. Por lo que debemos
tomar en cuenta que es necesario en algunos casos reutilizar, en otros reciclar y en
otros rechazar, para así contribuir a un ambiente mas sano en mi comunidad, en
donde los únicos beneficiados somos nosotros y nuestras familias. Por lo que se
presentan las seis erres para contribuir a la conservación y ayudar a la naturaleza que
tanto nos da sin pedir nada a cambio.
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LAS " SEIS R" PARA AYUDAR A LA NATURALEZA
Fuente: Greenpeace
1.
2.
3.
4.
5.

Rechazar los productos que sean dañinos al medio ambiente
Reducir la cantidad de basura
Recuperar todo lo que se pueda.
Reparar un producto que por su uso se deterioró
Reutilizar aquello que fue usado para un determinado fin, dándole la misma
función u otra diferente.
6. Reciclar la materia prima de un determinado objeto, para fabricar otro.

Entonces, el problema que
enfrenta la comunidad
tiene solución?

Por supuesto…hombre… lo
que debemos hacer es poner
de nuestra parte, para que
nosotros y nuestros hijos
vivamos en una comunidad
sana
y
ecológicamente
equilibrada, que es esencial
para mejorar nuestra calidad
de vida.

Fuente primaria: Ministerio de Salud de
Costa Rica. 1996. Lo que producimos y no
se aprovecha.
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¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE NUESTRA COMUNIDAD?

L

o que se puede hacer, en primer lugar, es no producir tanta basura, nada se logra
invirtiendo millones en más terrenos para "esconder" la basura. En segundo lugar,
es necesario contar con voluntad de hacer las cosas y pensar en soluciones
integrales que pueden comenzar hoy mismo. Con un programa comunitario de reciclaje,
logrando con esto la disminución del volumen de basura, evitando la contaminación y
generando más espacios limpios y sanos para nuestros hijos. Recordemos que siempre
se debe separar en el hogar, escuela y trabajo "la basura que no es basura": latas
de aluminio, papel y cartón, envases de vidrio y los envases plásticos de bebidas NO
deben ir al basureo. Ni tampoco los desechos orgánicos, estos pueden servir para
abonos o para biodigestores.

Si todos somos parte del problema, todos debemos ser
parte de la solución.
Por lo tanto, trabajaremos conjuntamente: Comunidad, Corredor y RECICARIBE, en la
separación, acopio, almacenamiento y traslado de los desechos sólidos de nuestra
comunidad, esto se hará como un trabajo grupal, se escogerá un lugar apropiado para
el acopio y se solicitarán voluntarios para este propósito, los cuales serán responsables
de capacitar al resto de la comunidad y avisar que ya el “saco se puede trasladar” al
centro de acopio. Recordemos que RECICARIBE recibe:
•
•
•
•
•

Latas de aluminio
Botellas plásticas
Bolsas plásticas
Vidrios
Galones

Además es importante que los desechos orgánicos sean también separados, para el
desarrollo de aboneras como: composteras, bokashi y lombricompost, que pronto se
estará dando la capacitación.
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IV. PARTE
EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (EER)
CERRO MIRADOR Y CERRO WATSI.
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Biológa
Manejo de Recursos Naturales
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IV. PARTE. EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (EER) EN
CERRO MIRADOR Y CERRO WATSI.
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Biológa
Manejo de Recursos Naturales

1. INTRODUCCIÓN

E

l crecimiento demográfico desmedido y rápido, así como la creciente demanda de una mejor
calidad de vida para el ser humano, están ejerciendo presión sobre el ambiente y los recursos
naturales. Tarea que cada día es más difícil para lograr su conservación, gestión y manejo

sostenible.
Esta situación plantea dos alternativas. Por un lado, hay que identificar estrategias que garanticen un
beneficio directo a las comunidades y la sostenibilidad de lo recursos que se ven comprometidos por la
demanda creciente de consumo, además se deben: establecer estrategias de gestión y manejo que
permitan la extracción de recursos en forma racional y sostenible, garantizando la conservación de la
biodiversidad.
Basándose en estos puntos, la Evaluación Ecológica Rápida (EER) es una metodología que se ha puesto
en práctica en otras regiones del mundo, con miras a la conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales. Organizaciones como Conservation International, The Nature Conservancy, Smithsonian
Institution y el World Wildlife Fund han realizado experiencias similares en otras partes del mundo.
Esta EER es un proceso flexible que se utiliza para obtener y aplicar en forma rápida información biológica
útil para la toma de decisiones en materia de conservación, objetivo último del CBTC. Este método se
caracteriza por ser cualitativo – descriptivo, por lo que se procederá a narrar la experiencia y a describir los
principales recursos faunísticos del lugar. Esta se emplea, además para determinar en forma “rápida la
estructura del paisaje, comunidad y hábitat, este método integra múltiples niveles de información, en donde
la que mas se destaca es el trabajo en campo, enfocado en grupos de organismos que permitan obtener
cierto conocimiento de la diversidad biológica del área (Sobrevila y Bath 1992).
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2. OBJETIVO: Realizar una evaluación ecológica rápida (EER) para realizar el inventario de los recursos
faunísticos, que permitan tomar medidas de conservación del Cerro Mirador y Cerro Watsi.
3. META: Obtener información preliminar sobre la diversidad biológica del Cerro Mirador y Cerro Watsi.
4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Área de estudio
Estos Cerros (Figura 1) están ubicado en la zona de vida Bosque Tropical Muy Húmedo (BTmH) el cual es
la segunda zona de vida más extensa en Costa Rica con dos
grandes coberturas en partes opuestas del país (Pacífico y Caribe),
la altitud de esta zona va de los 0 a los 500 msnm, con una
temperatura mayor de los 24 °C y una precipitación que varia entre
4000 y 8000 mm. Esta zona presenta suelos con topografía plano

Figura 1. Vista del Cerro Mirador.
Fotografía J. Schipper 2005.

