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ANEXOS 63
Lista de las especies vulnerables, amenazadas y en pel igro
de ext inción en ei  Corredor Biológico San Juan-La Selva
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EI Corredor Biológico Mesoamericano es Ltn esfuerzo
multinacional para mantenet' Io conectividod ecológica
a través del istmo centroamericano. ocho países se
coft]profitetieron, por medio de la Comisión Centroame
ricana del Ambiente y Desarrollo (CCAD), ert mantener
el pcrísoje de consentacíón que garantiza ei proceso ae
et'olt-tción -y migraciót: crue se ha desarrollodo desde la
t'ormacion geológico del istmc,y' ia unión Ce los cios con_
tinentes. A trattes (íe estt' esrt¡erzo, esfos gobternos han
dcordsrit¡ Íaciii{.a¡ cr'dlseño dt: t-orredores bioÍ<iqiccts en
firsus areas proieeiCas, cn !?:-anp;¡1.rienfr: o jo neces!-
daci iie perntitir lo Jiuraez gerti..:tica cntre la,< pobiactones
de espccies -v ptlr; pre rcnir i;, c:gratiación \i pasíble e);-
tinc.ior¡ ¡tor falto de renot,acici:¡ cie ia variedacl genéticc;,
osi c)mo para permittr ias migraclo;lc-s tciriporaies en-
[.re eco'sislemas'v' ia ex,pansió;t natura] clel rungo ho,gr;
reño de las especies desde el ne{¡s 1, e! sur a lct largo del
istma.



PRESENTACION
La presente publicación resulta de la iniciativa impulsada por el Co-

rredor Biológico Mesoamericano, sección costa Rica, en una visión de fo-
mento de1 conocimiento de nuestros corredores. A partir de un cuestiona-
rio de base, las comisiones que trabajan en cada corredor se han dado a la
tarea de elaborar una ficha técnica con el propósito de reunir y sintetizar
la información disponible y las diversas experiencias, para ponerlas a dis-
posición de los profesionales, estudiantes y público en general. un proce-
so simiiar se ha venido desarrollando en cada Area de conservación del
pais. En muchos casos, la información es conocida, pero no ha sido sin_
tetizada con reiación al contexto de los corredores bioiógicos, que son ios
nuevos instrumentos para la gestión socio-ambiental de nuestros rema,
nentes de biodiversidad, que no conocen fronteras geopolíticas tales como
cantones o áreas de conservación.

Nos parece que la gran cantidad de información existente acerca del
Corredor Biológico san Juan-La selva venía ampliándose de tal manera
que era dificil enmarcarla dentro del cuadro un poco reducido de una ficha
eminentemente técnica. Es por esta razón que decidimos buscar el f lnan-
ciamiento necesario para poder publicar los resultados de nuestra búsque-
da y poder así difundir ampliamente tan valiosa inforn-ración, no solamen-
te entre ios profesionales que se destaquen por sus actividades y trabajos
en la zona, sino también, y más que todo, para entregarla a 1os poblado-
res usuarios dej Corredor Biológico San Juan-La Seiva, los que realmente
io están implementando diariamente.

Existe una cantldad impresionante de estudios qLxe se han realizadc
sc¡bre laE zonas de influencia del corredor Biológico san luan-La selva. y
hemos si: ieccionado ios más sobresalienles y accesibles. siendo una í icha
técnica, se pret"i :n, ie resumir la mayor cantidad de información básica en
un espacÍo restr ingido y reconocemos los l ímites cc tal empfesa. Espera-
mos pocie: ampiiar ' ; ,  enriquecel este documento en sus f i ; turas verslones.

Las organizaciones que participan en este proyecto son las
sigutentes:
C Amigos de la Lapa Verde
C Área de Conservación Arenal Huetar Norte
C Área de Conservación Cordillera Volcánica Central
C) Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí
C Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
a) Asociación para la Conservación v el tuIanejo Forestal de
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i
Asociación de Voluntariado, Investigación y Desarrollo
Ambienlal
Centro Científico Tropical
Centro de Derecho Ambientaly de los Recursos Naturaies
Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos
Corredor Biológico Mesoamericano-Sección Costa Rica
Organización para Estudios Tropicales
Municipalidad de San Carlos
Municipaiidad de Sarapiquí
Proyecto de Investigación y Conservación de ia Lapa Verde
Resen¡a Biológica La Tirimbina
Wildlife Conservation Society

(lueremos agradecer ai Foniu Lanje ile i)euca Costa Rica - Canaciá,
al Corredor Biológicc l\4esoamericano :¡ a ia Wildliíe Conservalion Societl'
pol su apoyo técnico y financiero, asi cornr,r a Emei Rodrlgnez, \¡era X4on-
tero, l \4ario A. Boza, Carlos Ulate, Carlos Hernández y los proresionaies
que nos asesoraron en 5Lls campos de' :speciai izacior ' .  permit ierun qLrc
este documento se pueda convert ir en una herramienla úti l  para todos los
usuarios.
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I  INFORMACION GENERAL
Ei proceso de definición de corredores biológicos en la región tnicia

tbrmaimente con ia "Propuesia Técnica de Ordenamiento Terri toriai con
Fines de Conscrvación dc Biodiversrdad. Froyecl,¡ GRUAS", en ei año 1gljr
199ó. Este documento iCentif ica ios carnbios o aiustes oue deben hacerse
a las ac'.ualcs áreas cori categorias cie manejo de pa.rqr;es nacionaies 1're-
servag bloiogicas, con base en ios conoclirr lenlos exisie¡-r les en matel ' ia de
biología de la conservaciól i .  Irai 'a ei área qr-ic rros rnleresa, e1 documentc
CRUAS rccomienda ei canrblo de cateqoría a parquc nacionai o resetva
biologir 'a para la Rescrva Foi ' r - 's [a i  L l  la; 'o ln,  r ' l  i { r ¡ ¡o.1¡ l  ! -a iustr ino LaqLina
Maquenque .v cl l lumedal Lacusir ino Tamborci lc, y recomicnda dejar eri
igual condición a ia Resen,a ForesiaI Cureña Cureñiia.

El provecto GRUI\S represenLo el irrlbrmc clel i;ars en el Provecio Cr)-
rredoi" Biológico Mesoamericano (CBi\{). PosLeriormeni-e, con la rati f lc;;
ción del prcyecto "Estableci l¡ ienio ie un Plusi.anra para ia Consolidacioi i
dei CBM" nuestro país inici ir  su e¡ecución en abri l  de 199c), con ei nonlbra,
rriiento del Enlace Tecniccr Nacionai y la Coordinadc¡ra Nacional, con sede
oficial en ei Sistema Nacionai oe Areas de Conservacion (SINAC); poste-
rlormente, en cada área de conservación se nombró a un Enlace T'écnico.

Eefinición
"Un corredor biológico es un territorio qlle proporciona conec-
t ividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats, sean éstos natu-
rales o modif icados, asegurando el mantenrmiento de la diver-
sidad biológica y ios procesos ecológicos entre éstos."

Misién
La declaración de los Presidentes <ie Centroamérica (1997), a
veces l lanrada concepto del CRM, expone la misión delCorredor
Bioiógico l\4esoamericano y establece metas y objetivos al mis-
mo tiemiro.

Esta declaracicjn propone la srguiente misión para el CBM:

"Brindar i-rn conjunto de bienes y servicios ambientales a la so-
ciedad mesoamericana y mundial, proporcionando espacios de
concertacion y participación social para promover la inversión
en la conservación y uso de los recursos naturales, con el fin de
contribuir a meiorar ia cal idad de vida de los habitantes de la
reqión".
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Para el CBM, con base en esta definición, se han planteado los
siguientes objetivos:

1. Favorecer la conservación de la biodiversidad, disminuyendo
la fragmentación del paisaje y de los ecosistemas.
2. Melorar la conectividad entre poblaciones, especies y comu-
nidades.
3. Promover alternativas socio-productivas que sean más ami-
gables con la naLuraleza.
4. Contribuir a la consoiidación de ios sistemas nacionales de
áreas protegidas.
5. Promover la valoración y pago por los servicios ambientales
de los ecosistemas.
6. Generar ingresos y fomentar fuentes de empleo, mejorando el
nivel y calidad de vida de las poblaciones iocales involucradas.

Fuente:  CBM. 2001

Hesumen
La Zona Norte de Costa. Rica alberga ei último hábitat de conexlón

viable de tierras relativamente poco desarrolladas que permite mantener
ia continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano en[re Nicaragua y
Cosla Rica Sin embargo, el pequeño tamaño y el incremento de la degra-
dacion y aislamiento del bosque dentro de esta zona, amenaza seriamen-
le esa conectivrdad ecologica. Esta área tiene una importancia nacional
para Costa Rica norque coniiene el irltimo remanente de bosque donde el
alinerrdro de montaña (Dipteryx panamensis) es una especie dominante La
zotia entre la extensrón norteña del Area de Conservación Cordil lera Vol,
cánica Central-Estación Biológica La Selva, la parte noreste del Área de
Consen¡ación Arenai Huetar Norte y el Río San Juan, a 1o largo de la fion-
l-era nicaragüensr, aiberga varias especies carismáticas en peligro de ex-
tinción, incluvendo la iapa verde (Ara ombigua), el jaguar (Panthera ontu) !
el rnanatí (Trichechus rnancttus). El bosque y los sistemas de hurnedales
asociadcis están desapareciendo rápidamente o siendo degradados, en p11-
mera instanr: ia, por prácticas de iala no sostenibies.
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El Corredor San Iuan-La Selva. tiene los siguientes objetirros:

l. Mantener la coneclividad biológica entre el Río San Juan, las
áreas protegidas dei sureste de Nicarasua (Gran Reserva Biológica



Indio-Maíz) y elsistema de áreas protegidas delÁrea de Conser-
vación cordillera Volcánica Central de costa Rica (Estación
Biológica La Selva, Parques Nacionales Braulio Carrillo, poás e
Irazu) y del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (parque
Nacional Juan Castro Blanco), mediante la creación de un nue_
vo parque nacional (Parque Nacional Maquenque) en La
Cureña.

2.  Conservar los hábi tats necesar ios para proteger e incremen
tar las poblaciones de lapa verde (Ara ambigua), jaguar
(Panthera onco) y manatí (Tiichechus manatus).

La iniciativa del Corredor San.Juan-La Selva se propone conservar el
hábjtat en un propuesto parque nacional y en un correáor biológico aso-
ciado, al mismo tiempo que pretende promover el desarrollo sosténible de
las comunidades por medio de la certificación, el apoyo a la conservación
privada y el ofrecimiento de incentivos financieros para el pago de servi-
cios ambientales en tierras privadas. Tales incentivos ya influyen fuerte,
mente en las tendencias de uso de tierra en esta región y deberán ser ex-
pandidos para promover un verdadero uso sostenible de los recursos del
bosque. Los propietarios de tierras están dispuestos a modificar el uso de
la tierra cuando hay incentivos financieros; sin embargo, para ser más
efectivos biológicamente, los programas existentes de incentivos deben
ser expandidos y clarificados para facilitar la participación de los mayores
propietarios de tierras.

se propone también establecer un programa de educación ambiental
complementario, enfocado hacia la enseñanzatanto de conceptos básicos
de biología como de políticas de conservación. Esto con el propósito de
combinar el aprendizaje dentro y alrededor del propuesto parque Nacional
Maquenque, lo cual incluiría 1a capacitación de un profesor como forma de
aumentar el apoyo para la mayor parte del corredor.

Goncepto
El tamaño y la localización del propuesto parque Nacional Maquen-

que y del corredor biológico que lo rodea, están basados en la információn
científica que identifica el hábitat de mayor valor para la biodiversidad en
la zona, con particular énfasis en el hábitat de anidación de la lapa verde,
los humedales necesarios para la supervivencia del manatí y la cálidad de
la cobertura forestal. El corredor conecta hábitats claves y corredores de
vida silvestre necesarios para prevenir el aislamiento de especies y ecosis-
lemas nativos de esos hábitats. L¿ creación delpropuesto parque nacional
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en la zona norte de Costa Rica, diversificará la economía local, creando
oportunidades en un área económicamente en depresión, que actualmen-
te depende de actividades forestales y agrícolas potencialmente limitadas.
Los escénicos ríos de esta área, los ricos recursos biológicos y la hospita-
lidad de sus pequeños pueblos, son ios atractivos que promoverán un eco-
turismo resoonsable.

Ubicación geogrática
El Corredor se ubica al norte de las provincias de Heredia y Alajuela,

abarcando parte de los cantones de Sarapiquí ¡r San Carlos. Se localiza en
las siguientes hojas cartográficas l :50.000 del Insti tuto Geográfico Nacio-
nal: Cutris, Infiernito, Chaparrón, Trinidad, Poco So1, Río Negro, Tres Ami-
gos, Rro Cuarto, Río Suclo, Guápiles, Chirripó Atlántico y Aguas Zarcas.

Ei área propuesta está definida entre las coorcienadas Lambert:
Horizontales 235000 - 330000
Verticales 483000 , 533000

La totalidad de la superficie del Corredor Biológico San Juan-La Selva
pertenece a la Cuenca del Ríc San Juan

Extensión
El Corredor Biológicc San Juan La Selva t ienen una extension de

?-46,608.56 hectáreas qno incluye el área de ia Reserva Indio Maiz -
30b,980 ha - en ir- icaraglra, la cual ionsti tuye parte importante de1 diseño
del Corretior nr los parques nacronales de Costa Ric-a nrencionados abajo;.