ondulado y de tipo inceptisoles, el clima es muy húmedo caliente con una estación seca muy corta (Herrera
1985, Valerio 1991, Hartshorn 1991).
4.2. Metodología
Se realizo una visita a los Cerros Mirador y Watsi, del 23 al 25 de agosto del 2005. En esta visita se integró
un grupo de trabajo compuesto por siete personas.
El primer día se tomó para el acenso al Cerro Mirador, lo cual se demoró unas siete horas de 7am a 1pm,
en horas de la tarde se estableció el campamento, cercano a una fuente de agua y de ahí se hicieron
varios recorridos para observación de fauna, en la noche se extendieron redes de niebla de 6:00pm a
9:00pm (no era el tiempo previsto, pero por la fuerte lluvia se tuvo que suspender).
El segundo día se procedió a bajar el Cerro Mirador y enrumbarse al Cerro Watsi, los cuales están muy
cerca entre ellos, esto demoró unas seis horas y se llego a la parte más alta del Watsi, en donde se
localizan las torres de transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la región, en el
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lugar establecimos el campamento, gracias al guarda del lugar. En la noche se pensaba nuevamente
colocar redes de niebla, pero comenzó a llover temprano y no ceso hasta el otro día.
En términos generales, para la realización del estudio se siguió como modelo la Evaluación Ecológica
Rápida (EER) (Sobrevilla y Bath 1992), el cual es un proceso que se utiliza para obtener información
ecológica y biológica en corto tiempo. La información obtenida es indispensable para analizar la fauna
existente y para tomar decisiones sobre la conservación, planificación, restauración y manejo del área.
Para esto se utilizaron hojas de registro (Anexo 1) donde se describen sitios de evaluación, comunidades
naturales y vegetales, además listas de animales observados en los sitios de evaluación (Cerros).
Los sitios que se evaluaron se utilizaron transeptos continuos, en otras palabras los senderos establecidos
por los pobladores, los cuales se recorrieron de forma continúa, haciendo pausa cada media hora por un
periodo de 15 minutos, en los cuales se aprovechaba para observar la fauna del lugar.
La fauna se inventario de la siguiente manera; para registrar mastofauna se utilizó el método de Aranda
(1981) por medio de observación directa o indirecta (rastros) y se reforzó con la información suministrada
por los pobladores.
La fauna, se muestreo durante todas las horas de estadía en el campo, la observación de aves, se llevó
acabo por medio de binoculares marca Bushnnel 8X42 WA, se registraron tanto las aves observadas como
escuchadas y la identificación de las especies se verifico con la Guía de Aves de Costa Rica (Stiles y
Skutch 1995). Para los mamíferos cuya observación era indirecta se procedió a fotografiarlo o sacar
molde, además de realizar algunas mediadas.
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5. ANALISIS DE RESULTADOS
La principal fauna registrada en el área fueron las aves, en general durante el los días de permanencia se
observaron 67 especies de aves (Cuadro 1) considerándose, de forma preliminar y por el tiempo de
muestreo, como una diversidad baja para la zona, siendo las áreas abiertas los sitios donde más se
encontraron aves, la mayoría de las especies son residentes permanentes, solo se registraron dos
especies migratorias latitudinales. También se observaron especies catalogadas como amenazadas o en
peligro de extinción, tales como el zopilote rey, loras como la frentirroja. De las especies observadas
aproximadamente un 45% requieren de hábitat boscosos (bosque madura-crecimiento secundario
avanzado) para sobrevivir, el porcentaje restante puede habitar en sitios abiertos tales como charrales,
áreas con árboles aislados o cercas vivas, sin embargo son muy pocas las aves que habitan
principalmente en áreas urbanas, esto debido a las condiciones del lugar.
Cuadro 1. Lista de avifauna localizada en el Cerro Mirador y Cerro Watsí, Talamanca, Limón.
TAXÓN

NOMBRE EN ESPAÑOL

NOMBRE EN INGLES

GDB

HP

TINAMIFORMES
Tinamidae
TINAMUS MAJOR

Gallina de monte

Great timanou

1

4a

Garcilla bueyera

Cattle egret

3

3ac

Coragyps atratus

Zopilote negro

Black vulture

3

2

Cathartes aura

Zoncho, Zopilote cabecirrojo

Turkey vulture

3

2

Sarcoramphus papa

Zopilote rey

King volture

2

2 4b

Pava crestada

Crested guan

2

4bc

CICONIFORMES
Ardeidae
Bubulcus ibis
FALCONIFORMES
Cathartidae

GALLIFORMES
Cracidae
Penelope purpurascens
COLUMBIFORMES
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Columbidae
Columba nigrirostris

Dos tontos son

Short-billed pigeon

2

4b-e

Leptotila verreauxi

Paloma coliblanca

White-tipped dove

2-3

3b4d

Columba flavirostris

Paloma piquirroja

Red-billed pigeon

3

3a

Columbina talpacoti

Tortolita rojiza

Ruddy ground-dove

3

3a-c

Amazona autumnalis

Lora frentirroja

Red-lored parrot

2

4be

Amazona farinosa

Lora verde

Mealy parrot

1-2

4bce

Brotogeris jugularis

Perico barbinaranja

Orange-chinned parakeet

3

3a4be

Piaya cayana

Cuco ardilla

Squirrel cuckoo

2-3

4b-e

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero piquiliso

Smooth-billed ani

3

3ac

Cuyeo

Common pauraque

3

3ab

Amazilia tzacatl

Colibrí

Rufous-tailed hummingbird

3

3b

Phaethornis superciliosus

Colibrí emirtaño

Long-tailed hermit

2

4acd

Heliothryx barroti

Colibrí picopunzón

Purple-crowned fairy

2

4bce

Vencejo de rabadilla clara

Band-rumped swift

2

2

Momoto común

Blue-crowned motmot

2-3

4ad

Ramphastos swainsonii

Tucan de swainson

Chesnut-mandibled toucan

1-2

4b-e

Pteroglossus frantzii

Cusingo,

Fiery-billed aracari

2

4b-e

Campephilus guatemalensis Carpintero picoplata

Pale-billed woodpecker

2

4b-e

Dryocopus lineatus

Carpintero lineado

Lineated woodpecker

2-3

4cd

Melanerpes rubricapillus

Carpintero nuquirrojo

Red-crowned woodpecker

2-3

4cd

PSITTACIFORMES
Psittacidae

CUCULIFORMES
Cuculidae

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Nyctidromus sp.
APODIFORMES
Trochilidae

Apodidae
Chaetura spinicauda
CORACIFORMES
Momotidae
Momotus momota
PICIFORMES
Ramphastidae

Tucancillo

Picidae
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Melanerpes chrysauchen

Carpinterito nuquidorado

Golden-naped woodpecker

2

4b-e

Trepador delgado

Long-tailed woodcreeper

1-2

4ac

Myrmeciza exul

Hormiguero dorsicastalo

Chestnut-backed antbird

2

4acd

Taraba major

Batará grande

Great antshike

3

3b

Saltarín cuellinaranja, hombrecillo Orage-collared manakin

2

4cd

Tityra semifasciata

Titira carirroja

Masked tityra

2-3

4b-e

Pachyramphus aglaiae

Cabezón plomizo

Rose-throated becard

2-3

4bcdf

Guardabosques, Piha rojiza

Rufous piha

1

4bc

Attila spadiceus

Atila lomiamarilla

Brigght-rumped attila

2

4b-e

Tyrannus melancholichus

Tirano tropical

Tropical kingbird

3

3a-d4ce

Megarhynchus pitangua

Pecho amarillo

Boat-billed flycatcher

2-3

4b-e

Coryphotriccus albovittatus

Mosquero cabecianillado

White-ringed flycatcher

2

4bc

Myiozetetes similis

Mosquero cejiblanco,

Social flychatcher

3

1bc3b

Myiozetetes granadensis

Mosquero cabecigris

Gray-capped flycatcher

2-3

3b4cd

Legatus leucophaius

Mosquero pirata

Piratic flycatcher

3

3a4ce

Myiarchus crinitus

Copetón viajero

Creat-crested flycatcher

2

4b-e

Elaenia flavogaster

Elaenia copetona

Yellow-billied elaenia

3

3ab

Todirostrum cinereum

Espatulilla común

Common tody-flycatcher

2-3

3b4d

Platyrinchus coronatus

Piquichato coronirrufo

Golden-crowned spadebill

1

4a

Rhynchocyclus brevirostris

Piquiplano de anteojos

Eye-ringed flatbill

1-2

4acd

PASSERIFORMES
Dendrocolaptidae
Deconychura longicauda
Formicariidae

Pipridae
Manacus aurantiacus
Tityridae

Cotingidae
Lipaugus unirufus
Tyrannidae
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Hirundinidae
Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina azul y blanco