Administrativamente el L-orredor Biológico San Juan - La Selva abar-
ca las Areas de Conservacrón Cordil iera Volcánica Central y Arenal Huetal
Norte. El Area de Conscrvacion T\rl iLrquero es importante por ias áreas si i-
vestres protegicias que están coneciada.s,;on el Corredor, tales como el Re
fugio Nacional de Vrda Silvestre Barra del Colorado -v el Parque Nacional
Tortuguerc tver N4apa de Cohertura I'orestal del Corredor l3iológico San
luan La Selva).
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Tortuguero
Volcán Poás

29,067 .90
6,619.95

Cuadro 01

Áreas proteg¡das ¡nvolucradas o relac¡onadas con el
Gorredor Biológico San Juan - La Selva

Nombre del área Has Condición

PARQUES NACTONALES 99,965.40
Braulio Carri l lo 4T ,312.65 D.E. 8257 -A 27 -04-78

Ley 6280 14-11-78
D.E. l 7003-M AG 27-05-86
D.E. 19284_MIRENEM-MOPT 30.I  1-89
D.E. 20358-MTRENEM 24_04_9 1
D.E. 22620-MIRENEM 08- 1 1,93
Ley 5680 r3-1|-Ts
D.E. 1237-A 24-09_70
Ley 4714 2s-01-71
D.E. I  8063-Rem 26-O2-88
D.E. 229 6 t,MTRENEM 09 _03_9 4
Ley Orgánica 1917 9-08-Ss
D.E. 26945-MTNAE 22-05_98
Ley 1917 30-07-ss
D.E. i  8763-MtRENEM 6-02_89

Yalcán lrazú

Volcán Turrialba
Juan Castro Blanco

REFUGIOS NACIONALES
DE VIDA SILVESTRE
Corredor Fronterizo
{Rio Pocosol -RNVS
Barra del Colorado)

t ,256.79

| ,256.57
t4,451 .54

102,164.9q

r9,860.00

Barra del Coloracio
Bosque Alegre

Jaguarundi
Cerro Dantas

RESERVAS FORESTALES
Cerro El Jardín

La Cureña

Cordillera Volcánica
Central

8i,2i3 21
)2C) 9'

124 .9(,
45.89

70,81,)5.99
1 ,426 5-J

6,006.80

6t ,141.30

Ley 2825 14-1a-61
D.E. 22962-MTRENEM 09 _03,94
D.E. 23248-MIRENET\4 I 8,05_94
Con propredad privada
D.E. t 63s8-M AG 26-07 -85
D.E. 22847 -MTRENEM 1 5,02_94
Mixto
Privada
D.E. 2666|-MTNAE 1 6_02,98

D.E. 22990,MIRENEM 1 6_03_94
Con propiedad prrvada
D.E. 2307 4-MTRENEM 07 _04,94
Con propiedad privada

D.E. 4961-A 26,06-75
D.E, 5386-A 28-10-75
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Nombre del área
Crecia

ZONAS PROTECTORAS
La Seiva

El Chayote

Río Toro
Tortuguero

HUMEDALES
Humedal Lacustrino
Tamborcito
Humedal Palustrino
Laguna Maquenque

Condición
Ley 5463 25-01-74

D.E. 13495-A 28-A4-82
D.E. 1 7003-r\4 AG 27 -05-86
D.E. 20358-MTRENEM 24-04-91
Ley 6975 Art 85 03-12-84
D.E. 2 18s3_MIRENEM OB-02-93
D.E. 22838,MrRENEM 09-02-94
D.E. 1997r MTRENEM 24-10-90

D.E. 229 65 -MTRENEM 09 -03-g 4

D.E. 22964-MIRENEM 09,03-94

Has
2,321.36

t7 ,468.28
2,492.07

783.13

4,37 4.44
9,818.64

1 ,559.05

1,036.05

523.00

SERVAS PRIVADAS 6,568.00
OTAL 298,506.17

TAL PROTECCION
soLUTA t08,033.40

Fuente:  SINAC, 1998; García,  1997
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Cuadro 02

Reservas Privadas involucradas en el corredor Biorógico
San Juan - La Selva

Nombre de la Reserva
El ArawaK
El Bejuco
Bioforesta Centro Ecológico
Bosque Tropical del Toro
Finca El Retorno
Finca Kelady

Finca La Península
Instituto Nacional
de Biodiversidad
Laguna del Lagarto Lodge
Marserana
Melvin jiménez
Norman Chacón Morales
Rancho Verde
Rara Avis ,/ Selva Tica
Refugio Vida Silvestre Cerro
Reserva Biológica COBAL
Reserva Biológica El Gavilán
Reserva Coopevega
Reserva Biológica Quebrada
Grande
Reserva Biológica La Tirimbina
Selva Verde
Sueño Azul Resort
Tangara
Teleférico del Bosque Lluvioso

Ubicación
La Isla, Horquetas, SarapiquÍ
Chilamate, Sarapiquí
Horquetas de Sarapigui
K10 loro
Pangola de Sarapiquí
Pueblo Nuevo, La Virgen,
Sarapiquí
Pangola de Sarapiquí

Rio Costa Rica de Cuápi ies
Boca Tapada, San Carlos
Puerto Viejo de Sarapiquí
Río Costa Rica, Guápiles
Horquetas de Sarapiqui
Sarapiquí
Horquetas de Sarapiquí
Varablanca
Sarapiquí
Puerto Viejo de Sarapiquí
Coopevega
Quebrada Grande, San Carlos

La Virgen de Sarapiquí
Chilamate, Saraprquí
Horquetas de Sarapiquí
Varablanca
La Unión de Guápiles
Caño Tambor

Hectáreas
25.00

200.00
360.00
392.40
230.00
135.00

250.00

168.00
500.00
110.00
200.00
125.00
400.00

1,300.00
57.00

210.00
100.00

1,321.00
109.00

300.00
240.O0
350.00
250.00
454.00
103.00ica Verde

Fuente:  CCT, 1998; com. pers. ,  2001

Es importante referirse también a las áreas protegidas de Nicaragua
que forman parte del concepto del corredor Biológico San luan - La selva,
por 1o que constituyen la contraparte natural del país vecino y permiten el
flujo genético entre los dos lados del Río San Juan.

El sistema Internacional de Áreas protegidas para la paz (St-A-pAZ),
establecido por Costa Rica y Nicaragua hace más de l0 años para promo-
ver la conservación v el desarrollo sostenible de una gran parte de la



Cuenca del Río San Juan, está conformado por una comisiÓn binacional
constituida por los Ministros del MINAE y del MARENA, por Comisiones
Nacionales y por un Comité Ejecutivo Binacional conformado por un gru-
po técnico bilateral y multisectorial.

Las áreas protegidas y cuiturales que integran SI-A-PAZ en Nicaragua
son el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, el Monumento HistÓrico
Fortaleza de la Inmacuiada, ei Refugio de Vida Silvestre Delta del Río San
Juan, la Gran Reserva Biológica Indio-Maiz y el Monumento Nacional Ar-
chipiélago de Solentiname. Se complementan con ias zonas de amortigua-
miento o agroforestales Río Sábalos, Punta Gorda, Pocosol, Caño La Tigra
y el Área de Experimentación Boca de Sábaios.

En Costa Rica, SI-A-PAZ está constituido por el Parque Nacional
Tortuguero, la Zona Protectora de Caño Tambor, los Refugios de Vida
Silvestre Caño Negro y Barra del Colorado y la frania inalienable de 2 km
de ancho a 1o largo de la fronten; y se complementan con las áreas de
amortiguamiento, las áreas protegidas y de manejo sostenido del Bosque
Natural de Pórtico, de Tiricias y de Codeforsa.

Cuadro 03

Áreas protegidas de Nicaragua con conex¡ón con el
Gorredor Biológico San Juan - La Selva

Nombre del área
Refugio de Vida Silvestre
Río San Juan
Reserva Biológica Indio-Maíz
Monumento Histórico Fortaleza de la
Inmaculada Concepción de Ii,{arÍa
Reserva Natural Punta Gorda
Resei-va Natural Cerro Siiva

Has Condición
43,000.00

Amenazado
2bJ,,r8ü 00 Arnenazada

3 750.00
54,yuu uu Ame nazada
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Legislación vigente
El marco jurídico existente en Costa Rica, que se relaciona con el

campo ambiental es bastante amplio. Existen tratados internacionales, ie-
yes, reglamentos, decretos ejecutivos, dictámenes de la Procuraduria Ge-
neral de la República, resoluciones administrativas ) '  directr ices
ministeriales:

::9,+t[!9@-
705,030.00 i[q]rL-

Fuente.  MARENA, l999.



1. Tratados internacionales:
a. Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y pro-

tección de Áreas Silvestres prioritarias para América Cen-
tral. Emisión 25-Ol -96.

b. Aprobación del Convenio Regional para el manejo y con-
servación de los ecosistemas naturales forestaies y el de-
sarrol lo de plantaciones forestales. Emisión 29-lO-93.
Convención Internacionai sobre el Tráfico de Especies pro-
tegidas (CITES).

d. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrol lo
(CCAD).

e. Convenio relativo a los Humedales de Importancja Interna-
cional (RAMSAR).

2. Leyes:
a. Ley Forestal No 7575.
b. Ley Orgánica del Ambiente No 7554.
c. Ley de Conservación de la Vida Silvestre No 7317.
d. Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No 7TT9.
e. Ley de Aguas No 276.
f . Ley de Biodiversidad No ZZB8.
g Ley de Protección Fitosanitaria No 7 664.
h. Ley de Sanidad Vegetal No 6248.

3. Reglamentos:
a" Reglamento a la Ley Forestal.
b. Reglamento a la Lev de Conservación de la Vrda Silvestre.
c. Regiamentc¡ a 1a Ley de Uso. li4aneio ,1, Consen¡ación de

Suelos.

4. Decretos ejecutivos:
No 2.j074, se crea la Reserva Foresial La Cureña.
No 24o52, se crea el Sistema Nacionai de Áreas de Conser-
vación (SINAC)"
No 25167, restr icciórr de aprovechamiento de1 Almendro
para Dfotección a la Lapa Verde.

d. Nc 25700, vecla oc especres forestales en peligro de
extincrón.

e. No 2724A, establece sistema de placas plásticas para el
control lorestal
No 27388, Principios, cri terios e indicadores de sostenibi l i-
dad para el Manejo Forestal.
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g No 27998, Principios, criterios e indicadores para el Mane-
jo Sostenible de los Bosques Secundarios y la Certificación
en Costa Rica.

5. Dictamenes de Ia Procuraduría de la República:

n

Permisos de MINAE para aprovechamientos en Refugio de
Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Dictámen C-066-
98.
Alineamientos en relación con las áreas de protección des-
critas en los artículos 33 v 34 de la Lev Forestal. Dictámen
c-042-99.

Existen además diversas resoluciones administrativas y directrices
ministeriales, que también forman parte de ia gama de opciones de orden
jurídico que regulan 1a forestería en Costa Rica.

Fuente:  Oldemar Corrales,  com. pers. ,  2001; Zeledón, 1999; OEA/PNUMA, 1997; Car los Ulate,
com, oers. .  200.] .
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II ÁMBIO ECOLÓGICO

Ecosistemas presentes
La mayoría de ios bosques en las llanuras de San Carlos y de Sarapi-

quí son tanto naturales como intervenidos. También se encuentra una im-
portante superficie de bosques secundarios que han aparecido por regene-
ración natural en áreas donde el bosque original había sido intervenido
fuertemente o eliminado. Desde que se han abandonado los incentivos pa-
ra la actividad ganadera, al final de la decada de los años 80, grandes su-
perficies de pastizales se están regenerando. Tanto los bosques secunda-
rios ccmc las áreas en proceso de recuperación poseen una biodiversidad
mucho menor que el bosque original y se caract erizan por la fuerte presen-
cia de especies pioneras taies como el nance (Byrsonima crassiJblia), el
guarumo (Cecropia spp ) y muchos arbustos de las famiiias piperaceae v
Melastomataceae.

Algunas partes de alto valor ecológico del corredor Biológico san
Juan-La Seiva son humedales con vegetación muy característica, localiza-
da a orilias de cuerpos de agua; hurnedales lacustrinos, con cienagas y ma-
rismas; "y yoiiliales o áreas con dominancia de yolillo (Raphia taedigera) y
de especies abundantes como el gavilán (pentacletLtra macrolobo). Estos
ecosistemas están asociados con un gran número de especies de aves
acuáticas, residentes y migratorias, y son de gra.n fragilidad ecológica.

Las áreas boscosas de las llanuras del Corredor Biológico san Juan-
La seiva se caracterizan por una alta presencia de almendro de montaña
(Dipteryx pcnemensis); esta especie se concentra más especificamente en
La Cureña r¿ en las cuencas bajas de los ríos san carlos \¡ sarapiquí

Zonas de vida
El siguiente cuadro muestra las zonas de vida y sus extensiones

presentes en el corredor, de acuerdo con L. Holdridge, presentes en el co
rredor y sus extensiones (ver lVlapa de Zonas de Vida):
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Cuadro 04

Zonas de vida en el Gorredor Biológico

Zona de üda
Bosque húmedo Tropical

Bosque húmedo Tropical
(transictón perhúrmedo)

Bosque muy húmedo
Tropical

Bosque muy húmedo
Tropical
(transición Premontano)

Bosque muy húmedo
Premontano
(transicion Basal)

Bosque pluvial
Premontano

Bosque muy húmeoo
Montano Bajo

Bosque piuvial  Montanc
Fiajo

Bmh-T perhúrn

lrmh-T

bmh-P Basai

hn-P- r  '

bmn MB

I : ,P.MB

San Juan - La Selva
Abreviación Extensión porcentaie
bhT 2,6sr.SB f . i ¡

4,732.31

151,811.77

56,977.31

10,861 .17

1 ,286.7 5

3,7 53.32

i .9c

61 .6.t

bmn T Prem r4,534.63 5.9i)

2) i i i

11 .1i-j

0.51J

l . i ¡ r . '

f;tu

Lto t ,A L _ 246,608.56 10ü00

Firerte. Depariamentr Slat. CCi, 200t)

Ei Bosque húmedr¡ Tropical  es ia zona de vida má: rxrens? en c.; : .
te Rica, e.s un bosque sermi-caducifor io c pereni lbl ic af t6.  c le rnuci io: ,  es
Lraios. i  0s;r i ' r i . ¡ leg del oc.sel  son df ¡ j i i  a 5c metros oü al tura cl l  s l r  i r ra\ .¡ [ ]
r ía cie .opas ai lahas V al tas. c ir :  tal los deig: ielos, eeneraimente de mertr ls-dr,
i0{:  i : rn de dap, sin i 'a lnas hasta 25 a 3l  rr¡etros cle al tc ¿ lnenlrüL) crJn
gambas al tas di : lqadas y l isas, de corteza Ce coloi"ciar l  Lo,c anrr) ies { i [ j ,
subdtrsel  t ienen hasta 3c mctros de al to y generairnenle cje copcls ar)g(. is
tas. Las paimas, especialmenle Schceleo ft)snukr soll txuv abunciantes*e.t
cepto en las zonas de transrcion fr ías. Los ar lroles del sotobosque son en
su mayoria de B a 2cr metros de al to,  con copas redondas o conicas; las



hojas generalmente tienen sus ápices alargados para la escorrentía. La
capa de arbustos consiste de palmas enanos y hierbas gigantes de hojas
anchas. Ei estrato inferior es generalmente sin vegetación, excepto por he-
lechos esporádicos. Los trepadores y los bejucos leñosos son abunáantes,
asimismo ias epíf i tas.

Et Bosque muy húmedo Tropical es la zona de r,¡ida más represen
iativa a lc; largo del Corredor, entre puerto Viejo de Sarapiquí, el Refugio
de vida srivestre Barra del colorado, el Rio san Juan, el Río rres Amigos y
el Río Infiernito, en las tierras bajas de Saraoiquí y san Carios; es la-zona
de vicia que provee el hábitat principal de conexion entre ia vertiente atlán,
i ica sur de Nicaragua y Ia cordi l lera Volcánica centrai de costa Rica. se ca-
racleriza por precipitaciones muy aitas, hasta mas de 5.000 mm anuales.
El bosque es perennifol io, alto, de muchos estraios, con algunas especies
brevemente caducifol ias. Los árboles dei dosei son clc 4s a ss m de alto,
con coDas redondas en forma de paraguas y de troncc'rs lisos hasta ios 30
m de aitur"a, y pueden alcanzar diámetros de I o0 a 2(;( i  cm DAp Muchas
especies de árboles presentan gambas altas ¡' lisas. deisacias ',, dr: corteza
cie i :oicr ciaro. Las paimera-s con rarces adventicias son, a rnenucio, abun-
dantes. La cobertura dei suelo es raia, con unos pocos nelechos r,,
se1¿rg¡n::, ' l . , ,  colr pocos bejucos leñosos, arDustc)s epii i tos o árboles
esirangulacjores.

Este Dosque goza de una tasa muv al[a de bic¡drversiciad. Un Bosgue
nlu'\, '  hrim.dc Tropical t ípico es ei que consti[uve ia Gran p"eserv.a Brr: ioei-
i:a iriir-, N'1aí;.: en ia extensión nii:araqüense ciel corredor una de las ¿rre¿s
prot.egicirs mas extensas y ciesconocidas dei isimu centr. i taíTlerica¡o En ei
Cot'rt : ' lcr, esi¿r zona de vida se encuentra pr"rnctpall iren[e inicrvr:nida por
acUvioa.i¡: :s agropecuarias: ct-r i i i r¡os aSroinciustr iaies Ce banan,t, prna, cítrr
cos y ganaoerl¿r extensiva; aprovechamiento <te plantaclones ioreslales y
boscues naturaies.

El Bosque muy húmedo premontano es <je estatura ¡le mediana a
alta, semrnerenifoi io, de dos a ircs estratos, con algurras especies del do-
sel caducilol ias ciurante 1a epoca seca. Los árbores ciei dosel generalmen,
[e sol-] de 30 a 4J metros dc altura, con las copas recloncias ancirasy troi- i ,
cos relattvame)tte cortos v l isos. I-as gambas son cr,ntLl l- lcb pero plequeñas.
Las cor[ezas son, en su mavoria, café o g¡rises, modcradamente gruesasv
escamosas o con tisuras, -y las nojas, a menutjo forman manojos en ios ex,
trenros de las ramitas. Los árboles del sotobo_qque son de 10 a 20 metros
de alto con coronas densas, a rrenudo con corteza l isa v oscura. Las rai-
ces adventicias y las hojas largas y angostas son comunes y, ocasional-
mente, se encuentran helechos arborescentes. El estrato de arbustos es de
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2 a 3 metros de arto, a menudo denso y el suelo está compretamente
desnudo con excepción de ros herechgl guy epífitas pero no son muyconspicuas. Los bejucos trepadores herbác"ot ron abun'dantes y los árbo_

'es, 
en su mayoría, están cubiertos por una densa capa de *ur[o.

^ 
ElBosque pluvial premontano está presente en la parte suroeste de icorredor, en elevaciones intermedias (La cinchona, Laguna Huie, var¿_;Blanca). Es un bosque perennifolio, intermedio en altura, con dos o [re::estratos. Los árboles del dosel son generalmente de 30 a 40 mde alto, concopas redondas en forma de sombrilia y de ramas rectas. Las gambas sor;comunes pero pequeñas. El subdosel es muy denso, con árbolei de 15 a 2F-,m de altura, de troncos delgados y a menudo sin ramas en casi toda si,longitud. Las palmeras son comunes y los suelos están bien drenados. r:sotobosque también es muv denso, con muchos helechos arborescentes lpuede ser difícil distinguirlo dei estrato del subdoset. La .uui"rááLl ,u.ri,consiste en su mayor parte de heiechos y de hierbas de hojas anchas, omenudo con hojas azuladas. Las epífitas, ios bejucos leñosos y las hierbas

flenadolal 
son muy comunes, y loi musgos y rás epífiras cubren casi todara superl lcle.

El Bosque muy húmedo Montano Bajo es perennifoiio, de artura intermedia y con dos estratos de árboles. Los árbolés del dosel son en su mayoría de 20 a 2s m de arto., pero aigunos robles (euercus) son más artos,con troncos cortos que se dividen en rarnas ascendentes, largas y pesadas,
retorcidas, que terminan en copas amplias en forma ie sombrilla. Lasgambas son poco comunes y las cortezas son gruesas, en su mayoría es-camosas o agrietadas. El sotobosque es relativamente abierto, con árbo_les de 5 a 10 m de artura y de copás anchas. El estrato de arbustos es re_lativamente denso, de 2 a 3 m de altura y las parmeras son poco comunes.

El suelo está bien cubierto por herechos, begonias, araceas y prantas
rasrreras, y por una gruesa capa de mantilio en estado de descompósición.
Las epífitas más comunes, bromerias v helechos, son pequeñas. una der-gada capa de musgo crece en ros tronóos de los árbores y tos bejucos her-báceos son comunes en la superficie del suelo o cerca íe d, así como raslianas, 

Jyg tol gruesas ,r basfantes comunes. Esta zona de vida se ubicaen las faldas de los volcanes poás y Barva.

Bosque pluvial Montano Bajo corresponde a ras zonas más altasdel corredor, donde se encuentra Ia división hldrográfica entre la vertien_
te atlántica y el Valle central. Es un bosque perennifolio y de altura baja amediana, con dos estratos de árboles. lós ai¡otes del doáel son en su ma_yoría de 25 a 30 m de altura, con robles (Quercus) alcanzando 50 m de
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altura, con coronas relativamente pequeñas y compactas y gambas poco
comunes. El estrato del sotobosque es a menudo denso, con árboles de I o
a 20 m de alto. El estrato de arbustos es muy denso, de I a 3 m de alto. La
cubierta del suelo está bien poblada por helechos, arbustos pequeños,
plantas rastreras delicadas y parches de musgo. Las epífitas son comunes
en los troncos cubiertos de musgos y en las hojas.

En varias partes dei Corredor Biológico san Jtran - La Selva ocurren
"bosques secundarios", parches variables en su composición florística. Los
bosques secundarios aparecen por regeneración natural c asistida en
áreas donde el bosque original ha sido intervenido fuertemente o el imina-
do. Generalmente, éstos bósques poseen una biodiversidad mucho menor-
al bosque original. son muy típicos delazona Norte de costa Rica donde
se han cosechado la mavor parte de los árboles maderables.

Fuente:  CCT;1996; OEA/PNUNIA, 1997; Janzen, 1983: Hodr ic lqe,  1967

Glima y precipitación
El área del corredor Biológico San Juan-La selva posee una variedad

de cl imas, inf luenciados por el Lago de Nicaragua, la presencia del Mar ca,
r ibe y la variación al i i tudinal. En la l lanura del Caribe, ubicada al nivel del
mar, las temperaturas medias nunca son inferiores a los 22"C. El mes más
seco es setiembre con una precipitación promedio de l2S mm; en elperio-
do de ncr,'iembre a enero se concentra el 3b% del totai de la precipitación
anual que es de 3.552 mm. En la l lanura septentrional, a 65 msnm, el pro
medic anual de l luvias es más elevado, y los valores ascienden a 4.500
mm. Los rneses más secos son marzo y abril, con lluvias de alrededor de
100 mnr r¡ensuales;  en ios otros meses, las l luvias t ienen promedios supe-
riores a 30c mnr. Las temperaturas medias varían errtre loi 22'C y 24"C. En
Ias partc',  altas del Jorredor, la precipitación anualpuede superar los 4.000
mm anuales, con lemperaturas promedio anuales entre los 9"C en la esta-
ción l luviusa y ios i  I  'Cen la estación seca..

La humedad relativa en el Corredor llega a valores mensuales supe-
riores a 9O/o; de juiio a octubre es el periodo de mayor humedad. La direc
ciÓn de los vientos de superficie es prácticamente constante; las direccio-
nes que prevalecen durante la mayor parte del año son las del este y del
noroeste. sólo en caso de eventos extraordinarios, como huracanes y tor-
mentas tropicales en el Pacífico, la dirección se invierte y las velocidades
pueden sobrepasar los 50 km,uhora. Los valores de evaporación anual son
de unos 1.700 mm, r¡alor que concuerda con el régimen de evapotranspi-
ración potencial estimada y que alcanza unos 1.200 mm.
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Todo el territorio del corredor está sujeto a la ocurrencia de tormen-
tas tropicales y huracanes. La temporada se extiende de junio a noviembre
coincidiendo con la época más lluviosa. Estos fenómenos que se producen
acompañados de fuertes vientos e intensas lluvias llegan a provocar inun-
daciones y daños devastadores para la economía de la región y para ra vi-
da de sus habitantes.

Cuadro 05

Tabla de precipitaciones para tres lugares de la zona

Ene Feb Mar Abr May
Boca Tapada 186.6 221.9 85.4 ib5.5 373.8

Ago Sep Oct Nov Dic
321.7 325.3 427.C 369.6 558.1

tun Iul
391.5 466.0

TOTAL
3882.12

La Selva

Ene Feb Mar Abr May
Vara Blanca 240.0 126.0 90.1 132.5 330.1

Ago Sep Oct Nov Dic
410.A 380.0 444.6 406.3 346.8

Fuente:  OEA/PNUMA, 1997; Meza,2001; OET, 1998; Laguna Lagarto I  odge.2OO0
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Hidrología
El Río San Juan constrtuye el único desagüe del Lago de Nicat 'aqu¡

De acuerdo con los Tratados Cañas-jerez, el Laudo Cleveland y la Comi
sión Aiexander, el río se desarrol ia en terri torio de Nicaragua; la margei.,
derecha se constituye en el l ímite fronterizo aproxim,adamente cincc ki io-
metros aguas abajo dc ia localidad de El Casti l io. El san juan descarEa at
Mar Caribe en dos puntos: por la i lamacla Laguna de San Juan del Norie en
Nicaragua v por el Río Colorado en costa Rica, separados entre sí unos 20
km. El tramo superior del río, hasta la desembocadura del Río San Carlos
es estrecho, profundo, sin islas y presenta aigunos rápidos. Su tramo inf-e-
rior, aguas abajo, desde Boca San Carlos es ancho, poco profundo y con
varios islotes, configurando un delta próximo a su desembocadura.

Los tributarios del sector norte fluyen por territorio de Nicaragua, son
de corto recorrido, orientados generalmente de norte a sur y con suaves

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
273.5 162.1 152.0 202.4 322.5 419.7 48A.7
Ago Sep oct Nov oic t- ToTAL 

--1

433 O 344.8 360.5 408.2 399.7 |  396r.S0 |

Iun .Iul
387.9 388.4

TOTAL
3682.7A



pendientes. Los del sector sur nacen en elevaciones de hasta 3.000 msnm
en territorio de costa Rica y fluyen en todo su recorrido dentro de es[e país;
tienen áreas de drenaje más extensas y aportan aproxidamamente el BSo/o
del caudal total del Río san Juan. De entre ellos se destacan los ríos sara-
piquí, Chirripó, Atlántico y San Carlos.

El caudal medio del Río sanJuan se ha estimado en 1.30g m,/sala
altura de la desembocadura del Río sarapiquí, de los cuales el aporte del
Lago de Nicaragua es de aproximadamente 47s m.,/s, incrementándose di-
cho caudal hasta la boca del Río sarapiquí en g33 m3./s. De los g33 m,/s,
e\ B5o/o (708 m',zs) lo aportan las cuencas costarricenses que desembocan
en el san Juan, en la parte territorial del corredor Biológico san Juan-La
Selva; el 75o/o restante (125 m,/s) se generan en Nicaragua.

Los caudales aumentan considerablemente en la estación Sarapiquí,
lo que refleja el aporte de los grandes ríos San carlos y sarapiquí Eicau-
dal máximo medio mensual es de casi tres veces v media ei mínimo men
sual. El 74/"de los caudales se generan en la porcion de la cuenca entre
el san carlos y el sarapiquí, por lo que el ierr i torio dei corredor encierra
una importancia estratégica en cuanto a cuencas hicirográficas.

Ei Río San carlos t iene un área de drenaje de 3.i21 km,,, el Río sara-
piquí, de 2.020 km' , y el Río Cureña, de 329 km,.

Cuadro 06

Gaudales medios mensuales (m"/s! de los ríos Sarapiquí,
Puerto Viejo y GariblancCI
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Diversidad biológica
La flora y la fauna de Centroamérica reflejan, en su diversidad l,

queza de especies, su característica de interfase entre las biotas de la;
na Neotropical de Suramérica y la Neártica de Norteamérica. La divei:
dad biológica presente en el Corredor Biológico San Juan-La Selva es r
cepcionalmente diversa, reflejo de la situación biogeográfica generai
Centroamerica y consecuencia de diferencias altitudinalés fuertel, entrc; .
y 3 099 msnm (gradientes de temperatura); diferentes regímenes de ore_
pitación y variaciones en los tipos de suelos. plorísticañente, ia ,oÁu
tre el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, representa la frontera r
tre las floras Neotropical y Neártica. posiblemente, el corredor Bioióg -san Juan-La selva sea el corredor con mayor diversidad bioiógica ei.
pars, con un número importante de especies vegetales endémicás. En ,
llanuras calientes del Corredor se encueiltran loi bosques húmecios y n,.
húmedos; con la elevación, las formaciones vegetales cambian haciá tii,
de vegetación más templada hasta [egar a bosques nubosos y hasta ci.,
to punto enanos, en ias cimas de los volcanes. su fauna también refleja
situación transicional entre las zonas Neotropical y Neártica, aunque eÍ r,.
trón de transición es complejo.

En un estudio llevado a cabo por científicos de ia Estación Biolósi.
La selva (Hammel, 1996), en seis lamilias de plantas (cyclanthacE;i
Marantaceae, cecropiaceae, clusiaceae, Lauraceae y Moraceae) se enco
tro que un 45o/o de ias especies parecen ser endémicas de centroamén,:-
y un 10% a costa Rica, un número mucho más alto gue el encontradr,r i
zonas de alto endemismo en regiones templadas.

La fauna presente en el corredor es típicamenie neotropical, cons,
tuve una amalgama de gruoos animaies relativamente reciente en ia esc
la geológica, producto cie 1os intercambios faunísticos ocurridos en los .,
timos tres millones de años. La región desde ei sur cie Nicaragua hasta .
norte de Colombia fue durante periodos un archipiéiago carnbiante. Dr
rante el Plioceno, el clirna cambió mucho dando iugar al desarrollo de uri
fauna única y variada. El carácter Neotropicai de iá fauna rle centroami
rica no hizo su aparición sino hasta f inaies dei pleistoceno, cuando la :.-
gión se volvió más húmeda y los bosques iluviosos se volvieron dominanl-t

un estudio de Amigos de la Tierra comprobó que los sectores de cr
tris y cureña contienen los índices de biodiversidád más altos del par,
hasta 140 especies de árboles por hectárea. En el los se mantienen póoi .
ciones de 9 especies de árboles en perigro de extinción, varias espeiie, ,,
flora amenazada y por lo menos ¡ éspécies endémicas.

G

a
!
a
q

=
o
f,

ú)
C

U.o
E
tñ
o

!
O

o
U

' ** ' "*s

i#ffi

28



ver "Lista de especies amenazadas der Corredor Biológico san Juan_La Selva" en anexo

Fuentes:  Janzen, t9B3; OET, 1998; S|NAC, 1998; Meza, 2OO1; pRSJ_AT, 2000.

El caso de la lapa verde
La lapa verde (Ara ombigua) está reconocida en el ámbito internacio-

nai_como una especie en perigro de extinción (está incruida en la Lista i dela Convención sobre ei cornerclo de Especies en peiigro cirEs _, ra caie_goria de especres 
91 más ait,  perigro). Su zona histdrica de reproducción

en Costa Rica ha sido reducida de tamaño en un 9a%, principaimente porla extracciOrr fbrestai descontrolacia y la deforesracrón p'ar:a estabiecer pas-Lizaies para ei ganacio. raiapa u"ú" también enfienta otras ar.enazas,
incluyencio su venta como masco[as (sus pichones se venden rocarmente
entre $ I srJ y 9300¡ y la presión cie su caza por deporte y olumaje, a 

're 
di_da que los seres humanos_se apropian de ius úr¡imos íantua'cs. La iapaverde depende altamente del árboide almendro ¡Aipreryx ¡:unamcnsts) co-mo l 'uenie de al imentación y como sustrato para anidar.

i l  área de anidamiento de la rapa'erde esiá r imitado casl exciusiva
menie ai bosque de armendro cen[róamericano en Honduras, Nicaragua,
cosia Rrca, panamá y..a zonas adyacentes en Coiombia, y una área aisra-da cerca de Guayaquil, Ecuador. Los estudios de radio-ieiemetria realiza-
dos en Costa Ria han revelado que Ias parejas de rapas usan rangos hoga-reños grandes (500 ha) casi sin fraslape. Después db la temporada de cría,se dispersan de las tierras bajas tantó hacia torqr", mái erevados en lasmontañas del sur, .gro hacra bosques más secos ar norte, en Nicaragua
{Iroweii e¡ al., r 999). rsfas migraciones temporares hacia otros hábitats lashacen en busqueda cle aiirnenio mientras que el árbol ce alrnendro esiá sinl ru io.