Blue-and-white swallow

3

23a-d

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina alirrasposa sureña

Southern rough-winged swallow 3

1d3ab

Soterrey cucarachero

House wren

3

3d

Mirlo pardo, yigüirro

Clay-colored robin

3

3a-d

Reinita mielera

Bananaquit

2-3

3b4b-e

Reinita de costillas castañas

Chesnut-sided warbler

2-3

4b-e

Molothrus aeneus

Vaquero ojirrojo, Pius

Bronzed cowird

3

3a

Icterus galbula

Bolsero norteño

Northern oriole

2-3

3b4cd

Thraupis palmarum

Tangara palmera

Palm tanager

2-3

3b4cd

Thraupis episcopus

Tangara azuleja, viudita

Blue-gray tanager

2-3

3bd

Cyanerpes lucidus

Mielero luciente

Shining honeycreeper

2

4bce

Cyanerpes cyaneus

Mielero patirrojo

Red-legged honeycreeper

2

4bce

Tangara larvata

Tangara capuchidorada

Golden-hooded tanager

3

3b4d

Tangara gyrola

Tangara cabecicastala

Bay-headed tanager

2

4bce

Chlrophanes spiza

Mielero verde

Green honeycreeper

2

4b-e

Piranga rubra*

Tangara veranera

Summer tanager

2-3

4b-e

Ramphocelus passerinii

Tangara lomiescarlata, Sargento

Scarlet-rumped tanager

3

3b4d

Saltator maximus

Saltator gorgianteado

Buff-throated saltator

3

3b4d

Arremon aurantiirostris

Pinzón piquinaranja

Orage-billed sparrow

1-2

4acd

Sphorophila aurita

Espiguero collarejo

Variable seedeater

3

3abc4d

Arremonops conirostris

Pinzón cabecilistado

Black-striped sparrow

2-3

3ab

Trogodytidae
Troglodytes aedon
Turdidae
Trudus grayi
Coerebidae
Coereba flaveola
Parulidae
Dedroica pensylvanica*
Icteridae

Thraupidae

Embericidae
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Clave de abreviaciones
° Especie catalogada como amenazada o en peligro de extinción.
* Especie que realiza migraciones latitudinales.
+ Especie endémica.

GDB: Grado de dependencia del bosque
1:
Especies que requieren al menos 50% de cobertura
boscosa
interconectada con parches de bosque.
1-2: Especies que toleran bosque intervenido.
2:
Especies que pueden sobrevivir en bosque
considerablemente
fraccionado que poseen al menos 50% de cobertura
boscosa.
2-3
Especies que requieren al menos la presencia
de árboles aislados asociados a áreas
abiertas.
3.
Especies que no requieren áreas boscosas, ya
que pueden
sobrevivir en áreas de crecimiento secundario inicial
(charrales),
cercas vivas, cultivos, por lo general son favorecidas
por la
deforestación.
Las especies que no tienen esta categoría se consideran que no están
asociadas a ningún tipo de bosque.

HP: Hábitat preferido
1.

2.
3.

4.

Acuático :
a.
Mar adentro.
b.
Línea costera.
c.
Manglares.
d.
Grandes arroyos y ríos.
Aéreo: extendiendose ampliamente sobre varios tipos
de hábitat; no asociado a uno en particular.
Hábitat abiertos o alterados:
a.
Sabanas, praderas pastizales.
b.
Crecimiento secundario joven o matorrales.
c.
Tierras agrícolas.
d.
Habitaciones humanas.
Hábitat arbolados
a.
Interior del bosque.
b.
Dosel del bosque.
c.
Orillas del bosque, incluyendo los claros de
varios tipos.
d.
Crecimiento secundario avanzado (con un
estrato de dosel más o menos definido).
e.
Plantaciones de árboles, arboledas, etc.
f.
Bosque ribereño o de galería; vegetación
ribereña alta.
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Se registraron 13 especies de mamíferos entre estos, el oso de chaleco Tamandua mexicana (Xenarthra:
Myrmecophagidae), el perezoso o cúcula de tres dedos Bradypus variegatus (Xenarthra: Bradypodidae), el
armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus (Xenarthra: Dasypodidae), el mono congo Alouatta
palliata (Primates: Cebidae), la ardilla Siurus variegatoides (Rodentia: Sciuridae), la cherenga o guatuza
Dasyprocta punctata (Rodentia: Dasyproctidae), el mapachin Procyon lotor (Carnivora: Procyonidae), el
pizote Nasua narica (Carnivora: Procyonidae), la martilla Potos flavus (Carnivora: Procyonidae) y Tayassu
tajacu (Artidactyla: Tayassuidae).
Junto a estos se capturaron tres especies de murciélagos estos fueron: el murciélago de bolsa Saccopteryx
bilineata (Chiroptera: Emballonuridae), Artibeus jamaicensis y Artibeus watsoni (Chiroptera:
Stenodermatinae). El A. jamaicensis, presentó una gran densidad, se capturaron aproximadamente 15
individuos de esta especie en un periodo de una hora.
En cuanto a reptiles y anfibios, fueron muy pocos los animales encontrados, entre estos destacan la
serpiente terciopelo Bothrops asper (Viperidae: Crotalinae) y algunas lagartigas como Anura ssp., Ameiva
festiva, Norops polylepis, Mabuya sp.), estos como representantes de los reptiles. Por el lado de los
anfibios se observaron solamente especies como el sapo Bufo marinus (Bufanidade) y Leptodactylus
pentadactylus (Leptodactylidae).

CONCLUSIONES
La baja diversidad encontrada se debe a:
1. el poco tiempo de muestreo (tres días).
2. se encuentra en la zona, a pesar de la dificultad para llegar, mucha intervención humana (Figura
2).
3. se encuentran fragmentado y con bosque de crecimiento secundario, entre inicial y avanzado
(Figura 2).
A pesar de estos factores el área presenta un potencial importante para la conservación de flora y fauna,
sin embargo para poder establecer una estrategia de trabajo adecuado en este lugar es imprescindible
aumentar el trabajo de campo y realizar mas vistas al lugar estableciendo puntos de muestreo y
sistematizar el trabajo, para que en un tiempo mas significativo se pueda determinar claramente la
diversidad de estas zonas.
Es necesario trabajar con las personas que viven es estos dos cerros y tratar de buscar alternativas para la
conservación de los lugares, en donde naturaleza y ser humano se ven beneficiados, por ejemplo, alguna
de la gente que se encontró en el lugar, valoraron la posibilidad de la incluir sus tierras en pagos de
servicios ambientales. Lo que bien manejado puede significar el resguardo de los recursos naturales de
estas zonas.

Figura 2. Cerro Mirador y Cerro Watsi, muestra la intervención en
la zona. Fotografía J. Schipper. 2005
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ANEXOS
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HOJA DE REGISTRO #1

Descripción Puntos de observación
Investigadora:_________________________________________.

Fecha:______________________.

Dirección del punto de observación:________________________. Altitud:______________________.
MACROTOPOGRAFÍA
Tope
Montaña
Altiplaniie
Pie de monte
Llanura
Otros

PENDIENTE
Plano 0-4%
Suave 4-8%
Medio 8-30%
Fuerte 30-50%
Vertical >50%

HUMEDAD
Seco
Medio
Húmedo
Saturado
Inundado

SISTEMA
ECOLÓGICO
Terrestre
Lacustre
Palustre
Ripario
Subterráneo

FISONOMÍA
Bosque
Arbustal
Herbazal
Cobertura
Antrópica
Sin vegetación

ALTURA DE LA
COBERTURA
>25 m
15-25m
6-15m
2-6m
<2m

ORIENTACIÓN
N-NE
E-NO
S-SE
O-SO

MICROTOPOGRAFÍA
Cima
Falda arriba
Falda abajo
Base

Comentarios sobre características generales (flora, fauna, suelo):______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________.
Extensión del área observada:___________________________________________________________________
Especies dominantes:____________________________________________________________________________
EN LA PARTE DE ATRÁS REALICE UN ESQUEMA DESCRIPTIVO DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN Y SUS ALREDEDORES,
RESALTANDO AQUELLOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES. ESTIME LAS EXTENSIÓN QUE OCUPAN LOS DIVERSOS TIPOS DE
VEGETACIÓN.
*******************************

Hora de inicio:_____________________________________________________________________________________.
Hora finalización:____________________________________________________________________________________.
Observaciones generales:______________________________________________________________________________.
Nombre y firma investigador:__________________________________________________________________________.

HOJA DE REGISTRO #2

SITIOS DE EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN

Investigador:__________________________________________________________. Fecha:______
Nombre del sitio:_____________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________________
Descripción general:___________________________________________________________________
Nombre del mapa:_____________________________________________________________________
Propietarios:_________________________________________________________________________
Nombre:________________________________________________ Ocupación: ________________
Demarcación de propiedad en el mapa o foto: _____________________________________________
Comentarios: ________________________________________________________________________
CONSERVACIÓN
VALORES
BIOLÓGICOS
Especies raras y en peligro
Especies migratorias
Especies endémicas
Hábitat únicos
Integridad ecológica

OTROS VALORES
Cuenca
Recreación
Investigación – educación
Control de erosión
Cultura indígena

EVIDENCIA DE AMENAZAS
Perdida de hábitat
Perdida de especies silvestre
colonización
flora exótica
Contaminación a) Agua b) suelos

USO ACTUAL DE LA TIERRA
Cultivo
Ganadería
Forestal
Minería

Pesquería
Caza de vida
Tala y quema

Esquema para localizar los puntos de observación: El propósito de este bosquejo es indicar los detalles del sitio que se vista y a partir
de donde se hacen las observaciones. En este bosquejo anote la localización aproximada de los puntos de observación con respecto a
caminos de entrada, puentes, distancia y cualquier otra referencia geográfica fácil de ubicar en terreno. Si es necesario, haga un
diagrama en sección horizontal para señalar la estructura de los distintos tipos de vegetación.
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HOJA DE TRABAJO #3

COMUNIDADES NATURALES Y VEGETACIÓN
No. Sitios: ________________________________________________. Puntos de observación: ________________
Investigador: __________________________________________________Fecha:______________________________
Nombre de la comunidad: ________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estados sucesionales de la comunidad: _______________________________________________________
Estado reproductivo de la comunidad: _________________________________________________________
Número de estratos: UNO ( )

DOS ( ) TRES ( )

Estacionalidad de la vegetación: SIEMPREVERDE ( )
Presencia de epifitas: ABUNDANTE ( ) PRESENTE ( )

SEMIDECIDUO ( )
ESCASA ( )

DECIDUO ( )

AUSENTE ( )

Presencia de musgos: ABUNDANTE ( ) PRESENTE ( ) ESCASA ( ) AUSENTE ( )
Presencia de bejucos y lianas:

ABUNDANTES ( )

PRESENTES ( )

ESCASA ( ) AUSENTE ( )

TEMPERATURA: _____________________________________________Comentario general del clima:_________________
Observación: _____________________________________________________________________________________.
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Densidad de la
cobertura

Presencia de
claros

% de suelos desnudos

Tipos superficie sin
vegetación

Drenaje

Erosión

Denso

Abundantes

Alto

Piedra / suelo

Muy pobre

No visible

Medio

Presentes

Medio

Humedad / agua

Pobre

Poca erosión

Ralo

ausentes

bajo

Moderado

Erosionado

Bien drenado

Muy erosionado

Tipo de roca

Textura del suelo

Rocosidad

Ígnea

Arcilla / limo

Sin rocosidad

Metamórficas

Arena

<2% / 2 – 10%

No consolidada

Arcillo / arenosa

10-30%/ 30-50%

ausente

Arcillo limosa

50-90% / >90%

Color del suelo

Profundidad de la
capa de humus

Otras
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V PARTE. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN
Por
Hilda Ma. Víquez Mora, Licda.
Biológa
Manejo de Recursos Naturales

1. INTRODUCCIÓN

L

a conservación es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un
ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono, y
asegurar el futuro uso de ese recurso. La práctica de la conservación implica, entre otras

actividades, la preservación de la diversidad genética y de especies en peligro de extinción.
SU DEFINICIÓN MÁS MODERNA...

Aunque la idea de conservar es probablemente tan antigua como la especie humana, el uso de ese
término en el contexto presente es relativamente reciente. A través de los años, la conservación ha
adquirido muchas connotaciones: para algunos significa la protección de la naturaleza salvaje, para
otros el sostenimiento productivo de materiales provenientes de los recursos de la Tierra. La
definición más extendidamente aceptada fue presentada en 1980 por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la
biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario
para las aspiraciones de futuras generaciones".
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) define
los objetivos de la conservación de recursos vivos como:
Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de apoyo a la vida,
Preservación de la diversidad genética y,
Garantía de uso sostenible de especies y ecosistemas.
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De forma más general, la conversación asume prácticas para perpetuar los recursos terrestres de
los que depende el ser humano, y el mantenimiento de la diversidad de organismos vivientes que
comparte dentro del planeta. Esto incluye actividades tales como:
La protección y restauración de especies en peligro de extinción,
El uso cuidadoso, o reciclaje, de recursos minerales escasos,
El uso racional de recursos energéticos y,
Una utilización sostenible de tierras y recursos vivos.
La conservación implica necesariamente un conocimiento de la ecología, la ciencia que concierne a
las relaciones entre la vida y ambiente, pero la ecología misma se basa en una amplia variedad de
disciplinas, y la conservación abarca sentimientos, creencias y actitudes a veces complementarias y
otras divergentes entre ciencia y tecnología.
“La creciente comprensión de la relación entre hombre y medio que habita,
promueve la expansión de la conservación...”

El término "conservación" de los recursos naturales ha sufrido una expansión de su significado,
como resultado de una mayor comprensión de la relación de los seres humanos con el mundo que
habitan.
A principios del siglo XX se entendían los recursos naturales como fuentes principales y básicas
para la vida y el desarrollo, sin otras consideraciones de carácter ecológico, influenciados por la
pujante carrera industrial y tecnológica. Estos recursos abarcan minerales, combustibles fósiles,
bosques, fauna, pesquerías...; en un sentido restringido, todavía hoy se vincula la calidad de vida al
máximo acceso a estos recursos. Más recientemente, se ha ampliado el concepto de "recursos
naturales" en el sentido de "recursos del ambiente natural", es decir, la capa entera de la superficie
de la Tierra, porque todas las partes del planeta contribuyen a producir para mantener las
necesidades vitales de la población. Así, cuando se consideran en este aspecto la atmósfera,
océanos, desiertos y regiones polares, todos ellos son recursos valiosos que deben ser manejados
con cuidado con objeto de proveer para el futuro.
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“El propósito último de la conservación es mantener la biosfera en una
óptima y saludable condición”.

2. OBJETIVO: Diseñar una estrategia de conservación integrada, por medio de la información
recabada en el transcurso de la investigación.
3. META: Presentar una estrategia de conservación preliminar utilizando la información recabada a
lo largo del proceso de investigación.