. Cc¡'ro la pobiación de Costa Rica reconoce caca vez más que las es-pecies como ia iapa verde, el manatíy el jaguar son símboros de su heren_cia naturai, el apoyo nacionai ar corrédoí elorógico nrexramericano se in_crementará al estar éste protegiendo pobiacioñes viables de estas espe_cies La in-ipiernentacion del coiredo, eioiógico san juan_La selva por me_dio de la compra serectiva de tierras y de ün esfueízo para regrstrar pro_pietarios en el programa de pago por iervicios ambientales, tendrá mayo_res compensaciones tanto en términos de conservación biológica.orno"d"
valor del compromiso de ios costarricenses para conservar nuestra excep_cional y rica herencia natural.

Fuente: Proyecto Lapa Verde 2OLr2
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I I I  ÁMBIO SOCIO-ECONÓMICO

Prehistoria
Grupos de colectores-cazadores-pescadores empezaron a colonizar

las Américas hace unos 40,000 años; se cree que olas de migración vinie-
ron de Asia, cruzando el Estrecho de Bering. 

-paro 
a paso, en un espacicr

de varios milenios, estos primeros ocupantei humanoi auanraron hacia ei
sur. La vida cotidiana de estos pequeños grupos nómadas estaba dividida
entre actividades de pesca, de cazay de colecta; su desarrollo posiblemen
te acabó con Ia megafa.una que ocupaba el continente antes de su llegada
y subsecuente desarrollo.

Los rastros de ocupación humana en Costa Rica se remontan a 12,ooa
- 8,000 a.c. Durante su fase de sedentarización (8,000 - 4,c}a a..c.) el los
aprendieron a domestica;: piantas en un paisaje dominaclo por el bosque
tropical. La ubicaciÓn privilegiada de Costa Rica en ei lstmo la convirtió en
un punto de convergencia de las corrientes culturales clel norte )i del sur
Esla situación permit ió a los habitanies de san carlos y sarapiqLií adquir i i
conocimientos acerca dc la domesticación cle [ui¡Éicuios c.rnro rr ),ula L] .:l
ñampi y de árboles como el pejibaye, /-romunes en jas rr:gione:r tiopica¡:s
de Suramérica, así como iambién cie manejar ei ci i l t i r ;o dJgrancs iaies cg-
mo el maír,y ei frijcl, más típicos de las zonas senii-áríclas cle ft¡léxir,o.

La influencia cuituraj en San Carlos v Saraplquí prorriene ciararnent¡:
de la cultura suraméricana (Área Intermedia). Duranie los 5t)0 prirnero.
años ¿i.C., una jerarquía sociaj creció, con ia f lqura ciei , ,cacique,, como j,."
f-c y el pcder políticc, econirmico y esoirituai etioe.zó a cillrcentrarsc eri ¡_r,
gurlos aseniamientos. [-os 750 años que prececliero;r a jos ptinret(rS colr-
tactcrs con los Conqr-ristadoíes se caratlet'izaroít ilol i,r predbmi¡arlr:ia dr,
ios cacicazgo::, 1o cuai si:  relaclr-:na irof un iacio ci.rr el desarroi jo de 1a ag¡
cultura (uso de fert i irzanres naturaies, sistemas dc irr igación y técnicaJdt
corta y guema de mcntr:s), y por otro con un aumento de la dlferenciacior:
social basada en ia acumulaciórr de bienes y el esclavismo para benel. icio
de una nobleza mii i iar y rei igiosa.

En el año 164a, el explorador español.)erónimo de Retes, realizó ur,
viaje a las llanuras del norte para conocer la posible vía de acceso desde
las tierras de la Meseta central hacia el Río Desaguadero o San Juan. En
ese viaje informó de la presencia de los Votos.

Fuente: Ferrero, 2000; Molina j99B: Herrera, 2OOO



Sitios arquéológicos
El sector de tradición suramericana en la Costa Rica precolombina

comprende las culturas del Área Central, del Pacífico Sur y de la Vertiente
Atlántica (Llanos de Guatuso, San Carlos, Santa Clara y Tortuguero ,y par-
te oriental de la cuenca del ReventazÓn hasta la frontera con Panamá).
Asimismo, San Carlos y Sarapiquí fueron pobiados por etnias de la tradi-
ción del bosque tropical lluvioso, cuyo núcleo generador se localiza en el
norte de Suramérica. Sus rastros arqueolÓgicos típicos consisten en me-
tates muy elaborados con los bordes incurvados (para facilitar el procesa-
miento de la yuca y del pejibaye, los cuales requieren de mayores cantida-
des de agua), cerámicas, collares y pendientes de ojo y de jade, todos de
alto valor artístico. El cacicazgo que ocupaba los llanos de San Carlos, Po-
cosol y Sarapiquí era el de los Votos. Este puebio, que vivía en grandes pa-
ieriques, los cuales podían aibergar entre 300 y 400 personas, se extendía
hasta la Cordillera Centraly probablemente a trar¡és de ias montañas de la
actrial provincia de Aiaiuela. L,ran tributarios de Garabito y los gobernaba
una mLUer.

En 1999, trabajadores dei Centro NeotrÓpico Sarapiquís, en La Virgen
de Sarapiquí encontraron evidencias arqueológica.; mientras realizaban
trabajcs de construcción. l\contecimien[os de esta íirdole son comunes en
la zona de La Virgen. Ceneraimenle eslos Lrailazgos níJ se reportan Y mo-
Livan por otra parte actividades de saqueo, destruccit-rtr. y comercio ilícito
de patrirnonic; arqueológico. Los hailazgos de lcs trabajadores son la evi-
dencra de una ocupacion humana durante el periodo 50ii  a.C. y 500 d.C. Se
trata del sit ici  arqueoiogico de mayor importancia en el lorreCor Biológico
San Juari i-a Seiva.. I  os trabajai lcres también i iescubrieron un importante
cenlentayio cje un larr¡ano aproximado de 500 lr i  cuaciradros con unas L;0
tumba¡. i 'ot el esti ir :  de ias tumbas y de los maieriaies asociados, el ce-
rnenterir l  cebiú ser usaclo en algún tternpcr ciuranlc ei i ;rpso 800 a 1550 d.C.

Calit señai¿:ir que tocia ia región baja dei Correcior BiolÓgico San Juan-
La Selv¿l es muy rica en sit ios y asentamientos prehistÓricos. Algunos si-
tios donde se hallan con frecuencia tiestos de cerámica o metaies son Bo-
ca Tapada, CubujuquÍ, La Unión de Guápiles y las vegas de los ríos San
Carlos y Sarapiquí. Las evidencias arqueolÓgicas de la zona que compren-
de al menos ias cuencas de los actuales Ríos San Carlos y Sarapiquí, rela-
tarían la historia de ocupación de los Votos y sus ancestros.

Fuente: Ferrero, 2000; Herrera, 2000; observaciones personales
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Historia
Se estima que al principio del siglo XVI, unos 400.000 indígenas rri

vían en el territorio que conocemos hoy como Costa Rica. Un siglo des
pués, esta población contaba apenas con unos 10.000 individuos.

Sarapiquí
En el transcurso dei siglo XiX, caminos de mula y el Río Sarapiquí, n:

vegable en su segmento al norte de Puerto Viejo hasta ei Río San Juan, h;
bían convertido a la región en una importante vía de salida hacja Europ.
Sin embargo, en 1950, la EstaciÓn BioiÓgica La Selva todavía estaba ui '
cada en una de las últimas fronteras del país y la carretera de Sa.n icsé, pc
Vara Blanca, l legaba apenas a Cariblanco. En aquel entonces, Sarapiq' '  "
caracterizaba por su agricultura de subsisiencia y su aislaciÓn de los oil-c
centros de actividad; io oue se producía eYa aruoz, maiz, fr i joies, bananrr '
café y cerdos.

Una economía poco desarrol lada generaba ingresos por la recoitr
ción de hule de árboles silvestres (Ccstí)lo elasticcr), la extraccióR de trr't,
cos de cedro (Cedrela odorata) y la comerciaiizaciÓn de pescado seco de li,,
rios como el bobo (Joturus pichardi¡. Ai principio de la decada de los 5ir
una carretera de grava finalnrente vincuia Puerto Viejo con el Valie Cer',
tral; el viaje duraba unas quince horas y la apertura de esta vía de comu
nicación convertió a Puerto Viejo en un almacén de productos entre Satr
José y la cuenca baja del San luan. Productos de Barra del Colorado y ciel
iLío San Juan se enviaban por vía fluvial hasta Puerto Viejo y seguían s'.1
rumbo por camión hacia Ia capital. Los habitantes de las t ierras bajas en
tre el norte de la Cordiliera Centrai y ei sur de Nicaragua venciían banan, r
platano, cacao V copra. Puertr: Viejo contaba con dos pulperías y un pat
de ranchos. Entre 1952 y i96C, se establecieron plantaciones mecani.¡:
das de ayyaz entre La Virgen y Puerto Viejo, con dos cosechas anuaies has-
ta que ias malahierbas se convirt ieron en un probiema serio y el cuit ir¡o'-1,,
arroz se abandonó.

Aunque el proceso de colonización moderna de Sarapiquí fue alEo re
iativamente espontáneo, el gobierno central incentivó el estaitiecimietr:-
en las t ierras bajas de la vert iente atlántica. Asimismo, antes dei año l9ó:
varios proyectos de colonización fueron iniciados como ¡rarte de un interi
to de desarrollar la region. El proy'ecto más ambicioso distribuyÓ más cit-
20.000 ha a un grupo conocido como Acción Nacional de Trabajo en 1942
esta área incluía lo que hoy es la EstaciÓn Biológica La Selva y el sector co-
nocido como Magsasay. Se repartieron parcelas de 100 ha para ser def o-
restadas y convertidas a la ganadería, pero el proyecto fracasÓ. Se crearor-,



dos colonias penitenciarias en Magsasay y en El plástico (cerca de las ac-
tuales Selva Tica y Rara Avis). Entre 1962 y 1966, el recién formado Insti-
tuto de Tierras y Colonización (trco, actual IDA) formó colonias de finque-
ros en tierras boscosas no explotadas. En su primera fase de colonización,
sarapiquí se quedó con una baja densidad poblacional; en el año 1963 vi-
vian 4.856 personas y en 1 983 vivían lB.9O9 habitantes.

En la década de los 60 había servicio de autobús regular entre Puerto
viejo y san José (siete a nueve horas). La Standard Fruit company se ins-
taló en Río Frío en 1967 para desarrollar piantacrones intensivas de bana-
no; se mejoró la infraestructura vial en el área con un camino conectando
Guápiles con Río Frío y Puerto Viejo, y se creó una cantidad importante de
empleos. En la misma época, el ITCo reclamó una gran cantidad de tie-
rras boscosas en la misma zona, construyó carreteras, pllentes y mejoro
los servicios para favorecer el avance de la frontera agrícola. La apertura
de nuevos caminos incentivó la colonización de Sarapiqui.

El control de la colonización escapó de las manos del gobierno cen,
tral y finqueros deforestaron porciones considerables de bosque pnmario
para instalarse. Muchos de ellos eran de Guanacaste, san carlos o de la
parte occidental del Valle central. otros eran individuos poderosos y bien
establecidos - aigunos viviendo en elvalle central - en busca de tierras pa-
ra especular o establecer ranchos ganaderos; elios compraron las tierras
Lrna vez tituladas de sus propietarios originaies o contrataron cuidadores.
Hacia 1970 se presenta un auge en la historia de sarapiquí; por esa fecha
el gobierno local fue otorgado y Sarapiquí deciarado cantón dividido en
tres distritos: Horquetas, Puerto Viejo y La Virgen. En la década de los
años 70, el cantón empezó a recibir los servicios públicos tales como la co-
nexión a la red teléfonica del país, un colegio agropecuario y una sucursal
del Banco Nacional. Atención medica permanente mediante una clínica
de la caja costarricense de segr-lro Social no fue disponible hasta antes de
los años i:0

El avance de la frontera agrícola en Sarapiquí se conjuga con la defo-
restación. "Limpiar el monte" era un método tradicional no solamente pa-
ra poder reciamar trerras sin dueños, sino también para demostrar el uso
que se hacía de éstas. Para iniciar un reclamo de tierras, se debía de defo-
restar parcelas de bosque y empezar actividades productivas. Además del
uso tradicional de la ganaderia para mantener pretenciones de propiedad
de la tierra, el auge de la exportación de carne vacuna en ceniroamérica
aumentÓ los precios en el mercado local. Créditos disponibles incentiva-
ron el establecimiento de grandes propiedades ganaderas en todo el país,
ias cuales, en Sarapiquí, casi se duplicaron entre 1973y 1983.
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Desde la década de los años 1980, el enfoque del IDA pasó de los pro
yectos de colonización a programas de redistribución de tierras, en mli
chos casos, comprando tierras invadidas y redistribuyéndolas en parceias
de 10 ha. De todo el cantón de Sarapiquí,38o/o de ias tierras pertenecen a,
IDA (80% del Distrito de Horquetas son tierras del IDA). Se estima que Lln
5Oo/o de la población del cantón de Sarapiquí vive en asentamientos del
IDA. Un 600/" de los finqueros del IDA se dedican a la agricultura de subsis
tencia, cultivando frijoles, arroz, yuca, cacao y piátano.

Fuente:  Butterf ie ld,  1994: Mol ina 1998

San Garlos
Las comunidades que constituyen e1 "San Carlos histórico" aparecr

a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX: Ciudad Quesada es fu
dada en 1884, Aguas Zarcas en 1893. Sirr embargo, las comunidades ul;
cadas al norte de Pitai, en los actuales distritcs de Pocosol y Cutris fueru
fundadas despues de 1954.

De manera generai ,  la colonizacron dc ta region nor le I i te iarct í . r  1p, :
terior a 1850) y se debió en gran parte a la activrciad cafetalera en el Va'
Central. Muchos Ce los pioneros de San Carlos eran de Grecia, Nar;¡¡ l
Poás. San Ramon o Faimares y venían c.ori la intenci(tn de semllrar c¿.i'
caña de azucar, maíz y otros producios básiccs, en iugar de Cividir e n íra,
ciones más pequeñas ias llncas cafetaleras 1'amiliares que teníail en
Meseta.

Entre 1 94A y 197r) 1a apL-rtura de l¿ carrelera San .iosé - Vílla Que::,'
da, ¡, i¿ fumigación de las l ianuras con DDT, que el imir- la el zancudo vr.
tor de la malaria, provoca trna inmigración masiva que iambién se ex.pir,,
por el agotamiento Ce la f iontera aqrÍ:oia en el Vaile Central.

En ei norie, ia froniera agrícola se lermina en la década de 1980, sje::
dcl Ia ganadería que más ha dañado la cobertura forestai en San Cario:,
convirtlendo a la región en la principal área lechera del paÍs. A finales de t.
década de 1980 se suma una importante ola de inmígrantes nicaragüenses

En realidad, la presencia nicaragüense es anterior al poblamiento cc
San Carios por colonos proveniente del Valle Central. Los Nicaragüense-.
estaban siempre de paso y con el tiempo, se fueron instalando, más que
todo en la zona fronteriza. La guerra sandinista contra Somoza y luego la
lucha de la "Contra" trajeron miles de refugiados a la zona.

Fuente: Rodríquez, 2001
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Población
Hoy en día, el área del Corredor está compuesta por numerosas co-

munidades rurales esparcidas en Sarapiquí y San Carlos. Las familias vi-
ven con ingresos bajos; en los lugares más remotos, dependen de las opor-
tunidades de trabajo temporales de la actividad forestal o agrícola. La red
de carreteras es poco desarrollada e insuficiente, especialmente en La Cu-
reña, donde las condiciones climáticas no permiten siempre asegurar el
paso del transporte público. En el caso de las comunidades más lejanas,
sólo caminos de madereo permiten el acceso a las comunidades, las que
sufren de un nivel de educación muy bajo. Muchos estudiantes deben de
viajar varias horas para asistir a ia escuela, cuando los caminos lo permi-
ten. En La Cureña, la casi totalidad de los terratenientes grandes viven fue-
ra de Ia zona, invirt iendo ahísumas mínimas de dinero. En ciertos lugares,
el precarismo se ha convertido en un problerna.