4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:
Este aparto se realizo, según los resultados obtenidos en las cuatro partes anteriores, trata de
integra los principales puntos de cada uno, dando como resultado una estrategia de conservación
preliminar, esto significa que los puntos identificados no son concluyentes ni definitivos, es necesario
profundizar y recabar más información de carácter científico natural y social.
La estrategia se basa en los objetivos generales de cada uno de los apartados del trabajo de
investigación, de estos se desprenden la estrategia a seguir, además se incluyen algunas
observaciones generales que se recomienda tomar para el desarrollo de trabajos en la zona.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN
A continuación se presenta el objetivo general del trabajo:
Objetivo general
Evaluar el recurso faunístico para determinar la composición, diversidad y distribución de estos en la
Fila Carbón, con la participación de los actores sociales involucrados en el Corredor Biológica
Talamanca – Caribe, Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica.

De este objetivo general de la investigación se desprenden los siguientes objetivos específicos, la
meta de cada uno y las estrategias sugeridas:

OBJETIVO ESPECIFICO # 1. Determinar la composición, diversidad y distribución de la fauna
asociada a Fila Carbón.
Meta: Conocer de forma preliminar las especies de fauna presente para obtener la composición, la
diversidad y su distribución a lo largo de la Fila.
Estrategia 1.1: Aumentar, recopilar, consolidar y analizar información sobre la fauna silvestre para
apoyar en los vacíos existentes de investigación, identificando las áreas más críticas
correspondientes a las especies mas vulnerables para campañas de conservación con énfasis en su
área vital.
Estrategia 1.2.: Se debe establecer un programa biológico de investigación sobre la composición,
estructura, así como estudios poblacionales de la fauna del lugar, relacionando con los recursos que
los diversos hábitat ofrecen, para lo que se deben llevar a cabo evaluación de hábitat para la fauna
en general y para especies en particular, determinado cual de estas son mas amenazadas por
presiones de caza, por perdida de hábitat o cualquier otra situación que se presente.
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Estrategia 1.3.: Identificar y priorizar los componentes de la diversidad biológica y los procesos que
los amenazan, para esto se necesita identificar a nivel de ecosistema, especies y genético el grado
de importancia, su vulnerabilidad, sus amenazas, de acuerdo a criterios biológicos, ecológicos,
económicos, sociales y culturales de la zona de forma rigurosa.
Estrategia 1.4.: Se deben aplicar principios del enfoque ecosistemático en los procesos de
ordenamiento territorial en diferentes escalas (paisaje, hábitat y microhábitat - nicho) para con esto
diseñar unidades integrales, basándose en los usos de la diversidad biológica y respetando las
necesidades de las comunidades.
Estrategia 1.5.: Establecer y mejorar las técnicas de conservación, buscando integrar los costos –
efectividad para la real conservación de los hábitat naturales, basándose en hechos científicos
biólogos y sociales.
Estrategia 1.6.: Se debe buscar los mecanismos para fortalecer la capacidad local en el
reconocimiento y evolución de especies amenazadas, por medio de monitoreos adecuadamente
establecidos con objetivos, técnicas y actividades con carácter científico, para sistematizar y
registrar la información idónea para estipular mediadas basadas en hechos reales y confiables.
Estrategia 1.7.: Se debe incrementar las listas generadas de fauna, para poder dar conclusiones de
la realidad de la Cuenca del Río Carbón, ahora lo que se esta haciendo es un estimado, lo que no
demuestra la realidad de la zona como un todo y saber si este lugar esta cumpliendo como corredor
entre las zonas y entre el CBTC como un todo.
OBJETIVO ESPECIFICO # 2. Capacitar a los guarda recursos por medio de actividades
participativas, para que ellos sean los gestores de la conservación en sus comunidades.
Meta:

Procurar, por medio de capacitaciones,

la participación de las comunidades en la

conservación de los recursos naturales de la zona.
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Estrategia 2.1: Los guarda recursos deben contribuir a la conservación y protección del ambiente y
los recursos que este proporciona, como apoyo a las tareas que lleva a cabo el CBTC por medio de
la capacitación y la transmisión de conocimientos a los otros miembros de su comunidad.
Estrategia 2.2.: Se debe incentivar su participación por medio de la toma de decisiones, que permita
llevar a sus comunidades la conservación in situ y ex situ de la diversidad biológica que estas
albergan, buscando la utilización sostenible de sus componentes siendo la participación y la
distribución justa y equitativa de los beneficios que se dan por un uso adecuado de los recursos
naturales, principalmente los no renovables, el que dirija su labor.
Estrategia 2.3.: Se debe motivar y apoyar las iniciativas de conservación de la diversidad biológica
en las comunidades, lo cual se puede dar por las mismas comunidades, permitiendo que estos sean
los gestores de esta conservación, utilizando a las guarda recursos como agentes preactivos y de
cambio hacia la actitud que se tenga ante los recursos naturales y el ambiente en general. Esto se
pude dar por medio de actividades de trabajo en grupo en donde las comunidades determinan los
recursos prioritarios de conservación y como se va a lograr. La labor del CBTC en esto es muy
importante como facilitador de procesos.
Estrategia 2.4.: Se debe contribuir y fortalecer la relación entre los guarda recursos y el CBTC, por
medio de darles espacio de participación oportunos respetando el conocimiento tradicional en el uso
y manejo de los recursos naturales en cada una de las comunidades. Esto es de vital importancia
para permitir que estos sean los que lleven las riendas de su propio desarrollo, buscando una
armonía con la naturaleza y que todas sus actividades se vean reflejadas en la conservación del
ambiente.
Estrategia 2.5.: Se debe `permitir una participación libre y democrática de los procesos con los
guarda recursos, incentivando y motivando, hacia la importancia del trabajo que llevan a cabo en pro
de sus comunidades, del CBTC y de ellos mismo. Esta parte es de vital importancia porque la
desmotivación es un arma de doble filo, debido a que ellos mismos se traicionan por la falta de
apoyo profesional que recibe. Aquí es importante rescatar que no es cualquier tipo de profesional
que debe trabajar con estos grupos, si no gente debidamente preparada para poder enfrentar
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diversas situaciones y que el sentimiento y las relaciones interpersonales son importante, pero que
no deben dominar una labor de este tipo. Esto se da priencipalemnte por lo observado con el grupo y
algunos funcionarios.
OBJETIVO ESPECIFICO # 3: Determinar las razones por las que se da la cacería para establecer
un programa que apoye la conservación en las comunidades.
Meta: Valorar la actitud de las comunidades sobre la vida silvestre, especialmente la fauna,
informando sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre y la implicaciones de esto.
Estrategia

3.1.: Se debe contribuir en el fortalecimiento organizacional, capacidad técnica y

administrativa de las organizaciones adscritas a la Asociación de Asociaciones del Corredor
Biológico Talamanca – Caribe, así como a grupos de base comunal, para que, de una forma proactiva incentiven hacia el ambiental una actitud de respeto y uso sostenible, y que de esto se
desprenda la mejora en su calidad de vida buscando la equidad.
Estrategia 3.2.: Se debe promover, incentivar y sistematizar la capacitación en las comunidades y
entre estos, para lograr formar bloques de trabajo que buscan una sola meta la conservación de los
recursos naturales, además se debe promover un intercambio y conocimientos de las lecciones
aprendidas entre estos.
Estrategia 3.3.: Lograr fortalecer los grupos de trabajo que se dejaron en cada una de las
comunidades, ayudándolos con algunos proyectos productivos, buscando una adecuada
capacitación y asistencia técnica, como lo expuesto por ellos mismos, su interés en composteras y
lobricompost para su venta y uso, lo que puede ayudar a disminuir usos de agroquímicos. O bien la
instalación de biodigestores que les permitan utilizar los desechos animales y no arrogarlos al río.
Estrategia 3.4.: Se debe tener una participación mas fuerte por parte del CB y de las autoridades
correspondientes como Ministerio del Ambiente Energía y Fuerza Pública, en el control de cacería
en las comunidades, esto por medio de involucrarlos y comprometeros junto con la comunidad de su
deber como autoridad, buscando consensos y eliminando temores sobre las formas de proceder.
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Estrategia 3.5.: Se debe comprender que la caza es un aspecto de cultura de estas comunidades,
por lo que, irradicar esta práctica es difícil, sin embargo con apoyo, educación y concientización,
estos valores culturales sobre los recursos pueden variar, fomentando un respeto hacia la
naturaleza, principalmente en las generaciones mas jóvenes, por medio de la educación para la
conservación que integra la parte ambiental y la parte de usos sostenible del recurso, aui una actitud
prohibitiva no es suficiente, si no que se debe enfocar hacia la conservación de los recursos como
parte integral del ser humano.
Estrategia 3.6.: Si lo que se quiere es la conservación de los recursos, misión del CB, es necesario
comenzar con la evaluación de los mismos, no se tienen trabajos sistemizados en este punto, por lo
que la incursión de biólogos en este campo es de suma importancia. Pero para trabajar
conjuntamente se debe tener también personal altamente profesional, que se involucre y trabaja a
nivel comunitario. Este punto es importante por que si lo que se busca en últimas cuentas es el uso
sostenible del ambiente y sus recursos, se debe involucrar a las comunidades y a partir de
diagnósticos muy participativos ver las necesidades que estas tienen. Pero además de sus
necesidades sus interés, debido a que, si la gente no le interesa la conservación, por que, no saben
que es, no les da de comer, no les deja nada o simplemente no les interesa, nada se esta haciendo.
Se debe partir de sus necesidades e interés y de esto desprender actividades en función a su propia
realidad. Por ejemplo si lo que les interesa es la caza, entonces se les da caza, como, de forma
controlada. Esto es sencillo, cuando se tiene a la misma gente trabajando en esto, pero si se hace
prohibitivo, lo que se crea es un ambiente de hostilidad y desconformismo, por lo que es
trascendental la participación activa de las comunidades en cualquier proceso. Pero, esta
participación no que sea de solo de un día o varios meses, si no que se debe establecer a largos
plazos, para que por medio de estudios científicos dar solución a algunos de los problemas que
enfrentan en la Fila Carbón como un todo.
OBJETIVO ESPECIFICO #4. Realizar una evaluación ecológica rápida (EER) para realizar el
inventario de los recursos faunísticos, que permitan tomar medidas de conservación del Cerro
Mirador y Cerro Watsi.
Meta: Obtener información preliminar sobre la diversidad biológica del Cerro Mirador y Cerro Watsi.
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Estrategia 4.1.: Se debe aumentar el trabajo científico en la zona, en todo sentido, aumentar las
listas de fauna y trabajar con la flora del lugar. Analizar la estructura del bosque para conocer su
estado evolutivo y sobre todo determinar los usos que la gente de las comunidades que habitan
estos dos cerros, les han dado tradicionalmente. Junto a lo anterior evaluar los hábitat para conocer
lo que estos le proporciona a la fauna del lugar en cuanto a: recursos de alimento, refugio y agua.
Estos lugares tienen potencial biológico, a pesar de la fuerte intervención humana en la zona.
Estrategia 4.2.: Se debe involucrar a la gente que habita estos lugares en la conservación de la
diversidad biológica, sin entorpecer su propia vida. A estas personas no se les ha involucrado en
ningún proceso, por lo que se sienten ajenos a cualquier actividad de este tipo, por lo que se debe
tener cuidado y respetar los usos tradicionales que le han dado a la tierra.
Estrategia 4.3.: Es necesario establecer un plan de trabajo en esta zona e ir involucrando
paulatinamente a la gente, por medio de la observación participante, indagando y analizando la
forma de vida y que relación mantienen con los recursos naturales, nunca debe ser de intromisión o
prohibitiva, si no de dialogo común, entre los actores y facilitadores.
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A continuación, en el cuadro 1, se muestran algunas estrategias importantes que llevar a cabo para
la conservación del ambiente y sus recursos naturales:
Cuadro 1. Estrategias y acciones alternativas a seguir para la conservación de los
recursos naturales y el ambiente en general en las comunidades que integran Fila
Carbón, Talamanca, Limón, Costa Rica.
ESTRATEGIA
ACCIONES
1. Fomentar el conocimiento, uso y protección de los
recursos naturales terrestres y marinos por medio
de las teorías de conservación existentes.
2. Establecer un programa de investigación biológico
en el CBTC, si realmente se quiere conservar la
diversidad, no se pude realizar manejo y gestión si
se desconoce que se tiene.
3. Continuar con la evaluación de la composición y
diversidad de la fauna y relacionarlo con el hábitat y
nicho que ocupan actualmente.
4. Se debe propiciar, aun más la participación de la
sociedad civil, a partir de plataformas que los
representen en este caso los guarda recursos o los
grupos con los que se trabajo en cada una de las
comunidades, según la naturaleza de sus
actividades y su relación directa con el CBTC.
5. Priorizar áreas vulnerables a la fragmentación
mediante planes y medidas especiales de
conservación y restauración, sobre áreas utilizadas
Promover la conservación, la investigación, el uso y
como corredores naturales.
la protección de los recursos naturales.
6. Dirigir acciones de manejo y restauración de hábitat
mediante la elaboración de unos criterios técnicos
de gestión, conservación y restauración.
7. Priorizar las especies mas vulnerables a la caza
para establecer programas específicos de manejo.
8. Recuperación de áreas degradadas, principalmente
a nivel comunal y áreas de posibles de conexión
por medio de la regeneración natural y la
reforestación.
9. Promocionar y reforzar las alternativas socioambientales de carácter productivo como: ecoturismo, agricultura conservacionista, agricultura
orgánica, cultivos intensivos en invernaderos,
desarrollo de biodigestores y artesanías locales.
10. Sistematizar y documentar toda experiencia y
lecciones aprendidas en el proceso de
conservación.
Establecer y sistematizar procesos de trabaja
conjunto entre las comunidades y el CBTC.
Fortalecer el programa de educación ambiental e

1. Necesidad de adopción de protocolos comunes
para el establecimiento de programas conjuntos
con
las
comunidades
y
organismos
gubernamentales.
1. Elaboración de un diagnóstico para el desarrollo de
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irlo trasformándolo poco a poco por EDUCACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN y educación
sostenible.
2.
Sensibilización, Comunicación, Divulgación
3.
1.

Desarrollo de normativa específica y actuaciones
de orden político y legal

2.

Diseñar mecanismos para que se de un flujo de 1.
Información adecuado entre todos los sectores que
están involucrados en el CBTC, en este campo.
2.

1.
Definir claramente los recursos materiales y
financieros necesarios para darle seguimiento a
estas actividades por parte del CBTC.

2.

1.