Actualmente, en ia Cureña, un pequeño porcentaje de los habitantes
de la region está empleado permanentemenle; un estimado de 2 de cada
3 adultos dependen del trabajo esporádico durante la temporada, comc
modo de r¡ida. Para confundir ios efectos económicos locales del inestable
mercarjo de trabajc generacio por las activiciades forestales, ios propieta-
rios de ias tierras no sol1 los pnncioaies beneiiciadores 0e los irigresos ge-
nerados por ia cosecha de madera para construcción. Es ampiiamente co-
nocido en los círculos forestaies que Ia mayoría de los ingresos generados
por esta activiciad no son absorbidos por los propietarios, sinc¡ por ios co'
sechadores y dueños de aserraderos, muchos de ios cuales residen fuera
dei área locai. Las ranlificaciones socioeconórnicas negativas del inestable
mercado del trabalo asociacio a la actividad forestal, combinadas con el
hecho de que ni ios empieados iocaies ni los propietarios de tierras reci-
ben una porción significativa de ganancias, demuestran que esta actividad
no sacará la reqiól de la pobreza.
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Cuadro OZ

Tipo de centro educativo y número de arumnosmatriculados en er Gorredor Biorógico san Juan-La serva
Centro educativo
Escuela primaria
Escuela preescolar
Colegio Académico
Colegio Técnico profesional
CINDEA

AL

Número de escuelas Número de alumnos
80
2l
6
I
I

88

4,5r0
429
501
638
253

6,331

Población total del área
Dentro der corredor se ubican ros puebros de Boca Tapada, sahino, ElPalmar, san Rafaer, pangora, San Miguer, Caribranco, Varabranca, San Ra-mÓn, Horquetas, C.ubujuquí, riricias,-chamorro- coopeuega, san Marcos yCastelmare; las poblaciones de santa Rita, corfito, ciraparron, Cerro Bran-co, La unión, Los Angeres, Tambor, Trinidad, copatct, palo Seco, Bocasan carlos, Cureña, Astilrero, sardinai, puebro Nuéuá, ii-,ilamate, La Gua,ria, Arrepentidos, La Deria, san Isidro, Guaria, Conchito, Llano Verde, Azu-cena, Carmen, Moravia, Jardin, cocobolo, Betania, eo;a providencia, sanJoaquín, Laurel Galán, Almendros; y pequeñas comunidades ubicadas enlas vegas de. los principares cursos aé uguu del Corredor, con una pobra,ción estimada en unos 45.000 habitantes. En las comunidades aledanas a1Corredor, puerto viejo, La virgen y Horquetas de sarapiquí, se estima queviven unas 30.000 personas, muchas de ras cuares ,o" ur"u'as o propie_tarias de los recursos que posee el corredor. Er totar de habitantes regis_trados dentro der Corredor Biológico san juan - La serva, segun los datosoficiales del último censo de población der 2000, suman áproximadamen_te 75,000 (ver Mapa de la división administrativa del Corredor BiológicoSan Juan - La Selva).

Fuente: División Terri tor ial Admrnistrat iva, 2001.

La actividad bananera que se ha desarroilado desde hace unos diezaños, atrajo una gran cantidad de personas que constituyen una poblaciónmigrante, que interaccrona con loi recursos que el corr-edor qurere prote_ger. Este fenómeno también se da a Io largo'del corredoi erotogico Fron_terizo con una significante población transeúnte de origen nicaragüense.

Fuente:  IVEP 2OOj
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Gapacidad de uso del suelo
Dentro del área del corredor Biológico san Juan - La selva se ubican

las siguientes categorías de capacidad de uso del suelo.

Cuadro 0B

Gapacidad de uso del suelo en el Gorredor
San Juan - La Selva

CategorÍa
AgrÍcota (A)
Manejo forestal restringido (VF)
Reforestación/Cultivos permanentes (VI)
Manejo forestal/Regeneración lVIt¡
Prol .ección absoluta lVl l l )

i^^
ud5

Área (has)
89,257 .61
26,151 .32

100,456.19
2r,730.59

7,704.61
1,308.24

Biológico

Porcentaie (oÁ)
36.2
10.6
40.7
8.8
3.2
0.5

Porcentaie (9/o)
56.3
JJ.b

'7 '7

o.6
1.8
0.0

Uso actual de la tierra

Cuadro 09

Distribución de uso actual
Biológico San

Categoria de uso
Cobertura forestal
Agropecuario
Deforestación ( I 986-2000)
Ríos y quebradas

de la tierra para el Gorredor
Juan - La Selva

Área (has)
138,678.94
82,837.14
18,869.65

1 ,529.59
4,517 .47

17 5.77
Sin datos
Nubes

AL 246,608.56 100.0

Lalocalización remota y los suelos pobres del corredor Biológico San
luan-La selva lo han dejado en gran parte sin desarrollar, aunquJha sido
fuertemente deforestado en los últimos 25 años. En 1992, cosEFoRMA
estimó que apenas el so/o del bosque original de la región permanecía in_
tacto; la persistente tala en los últimos B años ha reáucidb significativa-
n'rente este porcentaje. El uso actual de Ia tierra en esta área consiste en
una variedad de usos generalmente no sostenibles del bosque alternados

246,608.56 loo¡

Fuente: Bolaños y Watson, i  992; CCT, 2O0O
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nativas y la restauración de ecosistemas (ver Mapa de cobertura Forestal
en el Corredor Biológico San Juan - La Selva).

Fuente:  Chassot y Monge, 2000; Robertson,2OOO; COSEFORN/A, 1992 v 1995

Actividades productivas
Las principales actividades productivas en las áreas descritas como

otros usos en el cuadro anterior, son la ganadería y la piantación de piña
que se desarrollan extensivamente. Esta última, debido al método de pro-
ducción, ocasiona problemas de erosión. otras actividades que se desarro-
llan son la siembra de granos básicos, tubérculos, plantaciones de palmi-
to y de cítricos. Durante la ultima década, grandes fincas ganaderas han
empezado a orientarse hacia extensas plantaciones de monocultivo de es-
pecies exóticas (melina, eucalipto, teca y terminalia). Estas plantaciones
se establecieron cuando los incentivos para la ganadería se convirtieron
en rncentivos relacionados con la actividad forestal.

Algunos otros sistemas productivos presentes son actividades agríco-
ias de subsistencia, explotación de madera, pesca y turismo. Este último
ha tomado auge en los últimos años, debido a que el cauce y las orillas del
Río Sarapiquí constituyen ei refugio de algunas especies como elmono au-
llador, iguanas y caimanes, los cuales son una gran atracción para los vi-
sitantes y proveen también lugares para "rafting". Además Ia ruta del Sa-
rapiquí - San Juan - Barra del Colorado, constituye una ruta de acceso a la
región de Tortuguero, que pese a una mayor distancia, es más atractiva
desde el punto de vista debelleza escénica que las dei sector de Matina y
siquirres. Esto ha permitido que muchos empresarios locales inicien el
servicio de transporte y excursiones en esta región, convirtiendo a estos
boteros en generadores de recursos económicos.

En 1as regiones periféricas del Corredor, principaimente en el margen
este del Río Sarapiquí, se han establecido unas 3.000 hectáreas de planta-
ciones bananeras.

Actividades extractivas en la zona
Gacería y pesca

Residentes locales del Corredor y foráneos (Guápiles, Valle Central)
cazan ilegalmente dantas, jabalíes, manatíes, venados, jaguares y tepez-
cuintles. También capturan especies de aves silvestres, principalmente de
la familia psittacidae, tales como la lapa verde. Estas actividades se llevan
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a cabo por deporte y diversiÓn, aSÍ Como por sobrevivencia y comercio pa-
ra el tráfico de especies silvestres. Se estima que una familia de cada cua-
tro en Costa Rica tiene una mascota silvestre en Su CaSa. La amenaza eS
mayor en las regiones de La Cureña y Sardinal, y a lo largo del Río San
Iuan.

Aprovechamiento Forestal
La deforestación, como fenómeno de importancia nacional, es un

"producto histórico, resultado de la forma de las relaciones sociales de ex-
plotación que sobre el bosque se han venido estableciendo, y que en Cos-
ta Rica, se intensifican con fines lucrativos en los últimos treinta años. De
ello se deriva que la causa principal de la deforestaciÓn del país, la produ-
cen especialmente las reiaciones comerciales que con razÓn del uso dei
bosque, se establecen entre los terratenientes, industriales madereros v
ganaderos comerciantes, las cuales giran en torno a la explotaciÓn made
reray en algunos casos [...] son legitimados por la legislaciÓn forestal vi-
gente (Porras, 1993)."

Los sectores de Sardinal, Golfito, Eljardín, Patastillo, La Mona y la Cu-
reña, son los sitios donde se ha intensificado un proceso de aprovecha-
miento forestal en áreas de repasto, que fueron bosques que sufrieron
cambio de uso. Adicionalmente se presenta elproblema del aserrío ilegal,
que se observa a lo largo de toda el área del Corredor.

Los principales factores que causan amenazas son las bajas condicio-
nes sociales y econÓmicas. El área del Corredor tiene un porcentaje alto
de analfabetismo, oportunidades de trabajo limitadas, niveles migratorios
importantes desde Nicaragua y fuentes de ingresos individuales y familia-
res poco regulares. Esta situaciÓn es la que favorece en gran medida la ta-
la ilegal, el avance de la frontera agrícola y el comercio de especies silves-
tres para el tráfico ilegal, consecuencias que amenazan seriamente la bio-
diversidad del Corredor.

Tenencia de la tierra
La tenencia de la tierra en el sector del Corredor es bien heterogénea,

desde grandes propiedades dedicadas a la ganadería y la reforestaciÓn,
hasta una superficie superior a 12.000 hectáreas que conforman 32 asen-
tamientos del IDA (Guttérrez, com. pers, 2002).

En la zona prioritaria de conservaciÓn del Corredor, en el propuesto
Parque Nacional Maquenque, la tenencia de la tierra Se reparte principai-
mente entre grandes propietarios ausentistas. En un estudio de tenencia



realizado en esta zona de conservación prioritaria para la lapa verde, se
revisaron y analizaron 76 pranes de manéjo en la oñcina Sub_regional pi,
tal-cureña, entre estos los que proponen un manejo de bosque en las ex_
tensiones de tierras más grandes de la zona Norte. Estos T6 planesde ma_
nejo representan a 72 propietarios quienes juntos tienen tz +g r.,".iar.ui,
de las cuales r4.983 hectáreas se encuentran dentro dela zonanúcleo se_
ñalada, lo que representa un 4l .62"/odeltotal de la superficie en hectáreas
de la zona núcleo recomendada para la protección y sobrevivencia de la
lapa verde.

Del total de hectáreas de las propiedades analizadas, 8.r07 han sido
s.ome.iidas al pago de servicios Ambientaies, o sea un 22.s2% de la totali,
daci de lazona núcleo de anidamiento de la lapa verde. y de esas g.l07
hectáreas beneficiacias en la zona núcieo purá Ia lapa, hay una mínima
parte que aplica para el incentivo de "certificado de protección dej Bos_
que" (CPB),  es decir  1.624 ha, o el2A9o .

E^l tamaño promedio de ras fincas estudiadas es de 244 hectáreas de
superfrcie por propretario. De los 72 dueños del estudio, 16 disfrutan de
propiedades de tamaño superior a las 300 hectáreas. Ei tamaño de las fin_
cas indica que la mayoría de los propietarios no dependen directamente de
sus iierras para sobrevivir, srno que estas constitr_iyen un aporte económi_
co mayor. De hecho, una revisión del lugar de résidencia y de ia ocupa_
ciÓn de los propietarios indica muy claramente que ios terratenientes de la
zona no r¡iven en sus fincas, sino que ias dejan acirninistradas o cuidadas
por una segunda persona. 31 propietarios, o 430/o de los propietarios, viven
en elvaile central, t3 en ciudad eiresada, 1b en la zona ñorte más lejos que
Pital, 8 en pital, i fuera del país y solamente 3 viven en el lugar de su'finca.

sierrpre con referencia a esos T2 propie1arios, ei análisis cle sus ocu_paciorrcs rgualmente demuestra que la gran mayoría de el los no parecen
dedicarse a ia erplotación directa de sus t ierras {omo rnodo de subsisten_
cia. La ixa)/orí¿, dr: ics 4g propietarios - para los cuajes se lrenr:n datos
acerca.de su ocup"rcrón - perienecen al sector tercero y en lcs actos nota_
rios públic's sc definen conro "empresarios,,.  El resto perte^ece al sector
primario \,cuen.a r,on l? agricultores entre ios cuaies solamenie 2 vir¡en
en slls propieci;acjes ubicadas en ia zona núcico cie la la¡ra r¡eide lEl Recreo
y Patasti i io). J\ ' i t- ichos de ios empi-esarios estár-r relacicuados con la actir¡ i-
darj rna¡jr'rera y en mr¡chas ocasiones son dueñcls o socio::; <je un aserra,
dero ¡r ticnen proyectos de r"eíorestacion con especres exotlcas tales como
melina ct eucahpro en grandes extensiones.

Fr¡- . i r te:  Ci tassct  y Monge, 2i , tOir .
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En Sarapiquí el patrón es algo distinto. Debido al intenso y sostenido
proceso de colonización iniciado en la decada de los años 4O, esI"a zona
está constituida básicamente por una multitud de pequeñas fincas. Sin
embargo, un poco más del 50o/o de su territorio Se encuentra repartido en-
tre grandes propiedades con propietarios ausentes.

Fuenter Butterf ield, 1 994

En la zona mas extensa del Corredor BiolÓgico San Juan-La Selva
(malríz del Corredor), la base de datos de FONAFIFO revela que 53,750
hectáreas participaron en el Programa de Pago por Servicios Ambientales
(PSA).

Cuadro 10

Atribución de las diferentes categorías de PSA en el
Gorredor Biológico San Juan'La Selva

Propuesto PN. Maquenque (ha) Total Corredor (ha)Categoria
Protección de bosque (CPB)
Reforestación
Manejo de bosque
Olros

938.25
2,556.3A
5,281.2Ct

201.33

4,269.34
26,726.17
20,276.82
2,478.36

l r , r t  n r
i rvrnL 8,980.08 53.750.69

El 309ó de 1a superfice del propuesto Parque Nacional Maquenqe ha
recibido incentivos Como pago por servcios ambientales de alguna catego-
ría, y casr el2\o/o de ia superf icie total del Corredor BiolÓgico San Juan-La
Selva ha gozado de alguna categoría de incentivos para PSA (ver Mapa de
Pago por Servicios Ambientales en el Corredor Biológico San .luan - I-a
Selva).

Fuente:  FONAFIFO, 2000; Depar iarnento SlG, CCT 2002



IV AMBITO INSTITUCIONAL

Proyectos existentes en el área
Se citan los proyectos principales, pués existen además, una serie de

proyectos pequeños desarrollados por organizaciones comunales a peque-
ña escala.