Proponer algunos lugares de Interés Comunitario,
para el resguarda de la fauna silvestre.
2.

programas de sensibilización que incluyan la
identificación de los distintos sectores sociales con
relación directa e indirecta en la conservación.
Diseñar diferentes mensajes de sensibilización,
buscando la concientización sobre las bases de la
ecuación para la conservación, logrando establecer
un programa de trabajo.
involucrar a la comunidad en todo este proceso,
buscando la identificación y motivándoles a
cambios de actitudes y aptitudes, logrando
Llevar a cabo acuerdos de intenciones con las
comunidades y los entes gubernamentales,
creando un foro específico para coordinar las
actuaciones entre los diferentes intensados.
Darle importancia a la capacitación en materia
ambiental a las comunidades y que se desarrolle
una comunicación fluida y clara entre estos y los
entes gubernamentales y no. Procurando una
respuesta pronta a las inquietudes expresadas por
las comunidades.
Desarrollar actividades de divulgación sobre las
investigaciones a desarrollar y desarrolladas, para
que esto se implemente y no queda solo a nivel de
papel.
Es necesario diseñar los mecanismos para que la
información generada, sea transmitida a las
comunidades para que ellos tomen concienza de
sus fortalezas o debilidades en materia de
diversidad biológica.
Diseñar un modelo de los recursos humanos,
materiales y económicos necesarios para asegurar
su aplicación.
Búsqueda de fondos específicos para la parte
biológica y darle la importancia y trascendencia,
debido principalmente a que es un Corredor
Biológico, sin biólogos, lo que deja muchos vacíos
conceptuales-teóricos y prácticos en este campo,
por mayores esfuerzos que se hagan.
Desarrollar un sistema de de pequeñas reservas en
cada una de la comunidades para evitar acciones
negativas sobre el hábitat de las especies, se
podría aprovechar las áreas que están baja PSA y
diseñar una categoría de manejo a nivel
comunitario buscando el consenso entre los
dueños, pobladores y CBTC.
Que los pobladores de las comunidades por medio
de un proceso participativo, establezcan las áreas
recursos más vulnerables en sus comuniadades,
buscando identificar algunos puntos de masyor
interes comunitario, procurando su conservación.
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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A continuación (Cuadro 1) se presenta algún material complementario de trabajo realizado en el
tiempo de trabajo. El primero de estos es una lista preliminar de plantas de Casa Calateas, Carbón
Dos, elaborada por la M.Sc. Dora Ingrid Rivera Luther, Catedrática de la Escuela de Ciencias
Biológicas de las Universidad Nacional.

Cuadro 1. LISTA DE PLANTAS CASA CALATEAS, FILA CARBON, TALAMANCA, LIMON
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2004
FAMILIA/ESPECIE

ACANTHACEAE
Dicliptera unguiculata
Justicia sp
Petiveria alliacea
Sanchezia nobilis

NOMBRE COMUN

HABITO

USOS

Zornia

hierba
hierba
hierba
arbusto

medicinal

fauna

Ajillo

ornamental

ACTINIDACEAE
Saurauia pittieri

Mocos

árbol

AGAVACEAE
Cordyline terminalis

Pluma de indio

arbustiva

ANACARDIACEAE
Anacardium excelsum
Manguifera indica
Spondias mombin
Spondias purpurea

Espavel
Mango
Jobo
Jocote

árbol
árbol
árbol
árbol

fauna
frutal
fauna
frutal

Ilan-Ilan

árbol
árbol
árbol
árbol
árbol
árbol

perfumería

Culantro coyote

hierba

condimento

ANNONACEAE
Cananga odorata
Guatteria aeruginosa
Guatteria amplifolia
Guatteria inucta
Rollinia sp
Xylopia sericophylla
APIACEAE
Eryngium foetidum

ornamental

APOCYNACEAE
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Allamanda cathartica
Reedia edulis
Stenmadenia sp
Thevetia peruviana
ARACEAE
Alocasia sp
Anthurium sp
Monstera sp
Philodendrum hederaceum
Philodendrum tripartitum
Spathiphyllum friederichtalii
Syringodium hastiferum
ARECACEAE
Aiphanes caryotaefolia
Asterogyne martiana
Astrocaryum standleyanum
Bactris gasipaes
Chamaedorea sp
Cocos nucifera
Scheelea rostrata
ASTERACEAE
Neurolaena lobata
Pseudoelephantopus spiacatus
Vernonia patens
Wedelia triloba

Jorco
Guijarros
Chirca

Anturio
Mano de tigre

Suita
Pejibaye
Pacaya
Coco
Palma real

Gavilana
Tuete

trepadora ornamental
árbol
fauna
árbol
fauna
árbol
ornamental

hierba
hierba
trepadora
trepadora
trepadora
hierba
hierba

arborescente
arbusto construcción
arborescente
arborescente frutal
arbusto
arborescente frutal
arborescente

arbusto
hierba
arbusto
hierba

medicinal
fauna

BEGONIACEAE
Begonia sp.

Begonia

hierba

BIGNONIACEAE
Bignonia sp.
Tabebuia chrysantha

Corteza amarilla

trepadora.
árbol

BIXACEAE
Bixa orellana

Achiote

árbol

condimento

Ceibo

árbol
árbol
árbol

maderable

árbol

maderable

BOMBACAEAE
Ceiba pentandra
Hampea apendiculata
Ochroma pyramidale

BORAGINACEAE
Cordia alliodora

Balsa

Laurel

ornamental

maderable

maderable
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BROMELIACEAE
Aechmea sp
Tillandsia sp
BURSERACEAE
Bursera simarouba

CAESALPINIACEAE
Bahuinia sp
Caesalpinia pulcherrima
Cassia grandis
Cassia reticulata
Senna fruticosa
CARICACEAE
Carica papaya
CECROPIACEAE
Cecropia insignis
Coussapoa sp
Pouruma bicolor

epifita
epifita

Indio desnudo

árbol

Hoja sen
Carao
Saragundí

trepadora
arbusto
ornamental
árbol
frutal
árbol
medicinal
árbol
fauna

Papaya

árbol

frutal

Guarumo

árbol
árbol
árbol

fauna

Chumico

CHRYSOBALANACEAE
Licania platypus

árbol

COMMELINACEAE
Commelina communis

hierba

COMBRETACEAE
Terminalia catappa

Almendro de playa

CONVOLVULACEAE
Ipomoea carnea
COSTACEAE
Costus malorientanus
Costus sp

árbol

fauna

arbusto

Caña agria
Caña agria

arbusto
arbusto

CUCURBITACEAE
Fevillea sp

Trepadora

CYATHEACEAE
Cyathea sp

arbustiva
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CYCLANTHACEAE
Asplundia pittieri
Asplundia utilis
Carludovica drudei
Carludovica palmata
Cyclanthus bipartitus
CYPERACEAE
Cyperus alternifolius
Cyperus sp.
Dychromena ciliata
Rhynchospora sp
EUPHORBIACEAE
Acalipha sp
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia lactescens
Hura crepitans
Hyeronima alchorneoides
Sapium sp
FABACEAE
Arachis pintoi
Desmodium sp
Dypteryx panamense
Gliricidia sepium
Mucuna sp

Panamá

Helecho macho

trepadora
trepadora
arbustiva
arbustiva
arbustiva

hierba
hierba
hierba
hierba

Javillo
Pilón
Yos

hierba
arbusto
hierba
árbol
árbol
árbol

Pega-pega
Almendro de montaña
Madero negro
Ojo de buey

hierba
hierba
árbol
árbol
trepadora

Pastora

GESNERIACEAE
Gesneria sp

ornamental

maderable
fauna

maderable
medicinal

hierba

HELICONIACEAE
Heliconia imbricata
Heliconia latispatha
Heliconia longa
Heliconia mariae