Bosque Tropical del Toro, local.
Guido M. Quesada, Fundación Bosque Tropical del Toro.
Tel.:  283-0216/ 460-0520; Fax.: 283-6351',
Correo-e: gquesada@rspoerlengineering.com

Corredor Biológico San Juan-La Selva, local.
Guisselle Monge Arias & Oiivier Chassot, Coordinadores.
Tel. :  253-3267 ; Fax.: 253-1963; Correo-e: lapa(alcct.or.cr
Páqina weh www.cct .or .cr l lapa

Educación Ambiental en el Cantón de San Carlos
1l\4unicioalidad de San Carios/l \{INAE), cantonai.
\4ai 'co Lr-r i-c Camacho, Alcalde municipai.
Tel. : 4 60 - 69/ ) ; F ax. : + 60 -039 3 ; Ccrreo-e : proj asGrrcostarri ce nse. conr

La Lapa Verde: orgullo de nuestra Cuenca del Río San Juan
lCorredor Biológico San Juan-i-a Selva,/FundaciÓn del Río),
binacional.
Guisselle Monge Arias & Olivier Chassot, Coordinadores
Corredor Biclógico San luan-La Selva.
Tel.:  253 3267', f 'axj 253-4963', Correo-e: lapa(4cct.or.cr
Antonro Rui .¿,  Direcl .or  Ejecut ivo,  Fundación del  Río (Nicaragua).
Tei.:  (505) 283-0035; Fax.: (505) 283-0124; Correo e: fdrio@)ibw"com.ni

Manejo, Conservación y Recuperación de los Recursos Naturales
de la Cordillera Volcánica Central
(FUNDECOR/CODEFORSA), local.
Pedro Cc¡nzáIez, Director Departamento Operaciones, FUNDECOR.
Tel. : 7 66 - 6 I 47, F ax. : 7 66- 6203 ; Correo-e : pgonzalez@fundecor. or. cr
Página web: www.fundecor.org

Manejo de la Cuenca del Río Sarapiquí
Unidad de Cuencas para el Río Sarapiquí (UCSARA-ICE)
Eddy Romero del Valle, Coordinador UCSARA, ICE
TeI.: 37 6-41 | 5, 7 66-6268; Correo-e: eddromdel63@hotmail.com
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Proyecto conflicto y cooperación Ambiental en cuencasInternacionales Centroamericanas
(FUNPADEM,/UCR,/UNA,zFundaci ón Kukul kan), re gi ona 1.
/uan Carios Ramírez, Asistente de proyecto, FUNPADEM.
Tel' : 283 -g435 ; Fax. : 2 53 - 64g2 ; correo-e, jcr amir ez@funpaoem con,Página web: www.funpadem.com

Proyecto corredor Biológico Mesoamericano (cBM), regionar.Luis Rojas, Enlace.Técnico wacional; vera violeta Montero,Coordinadora Nacional.
co.rredor Biológico Mesoamericano, Sección costa Rica.Telefax: 283-8975.
Correo. e:  lu is.rojasro biomeso.net
Página web: www.biomeso.net

Proyecto de Investigación y conservación de ra t^apa verde(CCT), nacional.
Guisselle Monge Arias & orivier chassot, Directores de InvestrgaciónProyecto Lapa Verde /CCT.
Tel.: 253-3267 ; Fax.: 253_4963; Correo_e: lapa@rcct.or.cr
Página web: www .cct.or.cr /lapa

Proyecto de consolidación der programa de pago por serviciosAmbientares en ra zona Norte lnoÑnr-tno - KfW), internacionar.Gilmar Navarrete, Asistente Técnico der programu'ior"rtur FiuetarNorte, FONAFIFO-KÍW.
Tel. : 2 57 -847 S ; F ax. : 2 57 -9 69 S ; Correo _e : fonalifoca¡m inae. go. cr

Proyecto de la cuenca der Río san Juan (oEA,zpNUM;\;, binacionar
Juan José Castro Chamberlain,
Coordinador Internacional en Costa Rica, OEA,zpNUMA.
Tel. :  2BB-3052 / 3gS-2604; Correo_e: j jcasiro@racsa.co.cr
Página web : www. oas. orglus de I Sa'Á)uan,zsanjuan. hini

Proyecto demostrativo de recuperación der hábitat ribereño de ralapa verde ara amblgLia v er almendro Dipteryx panamertsis -Formulación de un pian eitratégico de acción Dara lagesiion iniegr;,da de los recursos híd¡icos y eráesarroilo sosierrible tie ic¡ cirerrca cr¡-rRío San Juan y su ,-{sn¿ Coitera -
(Procuenca-san iuan/ASCON4AitroR), brnacionai.
Olga Vargas Luna, l'esorera, ASCOMAFüR.
Tel' : 47 3 - 3086; Fax. : 47 3 - 30g6 ; correo-e : ascomafor(¿¡)racs¿r. co. c,.
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Proyecto Red de Grupos de Tfabajo y organismos de la sociedad
Civil Costa Rica-Nicaragua (pNUO¡, binacional.
Gioconda Ubeda, Coordinadora de proyecto, PNUD.
Tel. : 29 6 - 1 s44 ; F ax. : 29 6 - | 54 s ; Corr eo-e : gioconda. ubeda@undp. org

Recuperación y Manejo Integral de las Márgenes de la parte Ba-
ja de los ríos sarapiquí y sucio (universidaá Nacional,zRegina/La
Serena), nacional (convenio internacional).
Dra. Ana Maria Balbontin B., Directora Ejecutiva, universidad
Nacional (Convenio Internacional).
Tel.: 277 -3266; Fax.: 277 -3267 ; Correo-e: abalbontin@)una.ac.cr

Cuadro I1

fnstituciones nacionales en el área
Institución
Acueductos y Alcantarillados

ICE (lnstituto Costarricense de Electricidad)

IDA ( lnst i tuto de Desarrol lo Agrar io)

INA ( lnst i tuto Nacional de Aprendizaje)
Instituto Tecnológico de Costa nica (irEc)

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería)

MEP (Minister io de Educación púbi ica)

MINAE (ACCVC - ACAHN)
(Ministerio Ambiente y Energía)

Ministerio de Salud - Caja Costarricense
del Seguro Social

Municipalidad de Sarapiquí

Munícipalidad de San Carlos

Unidad Ecológica (Ministerio
de Seguridad Pública)

Area temática
Suministro de agua potable

Electriflcación

Desarrollo Agrario

Capacitación a produc[ores
Enseñanza e investigación

Asesoria técnica.

Enseñanza pública

Otorgamiento y control de planes
de maneio forestal, pago de
seruicios ambientales, fiscalización,
y otros

Atención médica

in fraestructura, actividades de
protección ambiental

Infraestructura, educación
ambiental y actividades de
protección ambiental

Fiscalización y patrullaje
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Cuadro 12

Asociaciones locales
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Institución
Asociación de Agricultores de Santa Lucia
(Quebrada Grande)

ABAS (Asociación para el Bienestar
Ambiental de Sarapiquí)

Asociación Ecologista El Bacón
(Sahino de Pital)

ASCOMAFOR (Asociación para la
Conservación y el Maneio Forestal)

Asociación de Guías Naturalistas de Sarapiquí

ASOMEP (Asociación de Microempresarios
Ecoturisticos de Pococí)

Asociación de Mujeres de Quebrada Grande

Asociación de Mujeres Amigas de Santa Elena

Asociación de Productores Agropecuarios,
Los Angeles de Santa Elena

Asociación de Productores de San Marcos
y Afines de Cutris (APROSAMA)

APROALE (Asociación de Productores de
la Legua de Pital)

Asociaciones de Desarrollo

ATAS (Asociación de Transporte Acuático
de Sarapiquí)

Asociación de Vigilancia Ecológica de Sarapiquí

Cámara de Turismo Sarapiquí

Centro Agrícola Cantonal de Sarapiqui

Área temática
Desarrollo comunitario sostenible

Desarrolio sostenible y
conservación

Tecnologías limpias

Desarrollo comunitario sostenible

Educación ambiental

Ecoturismo y desarrollo sostenible

Desarroilo comunitario sostenibie
y ecoturismo

Desarrollo comunitario sostenible
y ecoturismo

Desarrollo sostenibie

Desarrollo comunitario sostenible

Comercic

Desarrollo comunitario

Ecoturlsmo

Control y vigilancia de los
recursos naturales

Ecoturismo

Desarrol lo comunitar io,  v ivero
forestal



Institución
Centro de Enseñanza y Conservación de
Sarapiquí

CODEFORSA (Comisión de Desarrollo
Forestal de San Carlos)

Comisión Nacional Laoa Verde

Comisión de Recursos Naturales de Sarapiquí

Cooperativa Electriflcadora de San Carlos R.L

COVIRENAS (Comité de Vigllancia de los
Recursos Naturaies)

Federación de los Gobiernos Transfronterizos

FUNDECOR (Fundación para ei Desarrollo
de la Cordillera Volcánica Central)

FUPRORENA (Fundación para la Protección
de los Recursos Naturales)

Organización para Estudios Tropicales

Reserva Biológica La Tirimbina

Área temática
Educación y desarrollo
comunitario

Desarrollo Sostenible
investigación,
conservacion y servicios
ambientales

Desarrollo sostenible y
conservación

Desarrollo sostenible y
conserr,¡ación

Eiectriflcación

Vigilancia de los recursos
naturaies

nr, , - ; - i^- l ; l^ ,1^-
rvr  Lr l  uLrPdrrudugJ

transfionterizas

Desarroilo sostenible,
invest igación y
conservación v servic ios
ambientales

Educación ambiental ,
conservación

Investigación y
conservación

Educación ambiental,
conservación e
investigación
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Explotación maderera y deforestación
La deforestación y la explotaciÓn maderera no sostenible causan la

fragmentación de los hábitats y disminuyen la capacidad de mantener eco-
sistemas completos y complejos. Al ser extraidas las especies de árboies
maduros (aún bajo planes de manejo), se causa una importante destruc-
ción y perturbación del ambiente natural. Sus efectos secundarios son la
erosión de los suelos, el efecto de borde, cambios de temperatura y tasa de
humedad, pérdida de especies animaies y vegetales, y la contaminaciÓn,
provocadas por la extracción maderera que además abre caminos que fa-
Vorecen el acceso a otras extracciones Con alto riesgo de contaminación
del agua y del suelo. La fragmentación del hábitat es ia mayor amenaza a
la biodiversidad del Corredor; sUS bosques se encuentran entre los lugares
que han sufrido la tasa más alta de deforestaciÓn en el país durante la úi-
tima década y el fenómeno suele ocurrir dentro de áreas protegidas, inclu-
yendo la Gran Reserva Biológica Indio-Maíz en Nicaragua, que eslá sien-
do deforestada ilegalmente por madereros costarricenses.

Son urgentes las acciones de conservación inmediatas de los pocos
bosques primarios remanentes en la zona del Corredor, pues éstos consti-
tuyen bancos genéticos de suma importanciapara el futuro de la actividad
maderera flohnny Méndez, com. pers). Además, se verían favorecidas las
acciones de promoción de reforestaciÓn natural asistida con especies na-
tivas y de promoción de usos alternativos de los bosques; ias acciones pa-
ra incorporar los dueños de bosques en el sistema de Pago por Servicios
Ambientales (PSA), que tendrian como propósitos integrar elementos y cri-
terios ecoiógicos en el sistema de evaluaciÓn de permisos de aprorrecha-
miento forestaly castigar severamente los culpables de deforestación ilegal.

Gaza y pesca
La cacería ilegal de rnamíferos, aves y reptiles está getreralizada den-

tro de todo el territorio del Corredor, aún en las áreas proiegidas . La cace-
ría deportiva está regulada por el MINAE, pero sin conocer ia dinámica po-

blacional es imposible pretender explotar sosteniblemente las especies co-
mo recurso, 1o que dificuita el manejo de las poblaciones siivestres y cau-
sa la destrucción de hábitats naturales de las especies no cinegéticas. Se
produce también caza de subsistencia que no respeta vedas o épocas de
nrotección.
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Es necesario apoyar la rearización de estudios de campo para poder
evaluar el estado de las poblaciones de las especies cinegéticás más lm_
portantes, para ajustar las vedas y reguiar la explotación dJlas mismas, así
como reforzar la capacidad de controly de fiscalización del MINAE, de los
gobiernos locales y de la sociedad civii.

Represam¡ento o red¡recc¡onam¡ento
de aguas superficiales

La modificación, redireccionamiento y represamiento de un gran nú_
mero de cursos de agua es una actividad dé fuertes efectos sobre la ecolo_
gía del corredor, lo cual afecta la migración de peces, causa la construc_
ción de caminos y carreteras, y la peraioa por ütu rasa o inundación de
áreas de bosque primario en zonas de protección de cuencas altas.

Es necesario enfatizar en todos los proyectos de este tipo la inclusión
de estudios de impacto ambiental que sean llevados a cabo por grupos deprofesionaies calificados e independientes, el esiudio de alternativas de
mgnol impacto negativo sobre ia biodiversidad, el énfasis en la optimiza-
ción de los recursos locales, la implementación de tecnoiogras apropiadas
y ambientalmente seguras, y la minimizacióndel impacto ambiental de las
act iv idades económicas.

Erosión y perd¡das de suelo
La deforestación y el manejo inadecuado agrícoia y ganadero , reali,

zados en muchas ocasiones hasta la oriila mismá de loírios, y la falta deplanificación y control, son ias principaies causantes del alto nivel de ero_
sión y pérdidas de suelos en el corredor. Esto afecta principaimente a los
nos, con ia consecuente pérdida de calidad del recurio acuático. Los cur_
sos de agua más afectados del Corredor son las cuencas bajas de los ríos
San Carlos v Sarapiquí.

Es urgente establecer un diagnóstico de riesgos ¡,un plan de acción
para nriti3ar lcs problemas de erosión y atacar laicaúsas de la misma en
las árca-s rde ntir icadas como crít icas y áitamente suscentibles. o
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Gontaminación por agroquímicos,
combustibles y otros productos

Los cultivos se extienden hasta la orilla misma de los ríos causando
problemas de erosión y contaminación. Las aspersiones aéreas de agro-
químicos impactan directamente los cuerpos de agua con pesticidas y fer-
tilizantes. El transporte acuático puede ser un contaminante por derrame
de combustible y aceite en ios ríos.

Para contrarrestar estos efectos, se debe apoyar el fortaiecimiento y
aprovechar las capacidades técnicas, humanas y financieras de aquellas
instituciones tanto del sector privado como público a cargo del control,
transporte y comercialización de estos productos, en toda ia Cuenca del
Rio San luan.

Golonización no planificada y
asentam¡entos precarios

El crecrmiento de centros urbanos y de asentamientos son algunos de
los causantes delproceso de aislamiento de las áreas protegidas. Esto cau-
sa presión sobre los ecosistemas y las especies que eilos mantienen. Los
asentamientos ejercen una presiÓn puntual sobre las áreas protegicias (ca-
ceria y avance de la frontera agrícola) y son causantes de contaminación
hídrica si no poseen control de efluentes sólidos y líquidos, con el consi-
guiente deterioro o desaparición de ecosistemas acuáticos y terrestres.

Es vital apoyar y fortaiecer ei proceso de estabiltzactón de las fronle
ras agrícolas, estableciendo áreas específicas para el desarrollo de nuevos
asentamientos campesinos, así como acelerar la resoluciÓn de los proble
mas de precarismo, especiaimente alrededor y adentro de las áreas prote
gidas, por medio de la relocaiización de estas poi: laciones en áreas cotr
adecuado potencial para ia actividad agrícoia.

Problemas de tenenc¡a de la tierra
La falta de titulación de la tierra provoca reubicaciones y movilidad de

los grupos humanos y situaciones de precarismo difíciles de resolver, tan-
to desde el punto de vista social como económico. Esto adquiere mayor
relevancia en sitios aledaños a las áreas protegidas y en el Corredor
Fronterizo que Se convierten en fuente de recursos para Consumo de carne
y de leña, principalmente.



ffi
ffi
::;:. 'iÑ&

¡i : ; ; f i ' ,

ffi
ffitr

como parte de la solución, se deben identificar las principales zonas
del Corredor donde existen conflictos de tenencia de la tierra como Dreca-
rismo, falta de títulos, asentamientos irregulares, etc.

Prácticas agrícolas inadecuadas
La agricultura de corte y quema no permite periodos de rotación ni un

buen manejo de los suelos en pendientes, lo que causa ra degradación y la
pérdida de la capacidad agrícoia de las mismas.

Es importante apoyar iniciativas de sistemas agropecuarios alternati-
vos o sistemas agropastoriles, y mejorar las prácticas agrícolas en el co-
rredor Biolóeico San luan-La Seiva.

Actividad minera
La explotación a cielo abierto utiliza métodos sumamente contami-

nantes que causan efectos adversos de gran impacto, especialmenie en el
ambiente acuático. Los asentamientos mineros causan daños ambieniaies
y efectos secundarios para la salud de la población. La extracción descon-
trolada de materiales de construcción (arena y piedra) ha sido la causante
de 1a desaparicion de hábitats acuáticos riparios. Estas actividades causan
problemas de sedimentación, contaminación, pérdida de habitats l ,desa-
par ic ión de numerosas especies de peces, mamíferos,  aves e
invertebrados.

una solución consiste en apoyar y enfafizar la resolución cle conflic,
tos de intereses técnicos y conceptuales en las organizaciones guberna
mentales que regulan estas actividades.

Trálico pesado sobre los ríos
La navegacion es una de las principales vías de invasión de las áreas

ot'otegtdas. A través de la vía acuáiica se realizan actividades de tráfico de
especies, caceria y pesca i legal, recolección de especies del bosque,
precarismo, turismo sin regulación y narcotráfico.

Es necesario regular el tráfico sobre los ríos, especificar ras áreas por
donde no se debe de circular con embarcaciones motorizadas, puntos de
abastecimiento de combustible y actividades prohibidas (vertido de aceites
y combustibles al río). En el caso del Río san Juan, esta regulación debe
de realizarse conjuntamente entre Nicaragua y Costa Rica.
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lntroducción de especies exóticas

LaintroducciÓndeespeciesexÓticast ieneser iosefectossobrelain_
tegridad de ecosiste*u,, 

"'p"tial.me¡te 
dentro y en la periferia de áreas

protegidas. r-a introáui.iOn á.t lirio de agua.(Eichh?l:i:^':"urpes) origina-

r iodelBrasi lestácausandoproblemasd"eahogamientodeloscanalesde
Barra del Colorado. iu introáucción de la tilapia (Til.apia mossambica) ori-

ginaria de África, compite con las comunidad-es nativas de peces en lagos

y lagunas.

se debe estudiar la posibilidad de prohibir ia introduccion de especies

exóticas a los srstÁas naturales del Cbrredor Biológico San Juan-La Sel-

va, incluyendo la revocación de permisos de proyectos.que utilicen espe-

cies exóticas y exhiben un alto iiesgo de invadir los sistemas naturales'

iunto con un programa de educaciÓn de la poblaciÓn'

lmpacto de los temPorales
LaregiÓnespropensaaSerafectadaporfenómenosatmosler lcosen

elCar ibe,específ icamenteinundacionesdurantelaestaciónl luviosa.

Fuente: OEA/PNUN/A, 1997; observaciones personales'

VI ÁMBITO OPORTUNIDADES

Servicios ambientales (potenciales y existentes)

; Programa de Pago-por Servicios Ambientales

C Manejo forestal sostenibie

) Presencia de sit ios arqueologicos

Servicios ambientales que ofrecen los bosques

en el Corredor San tuan-La Selva

C; Rendimiento sostenible de agua para consumo' para rlego

y turismo acuático
Secuestro de carboncl
Protección del suelo
Conservación de la biodiversidad

Belleza escénica
Ecoturismo y ecoturismo comunitario

Mantenimiento de las rutas migratorias de animales entre

hábitats cle t ierras bajas y de montaña

Mantenirniento de lá conectividad biolÓgica regional po;:

medio ciel Corredor BiolÓgico Mesoamericano

c

c
c
c
c



A través del establecimiento de incentivos privados manejados por el
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el 22o/o de Ias tie-
rras del corredor (53,7 50 ha) reciben los incentivos del gobierno que defi-
nen las actividades de uso de tierras. La participación voluntaria en los
programas de incentivo indican que los dueños desean modificar el uso de
sus tierras de acuerdo con la política del gobierno, cuando la participación
es recompensada con incentivos financieros. Sin embargo, los que actual-
mente están recibiendo incentivos están ampiiamente esparcidos, V con-
secuentemente, dan poco valor almantenimiento de la conectividad gené,
tica, principal objetivo del Corredor Biológico Mesoamericano.

Las limitaciones logísticas y estructurales no permiten en su forma
actual alcanzar grandes metas de conectividad genética. Muchos propie-
tarios de tierras no han participado en programas de incentivos debido a
que no tienen sus tierras tituiadas, no comprenden la aplicación dei siste-
ma, o no se dan cuenta de que son elegibles para incentivos específicos.
Aún más, los incentivos disponibles para mantener el bosque natural son
menos atractivos que aquellos que realmente minimizan ei valor del área
del Corredor, como los incentivos para el establecimiento de plantaciones
forestales con especies exóticas o para el manejo de bosques naturales.

Ecoturismo
El Parque Nacional Maquenque crearia oportunidades de empleo pa-

ra los residentes locales por medio del ecoturismo como modo de vida, in-
ciuyendo ingresos generados por el alojamiento y el servicio de guías. Ac-
tualmente, la falta de vías de acceso al bosque o de otras atracciones pa
ra el turista en la parte norteña del Corredor, impide que ios resldentes lo-
cales puedan sacar ventaja del mercado turístico nacional. Aún mas, la ac-
tividad ecoturística del área está dirigida hacia un turismo especializado,
el cual generalmente ofrece limitado empleo a los residentes locales no
capacitados. El establecimiento de una área protegida comanelaaa, sequi-
do por el desarrol lo de servrcios básicos de alojamiento, abriría eláreapa-
ra Lln negocio orientado hacia la conservación, con los residentes locales
conro actores pi'incipales. La lapa verde puede proveer una mayor atrac-
cion al turismo naturalista; como especie colorida, carismática y fácil de
obsen,ar, se convertiriarápidamente en una especie bandera para el turis-
mo natur.al, tan[o como fue el caso de la lapa roja para la Reserva Biológi-
L.1 Lt lúta.

El áre a del propuesto Parque Nacional Maquenque ofrece ríos escéni-
cos, r ecLlfsos bioiógicos ricos y la hospitalidad de pequeños pueblos. La re-
qión esla bordeada por tres pintorescos ríos, el San Juan, el San Carlos y
e i Sar.apiqul Esta iocalizada cerca de varios pueblos con servicio de
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teléfono y electricidad. Los pueblos de Boca Tapada y los más remotamen-
te situados de Trinidad y Boca San Carlos, pueden servir como bases para
las actividades turísticas en el área protegida central. Su proximidad a
grandes ríos ofrece alternativas de transporte acuático con belleza escéni-
ca via el Río San Juan a otros populares destinos, especiaimente Barra del
Colorado y Tortuguero en Costa Rica, y El Castillo, Bartola y el Lago de Ni-
caragua en Nicaragua. Sería también necesario desarrollar la infraestruc-
tura turística en las zonas aledañas a los centros de actividad turística co-
mo Puerto Vieio de Sarapiquí.
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VIII  RESPONSABILIDAD

El Corredor Biológico San Juan - La Selva, es impulsacio prirrcipal-

mente por su Comité Ejecutivo.

Antecedentes
Es a partir del año 1997 que se concreta el Proyecto del corredor Blo-

lógico Meioamericano (CBM). Mas específicamente, es en 1999 que em-

prétu a divulgarse la iniciativa del Corredor BiolÓgico San Juan-t-a Selva,

cuancio la AsociaciÓn para el Bienestar Ambiental cie Sarapiquí (ABAS)

presenta su propuesta 
-"ConservaciÓn 

de Ia Biodiversidad en e1 Corredor
'elotógi.o 

nío San Juan-La Selva". En junio del 2000, ei l\4inisterio dei Am-

bienté y Energía (MINAE) organiza en Horquetas de Sarapiquí el "Tailer pa-

ra elaboración de propuestá de conectividad entre parches de bosque",

sintetizando las própuestas existentes y adaptándolas a los proyectos de

Corredores de cadá Área de Conservación (ACAHN, ACCVC, ACTO y

ACLAC). Posteriormente, ABAS continua sus esfuerzos en este cciredor,

eiaborando así un video y un afiche sobre ei mlsmo. como coniinutdad del

Droceso, ABAS lleva a cabo su propuesta "lmplementaciÓn de una meto-

iología para la difusiÓn del Corredor BiolÓgico San Juan-La Seh'a"; parale-

tamente, el Centro Científico Tropical (CC]') eiabora 1a prcrpuesta "El Corre-

dor BioiÓgico san Juan-La selva: una iniciativa dei corredor BiolÓgico Me-

soamericáno para la protección de ia lapa verde y su bosqr're lluvioso"'

Ambas propuestas fueron financiadas por la GTZ/CBM

A pesar de que todas estas iuiciativas pretendían dar seguimienr'o a

las accir¡nes de consolidaciÓn del Corredor BiolÓgico San Juan-La Selva,

así como también formar la ComisiÓn de dicho Corredor, no se hace nada

en más de un año. Es entonces, cuando un grupo de organizaciones im

pulsadas por el CBM decide formar una alianza estratégica creando asi un

tomité eiécutivo para gestionar el seguimiento de las acciones dentro del

marco del Correclor BiolÓgico San Juan-La Seiva'
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El Gomité Eiecutivo
El Comité Ejecutivo del Corredor BiolÓgico San Juan-La Selva se for-

ma oficialmente en marzo del 2001 como resultado de una alianza entre
el Centro Científico Tropical (CCT), la Sociedad para la Conservación de la
Vida Silvestre (WCS), la OrganizaciÓn para Estudios Tropicales (OET), el
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y el Proyecto de InvestigaciÓn y
Conservación de la Lapa Verde. El Comité tiene su sede en el CCT, en San
Pedro, y asume la responsabilidad de coordinar y promover la implemen-
tación del Corredor BiolÓgico San Juan-La Selva, así como también de con-
seguir los fondos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Con este fin, el Comité Ejecutivo ha sido el ente facilitador del proce-
so que promueve la propuesta llamada "El Corredor BiolÓgico San ]uan-La
Selr,a: un proyecto del Corredor BiolÓgico Mesoamericano para la protec-
ción de la lapa verde y de su hábitat", solicitada al CCT como estudio de
iactlbilidad financiera basada en los resultados de ia investigaciÓn que se
lier¡a a cabo desde el año 1994 sobre la lapa verde.

La principal meta del Comité Ejecutivo es dar seguimiento a la prime-
ra fase de implementaciÓn del Corredor Bioiógico San.luan - La Selva ini-
ciada años atrás por parte del Corredor Biológico Mesoamericano con la
colaboración de ABAS.

La segunda fase de implementaciÓn del Corredor BiolÓgico San Juan-
La Selva fue el conformar una Comisión Local, ampliándose así el Comité
Ejecutivo con ias siguientes organizaciones: ABAS, APREFLOFAS, ASCO-
\IAFOR, Amigos de la Lapa Verde, Asociación VIDA, CEDARENA, CODE-
FORSA, MINAE, La Tirimbina, Municipalidades de San Carlos y Sarapiquí.

De estas organizaciones, algunas son miembros de la Comisión de
Recursos Naturales de Sarapiquí (CRENASA) y otras son miembros de la
Conrisión Nacional Lapa Verde: las dos comisiones trabajan de manera
conrplementaria dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva.

La Comisión Local tiene su sede en la AsociaciÓn para el Bienestar
Ambiental de Sarapiquí, en Puerto Viejo de SarapiquÍ.
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IX CONTACTOS
Guisselle Monge & Olivier Chassot, Coordinadores,
Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan - La Selva
CCT: tel.: 253-3267 ; fax: 253-4963; correo-e: lapa@,cct.or.cr

Rocío López, Coordinadora, Comisión Local del Corredor
Biológico San Juan - La Selva, ABAS:
telefax: 766-7069;
cof reo-e : corredor@)racsa. co. cr

Luis Rojas & Vera Montero, Directores, CBM Costa Rica,
SINAC, MINAE: telefax: 283-8975;
Corr€o-e: luis.rojas@biomeso.net; vmontero@minae.go.cr

Carlos Hernández, Enlace CBM, ACCVC, MINAE: t-el.:290-
1927; fax:290-4869;
correo-€ : c_hernand ez@ costarricense. cr

Carlos Ulate, Enlace CBM, ACAHN, MINAE: te]l.:460-6484;
fax: 460-561 5; correo-e: clur@costarricense.cr

fuan José Jiménez, Jefe Subreglonal Sarapiquí, ACCVC,
MINAE: Iel.:  766-6002; fax: 766-6129;
correo-e : ljjimenez@costarricense. cr

Marvin Salazar, Jel'e Su bre gional Pita I - La Cr¡ re r': a ¡1,CAFllrI,
I \4INAE: teiefax: f  i3-3488
correo-e : ecirvi nmarvine costarrlcense.a,

Mario A. Roz¿r & Clara Padilla. Soc:::üa.ii nai'¡ la -oftsel
vaci i in dc ra'¿ida Sil ' , , tstre íWC:1r:
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Anexo

Especies amenazadas

J.¡zen (ed I r983: rr'lAFENA, 2001
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San Juan-La Selva
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ESpecre
I Metachirus nudicoudatus
2 Myrmecophaga tridacryla
3 Cyclopes didocgrlus
4 Choloepus holfrnanni

dos dedos
5 óroaypus vonegaLus

tres dedos
6 Cobassous centralis
7 Cyttarops crlecto
8 Mic ronycteris doviesi
9 Vampyrum spectrum

l0 Ectophylla alba
1 1 Thyroptera disctfera
12 Cebus capucinus
13 Alouatta palliota
14 Ateles geofr"oyi
15 Sciu¡us deppci
| 6 Dasyprat:to puncta ta
17 Agouti paca
18 Bossariscus sumichrasti
| 9 Llt;ssa ;icyon gabLi i
20 GalicLis vittstG
2l Lutra longicaudis
22 Pumo cancalor
23 Pantherc oncc
24 Lc,,p,trdus pordai,s
25 LcoperCus wiedii
26 He t ¡:ailurus ycgunrondi
27 Tt-ichctltus manaius
28 Tapirus bairdij
29 Taltasst.r tajacu
30 Ia¡ assu pecari
3l Odocoíle us virginÍanus
32 Mazama americanu

Fuente:  Reic i  1997; C. Drews, com, pers. ,  2OO1

Especies Amenazadas Cuadro O1

MAMíFEROS

Nombre común Situación
zorrtcí poco común
oso caballo peligro
serafin de platanar amenazada
perezoso de reducida

perezoso de amenazada

armadillo zopilote amenazada
murciélago raya
murciélago muy raro
vampiro amenazada
murcié1ago blanc,¡ poco conrún
miirciélago fara
monocarablanca r 'educida
mono congo pei igro
mono coloradc amenazada
ardii la arnenazada
guatusa amenazada
tepe zcuintie ainenazada
cacomistle, olingo amenazada.
maf i i i la amenazada
gr isón amenazada
nutr ja pe l igro
pult-ia alne nazacia
jaqirai: amenazacia
n ra rr  igort ln amen¡zaca
iigriiic amenazada
leon brefiei-o amenazada
manati peligro
danta amenazada
saíno amenazada
cariblanco peligro
venado cola blanca amenazada
cabro de monte amenazada