Heliconia
Heliconia
Heliconia
Heliconia

hierba
hierba
hierba
hierba

LAMIACEAE
Coleus blumei

Chirrite

hierba

LECYTHIDACEAE
Grias flendreri

Tabacón

árbol

fauna
fauna
fauna
fauna

ornamental

LILIACEAE
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Curculigo capitulata
ornamental
LYCOPODIACEAE
Lycopodium cernuum

hierba

Licopodio

LYTHRACEAE
Cuphea carthagenensis

hierba

medicinal

hierba

MALVACEAE
Malvaviscus arboreus

Sida rhombifolia
MARANTACEAE
Calathea crotalifera
Calathea insignis
Maranta sp.
MELASTOMATACEAE
Blakea sp
Clidemia crenulata
Conostegia xalapensis
Miconia sp
Osaea sp
MELIACEAE
Cederla odorata
MIMOSACEAE
Acacia angustissima
Acacia collinsi
Cojoba arborea
Inga densifola
Inga edulis
Inga punctata
Inga ruiziana
Mimosa púdica
Mimosa sp
Lonchoarpus sp
Pentaclethra macroloba
Pithecelobium saman
MONIMIACEAE
Mollinedia costariensis

Amapola
Escobilla

arbusto
hierba

Calatea
Calatea

arbustiva
arbustiva
hierba

fauna
fauna

San Juan

árbol
arbusto
árbol
árbol
arbusto

fauna
fauna
fauna
fauna
fauna

Cedro

árbol

maderable

Lorito

árbol
árbol
árbol

fauna

Lengua de vaca
Lengua de vaca

Guaba
Guaba
Guaba
Guaba
Dormilona

frutal
frutal
frutal
frutal

Gavilán
Cenizaro

árbol
árbol
árbol
árbol
hierba
trepadora
árbol
árbol
árbol

Limoncillo

árbol

fauna

maderable

MORACEAE
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Artocarpus communis
Ficus citrifolia
Ficus sp
Olmedia sp
Trophis racemosa

Fruta de pan
Higuerón
Higuerón
Ojoche

árbol
árbol
árbol
árbol
árbol

MUSACEAE
Musa textilis
Musa sapientum

Abacá
Banano

arborescente frutal
arborescente frutal

MYRTACEAE
Psidium guajava
Psidium guianensis
Syzygium jambos
Syzygium malaccensis

Guayaba
Güisaro
Manzana rosa
Manzana de agua

árbol
árbol
árbol
árbol

ONAGRACEAE
Ludwigia sp
PANDANACEAE
Pandanus tectorius

POACEAE
Axonopus compresus
Cenchrus echinatus
Chloris radiata
Eleusine india
Homolepis aturiensis
Oplismenus setarius
Panicum maximun
Panicum trichoides
Paspalum notatum
Pennisetum purpureum
Rotboelia exaltata

frutal
frutal
frutal
frutal

hierba

Pandano

PASSIFLORACEAE
Passiflora sp.
PIPERACEAE
Piper aduncum
Piper auritum
Piper sp.
Pothomorphe peltata
Pothomorphe umbellata

frutal
fauna
fauna

arborescente

Trepadora

Cordoncillo
Anisillo
Cordonillo

Pata de gallo

Elefante

árbol
árbol
arbusto
arbusto
arbusto

fauna
medicinal
fauna

hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba

RUBIACEAE
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Hamelia patens
Morinda citrifolia
Palicourea sp
Posoqueria latifolia
Psychotria grandis
Psychotria sp
Richardia scabra
Warsewiskia karstenii
RUTACEAE
Amyris sp.
Citrus aurantifolia
Zanthoxyllum panamense

Coralillo
Noni
Cafecillo

Lagarto

SAPINDACEAE
Paulinia cururu
SAPOTACEAE
Chrysophyllum cainito

árbol
árbol
árbol

fauna
medicinal

frutal

trepadora

Caimito

SELAGINELLACEAE
Selaginella sp
SOLANACEAE
Brugmansia candida
Solanum ferrugineum
Solanum quitoense
Solanum sp.
Witerigia solanacea

árbol
árbol
arbusto
árbol
árbol
arbusto
hierba
árbol

árbol

frutal

hierba

Reina de la noche
Naranjilla

árbol
arbusto
árbol

frutal

trepadora

STERCULIACEAE
Theobroma cacao

Cacao

árbol

TILIACEAE
Luehea seemanni

Guácimo

árbol

ULMACEAE
Muntingia calabura

Capulín

árbol

URTICACEAE
Phenax sp
Urtica dioica

Ortiga

árbol
arbusto

VERBENACEAE
Tectona grandis

Teca

árbol

frutal

fauna

maderable
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ZINGIBERACEAE
Alpinia purpurata
Hedichium coronarium
Renealmia sp

Ginger
Heliotropo

arbustiva
arbustiva
arbustiva

ornamental
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El siguiente material complementario es la lista de fauna de la Cuenca del Río carbón, presentado
como folleto llamado “Check List”, que permitirá ofrecer a los visitantes de la zona información
científica sobre las especies localizadas a lo largo de la Fila. Los usos de la “check list” son para
fines turísticos y de investigación.
Esta guía ofrece una herramienta para que las listas de fauna sean actualizadas, reforzadas o bien
corregidas, lo que ofrece una buena forma de mejorar la información para los propósitos que el
CBTC lleva a cabo.

proyectofinalCBTC/HVM2006

216

AGRADECIMIENTOS
No por estar de último tiene menos importancia, por el contrario
sin la ayuda y el apoyo de los Organismos no Gubernamentales (ONG)
y muchas personas no se habría desarrollado esta investigación, en
primer lugar agradezco al Corredor Biológico Talamanca Caribe y a
Critical
Ecosystem
(CI)
ente
contratante
y
financiero
respectivamente.
En especial a la Licda. Rosa Bustillos por su confianza, a la
Licda. Ana Francis Brenes, por su apoyo y amistad, al Ing.
Forestal Gustavo Alvarado por su complicidad, al Ing Agr. Martín
Bermúdez por su lealtad y amistad. A Karla Murillo por su
solidaridad, por acompañarme en la captura de “guampiros” y por
ser buena amiga. A Anita, por compartir sus conocimientos. A mi
entrañable compañero Mainor, por toda, toda, toda su ayuda y
amistad, al igual que Zeidy. Además a Yoselin por andar detrás mio
para retirar plata. A Erick, por su forma de ser. A Sebas, a
Esteban. En San José a Raúl, Estiben y Katherine, y todos, todos
los demás.
Por otro lado, en los hogares en los que compartí mientras
realizaba el trabajo, a Luis y Familia, a Don José y Doña Mina. A
Edwin y Familia, a Viky y Angy en Buena Vista. En general a todos.
A los guarda recursos que me enseñaron tanto, en especial a don
Leo y a Santos “Patillo”, por supuesto a Mainor que se integro.
A mis amigos, en especial a la M.Sc. Dora Ingrid Rivera Luther,
que compartió y acompaño en esta experiencia, al M.Sc. Didhier
Cachón por recomendarme y a la Licda. Kattya Castro del Valle que
me acompaño y apoyo. Además al PhD. Jan Schipper, que compartió
varias aventuras y experiencias, en especial con los guarda
recursos.
Hilda Víquez

proyectofinalCBTC/HVM2006

217