Causa Altitud
PH 0-1200
PH/C| 0-800
PH 0-1500
PH/CI 0-3300

PH/CI 0-24Ao

PH 0,1800
0,1 00
0-300

Ptl ic l  0-1500
0-700
0-300

PiiiCI 0-2000
Pt'/C\ 0-2500
PIliC.t 0-22A0
Prr 0-2800
i,H/ct a-2400
irFl/cl 0-2000
i)H 0-2700
ir t i  0- I700
j:rli 0- 1500
Ptl /Cr 0-3000
PHiCI C_3500
PH/Cr 0,2000
?11./Ct 0-3500
irH/Cl 0,3000
?H/C.I 0-2000
PH/Ci 0-50
PH/C| 0-3000
PH/CI 0-3000
PH/CI 0-1900
PH/C| 0-2600
PH/CI 0-2800
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Especie
I Tinamus major
2 Crypturellus boucardi
3 BoLaurus pinnalus
4 lxobrychus exilis
5 Agamia agami
6 Jabiru mycteria
7 Mesembriníbis

cayennensts
8 Ajaia ajaja
9 Cairina moschata

1O Oxyura dominico
11 Sarcoramphus papa
l2 Chondrohierax uncinatus

piquiganchudo
1,3 Rostrhamus sociabílis
14 Geranospiza caerulescens
15 Accipiter superciliosus
l6 Leucopternis semiplumbea

dorsiplomizo
17 BuLeugallus urubrtinga
| 8 Harpyhaliaetus solitarius
19 Busarellus nigricollis
20 Morphnus guiancnsis
21 Harpia harpyja
22 Spizastur melanoleucus

23 Spizaetus ornatus

24 SpizaeLus D/rannus
25 Daptrius americsnus
26 Micrastur mirandollei
27 Falco peregnnus
28 Falco deiroleucus
¿Y LrAX rUDrA
3O Penelope purpurcscens
3l Odontophorus melanoüs
32 Rhynchorry cinctus
33 Heliornis futica
J+ Lurypyga nerros
ób LolumDa specrcsa
36 GeoUygon violacea
37 Geottygonveraguensís

Especies Amenazadas Cuadro 02

AVES

Nombre común
gongolona
gongolona
puncus
mirasol
garza pechicastaña
galán sin ventura
coco negro

pato cuchara
pato real
pato enmascarado
rey de zopilotes
gavi ián

gaviián caracolero
gavilán ranero
camaleón
gavi lán

gavilán silbero
águiia solitaria
gavilán pescador
águiia crest.ada
agui ia harpla
agui l i l lo blanco
y nesro
aguiluchcr
penachudo
aguilucho negro
CACAO

halcón de monte
halcón peregrino
halcón pechirrufo
pavón
pava
chirrascuá
orchaz cariroja
pato cantil
sol y luna
TOTCAZA

perdiz violácea
paloma
bigotiblanco

Situación Causa
amenazada PH,.'CI
amenazada PH,'CI
amenazada PH
amenazada PH
amenazada PH
peiigro PH CO
amenazada PH

amenazada PH aO
amenazada PH f l
amenazada Pr-
amenazada PH
amenazada PL

amenazada Pi:
amenazada Pi-
amenazacia P!
amenazada Pl

amenazada ir: l
pei lg|o
amenazada PÉ
peligro ', l
peiigro Fr-
peligro PF.

amenazada Pr

amenazada
peligro
amenazada
amenazada
peligro
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
peligro
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada

Altitud
0-1 700
0-700
0-600
0,1400
0-300
0-200
0-200

0,.300
0 600
0- 1 2C0
a-12A0
0 100c

0-50c
0 50c
0- 1 20c
0,8011

t'- r 200
' l  : , ,  I  700
'  

0- l i lQ
a-r- 5'-ri)

-,-200c
r-300C

,r 1500

PH 0,2000
PH 0-1200
PH 0-800
PH'CO 0-1200
PH 0-1300
PH,'CI O- 12OO
PH,'CI O- 12OO
PH,/CI 0- 1000
PH 150-800
PH 0-200
PH i00-1200
PH 0-1200
PH 0-800
PH 0-900
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Especie
38 Ara ambigua
39 Ara macao
40 Amazona autumnalis
41 Amazona farinosa
42 Neomorphus geoffroyi
43 Lophostrix cristato
44 Lophornis helena
45 Orcha cupreiceps
46 Pharomachrus mocinno
47 Trogon clathratus
48 Chloroceryle indo
49 Hylomanes momotula
5O Electron carinatum
51 Jacamerops aurca
52 Deconychura longicauda
53 Campylorhamphus pusiltus

54 Xphocolaptes
promeropirhynchus

55 Cotinga amabilis
56 Caryodectes nitidus
57 Cephalopterus glabricollis
58 Procnias ü"icarunculata
59 Piprites griseiceps
6O Laniocera rufescens
6l Aphanotriccus capitalis
62 lcterus mesomelas
63 Lanio leucothorax

Fuente : Sti les et al. ,  1995 : Stotz et

especiei Amená.aáas cruáro oz (.ontinrucion)

AVES
Nombre común SituaciOn
lapa verde peligro
lapa roja peligro
lora amenazada
I  ^-^tora amenazada
cuco hormiguero raro
lechuza amenazada
colibrí amenazada
colibrí amenazada
guetzat amenazada
trogón amenazada
martín pescador amenazada
momoto enai"io amenazada
momoto pico qui l la pel igro
jacamar granCe amenazada
trepadordelgado amenazada
trepaCor pico amenazada
de hoz
trepadorgigante amenazada

cotinga linda amenazada
cotrnga niVf ) .  1 amenazada
pajarosombri i l¿r  amena:¿ada
pá1aro camDala amenazada
sal iar ín cabcc;gr is amenazada
plañidera moieada amenazada
mosquento amenazada
orcha, chi l to ic amenazada
tangara amenazada
piquiganchuda

Causa Altitud
PH/CI O,9OO
PH/CI O-BOO
PH/CI O,8OO
PH/CI O-5OO
PH 0-900
PH 0-1500
PH 300-1200
E/PH 300-i500
PH 1300,3000
PH 90,1 100
PH 0-300
PH 500-1000
PH 300_900
PFi 0_500
Pii 400- 1300
PH 700-1200

PH 500_1700

PH 300-1 700
Pii 0-750
Plr too-zooo
PH 900-3000
Pl t  100-750
PH 0_700
PH 0,1000
cr 0-1000
PF{ 100-900

al. ,  1996;J.  E.  Sánchez, cot :n, .  pers, ,2001
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Especie
I Dermophis paruiceps
2 Gymnapis multiplícata
3 Bolitoglossa alvsradoi
4 Boliloglossa

arborescandens
5 Bolitoglossa colonnea
6 Oedipina alfaroi
7 aedipina carablanca
8 Oedipina collaris
9 Oedipina qrclocauda

l0 Bufo melanochloris
1i Ccntrolene ilex
12 Centrolenella magna
13 Cochranello spinosa
14 Hyalinobatrachium

vireovittatum
15 Dendrobotes auratus
16 Dendrobates pumilio
I7 P\'l lobatcs lugubns
18 Agalychnis annae
| 9 Agalychnis calco rifer
2A Agalychnis salla tot'
21 Anotheca spinosa
22 Hylo colymba
23 llyla microcephala
24 Hyla milídria
25 Hyla ruJioculis
26 Phyllomedusa lemut
27 Eleutherodactlilus altae
28 Eleutherodacrylus andi
29 Eleutherodacgtlus

angelicus
30 Eleutherodacglus

biporcatus
3l Eleutherodactstlus

f laícrhmnnni

ANFIBIOS

Nombre común
solda con soida
dos cabezas
salamandra
salamandra

salamandra
salamandra
salamandra
salamandra
salamandra
sapo
rana de vidrio
rana de vidr io
rana de vidrio
rana de vidric

sapc venenoso
sapo venenoso
sapo venenoso
rana de árbol
rana de árboi
rana de árboi
rana coronada
ralla de árboi
ralra de árbol
rana de ári;oi
rana de árboi
rana de ái"bol
sapo, rana
sapo, rana
sapo, rana

sapo, rana

sapo, rana

sapo, rana
sapo, rana
sapo, rana
sapo, rana

sapo, rana

Causa Altitud
r00-1500

0- 1 400
E/PH 700-1150
EiPH 800-1700

50- I 000
EiPH 0-500
EiPH 0,300

0-500
0 800

E,/Pli 0-2000
Pri  0-80c
PLi 50 800

0-ó0c
E/Pj t  8 i0-1C00

Pii , .C¡ ú SOt
Ph,'(- l f_l 9!,J
PH J á;O
PH, 'a l  ¡01 l5 ' )C
PH,":' u s,l ' ,],
PH,/Ci i '  i ' l
PH ai i 2oil

5 i , , i .  12C0
' : r - , :U0

r,rll,,, t 2ü0
E/P', ', 8i)l r 900

ói-  I  9C0
E/P)j  1C0- l2r ,C
PH 560 14a0
E/Prr  600-1;úo

PH 0-800

PH 650-310C

ó¿
33
J¿+

35

36

El eu therod ac \ilus go IIm eri
Ele u theroda clrl us m i mus
Eleut"herodacg I us nobt e i
Eleutherodacgrlus
no¿-l ici fcrt tc

Eleutherodacrylus
rugulosus

Situacién
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada

amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada

amenazada
a.nrenazacia
amenazada
amenazada
anienazaoa
amenazada
atnenazada
amenazacia
amr:nazada
anrenazada
amenazada
amenazaCa
amenazada
amenazada
amenazada

amenazada

amenazada

amenazada
amenazada
amenazada
amenazada

amenazada

50- 1 500
I 5-900
0- 1200

PH 450-2300

0-2370

Fuente: Leenders, 2001.



Especies Amenazadas Cuadro 04

REPTILES
Especie

I Caiman cocrodilus
2 Crocodylus acutus
3 K nosternon angusüpons
4 Chelydra serpenüna
5 Thecadacglus rapicauda
6 lguana iguana
,^ !9*pt cdtpenteri
8 Noropsfungosus
9 Norops lemurinus

I0 Norops pentapion
11 Norops sericeus
l2 Dacgloa frenata
l3 Dacgtloa insignis
l4 Polychrus gutturosus
| 5 Pllrchoglossus plicatus
16 Lepidophyma reticulatum
l7 CelesLus hylaeus
l8 Boa constrictor
19 Corallus annulatus
2O Epicrates cenchria
2l Clelia cletia
22 Ceophis ruthveni
23 Sibon argus
24 Trimetopon gracile
25 Ttimetopon pliolepis
26 Ttimetopon'similé
27 Ttimetopon viquezi
28 Ungaliophis panamensis

Fuente: Leenders, 2001.

Nombre común
caimán
cocodrilo
tortuga candado
tortuga lagarto
gecko
iguana verde
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
lagartija
perro zompopo
lagartija
boa, béquer
boa
boa
zopilota
culebra de tierra
culebra
culebra
culebra
culebra
culebra
culebra

Causa Altitud
PH/CI O-2OO
PH/CI O-2OO
PH/CI
PH 0-550

0-200
PH/CI O_8OO

40-1500
0-500
0-800
0-800
0-1300
0_850
0- I 000
0- I 800
0-700

E/PH 0-1300
E/PH 0-700
cr 0,900
cl 0-800
cr 0-500
cr 0-800
E/PH 0-300
F./PH 0-900
E/PH 800-2050
E/PH 40-1700
E/PH 100-800
E/PH 100-800
PH 0-200

Situación
reducida
peligro
amenazada
peligro
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
a4enazada
'amenaeada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
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f .p""*r Amenazadas Cuadro 05

PECES

Especie Nlombre común Situacién Causa Altitud
1 Carcharhinus leucas tiburón toro escaso Cr/Co
2 Wisüs perotteti pez sierra escaso CI/CO 0-30
3 Pnsfis pecLinatus pez sierra escaso CI/CO 0-30
4 Centropomus undecimalis robalo escaso CI
5 Atractosteus tropicus gaspar pelÍgro CI/CO
6 Rivulus isthmensis olomina amenazada PH/CO 0-1500
7 Brachyrhaphis olomina olomina poco común PH/CO 10-900
8 Priapichtys annectens olomina endémico PH/CO 25-1270
9 Agonostomus monticola tepemechín amenazada CI/PH 0-650

/co
1O ioturus pichardi bobo poco común CI/PH 0-600

/co

Fuenter Bussing, 1998; R. Ti f fer ,  com. pers. ,200 l ;1.  Tals igue, com. pers, ,20O1.
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Especie
1 Aspidosperma

spruceanum
2 Tabebuía guayqcan
3 Ceiba pentandra
4 Copaifera aromatica
5 Cynometra retusa
6 Prioria copaifera
7 Sclerolobiu m costarricense
8 Terminalia amazonia
9 krminalia oblonga

lO Dalbergia melanocardium
ll Dalbergia glomerata
12 Dipterylx panamensis
13 Dussia macraprophyllata
l4 Hymenolobium

mesoamericanum
l5 Platymiscium pínnatum
| 6 Humiriastr.um. diguense
| / vantanea DarDount
18 Povedadaphne

quadriporata
19 Couroupita guianensis
20 Lecythis ampla
2l Ruptíliocarpon caracolito
22 Carapa guianensis
23 Cedrela fssilis
24 Cedrela odorata
25 Ledrela londuzn
26 TTichilia adolf
27 Trichilia pittieri
28 Minquartia guianensis
29 Podocarpus guatemalensis
30 Elaeoluma glabrescens
3l Sideroxylon capiri
32 Chrisüana africana
33 Vochysia allenii
34 Qualea paraensis

Especiei Ámánazaoas Cuadro OG

ARBOLES
Nombre común
amargo, caretigre

correza, guayacan
ceiba
camíbar
guapinol negro
cativo
tostado
roble coral
surá, guayabón
bálsamo
granadillo
almendro
sangregao
¡n l r  r le nrr¡n

Causa Altitud

PH 100-600
50-300

PH 0-350
0-150

PH 0-150
PH 50-700

30-300
20-400

100-900
0-500

PH 0-600
PH 30-700

PH 0-600
PH 0-700
PH 0-300

cachimbo, cr isLobal pel igro
chiricano alegre amenazada
chir icano Lr isLe amenazada
lra rosa

bala de cañon
olla de mono
caracolito
caobilla
cedro real
cedro amargo
cedro dulce

manú
cipresillo, pinillo
carey
danto amarillo
piedra
botarrama
areno

Situación
escasa

amenazada
amenazada
amenazada
muy escasa
amenazada
ncl iornr - ' ' t ) ' "
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
peligro

rata

rara
amenazada
amenazada
disminuida
peligro
ameñazada
amenazada
rara
rara

rara
rara
amenazada

PH 50-300
200-650
50-250

PH 50-500
PH 0-1200
PHr 200-1800
E 400-1000

amenazada PH
ncl ioro PHr * ' - t f ' "

amenazada
amenazada PH

0-500
50- 1 500
5U-JUU

0-900

E/PH
PH 100-850

Fuente:  J iménez, 1993; J iménez, 1997; Q. J iménez, com. pers. ,2OO.1 ;  Sánchez-Vindas et  a l . ,
1987; Quesada et  a l . ,  1997; Holdr idge et  a l . ,  1997;Zamora et  a| . ,2000.
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Gausa
PH: perdida de hábitat
CI: cacería intensiva o sobrepesca
CO: contaminación
E: endémica

Especies Amenazadas Cuadro OZ

Grado de vulnerabilidad de las especies en el Gorredor
Biológico San Juan_La Selva

óñen
Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces
Mariposas
Árboles
Lianas
Epífitas
Arbustos
Plantas

rota vulnerable nmGnazadá Fdigro
t3942t i
515 0 52 t \
r35 I
800
80 2.

220
354 I
107
380
262

6000

25 I
360
6t

285

Endémico
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