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PRESENTACIÓN
En el marco de la consolidación de las áreas silvestres protegidas, la creación del futuro Par-
que Nacional Maquenque en la zona norte del país es de trascendental importancia como nú-
cleo del Corredor Biológico San Juan-La Selva, el cual permitirá la conexión de los ecosiste-
mas de Costa Rica y Nicaragua, parte importante del Corredor Biológico Mesoamericano.

Este documento es el resultado de un proceso que inició en el 2001, cuando el Comité Ejecu-
tivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva comenzó su lucha para impedir la desaparición
de la lapa verde y el almendro de montaña. En él están vinculados cerca de quince organiza-
ciones locales, nacionales e internacionales, quienes aportaron sus experiencias y su visión
sobre la importancia de este Corredor Biológico.

Los esfuerzos que realizan la sociedad civil, el Ministerio del Ambiente y Energía y los gobier-
nos locales en la gestión de fondos necesarios para establecer el futuro Parque Nacional Ma-
quenque e incentivar a los propietarios de la zona para que conserven y restauren sus bos-
ques, es muy loable y oportuno.

Solo un esfuerzo conjunto permitirá mantener la riqueza natural de esta región, así como la lu-
cha permanente para impedir la desaparición de la lapa verde que se ha convertido en el or-
gullo cultural de los habitantes de la zona norte.

Además de la lapa verde, el almendro de montaña, el manatí y el jaguar, en este rico y único
ecosistema de la Zona Huetar Norte se protegerán aproximadamente 6000 especies de plan-
tas vasculares, 515 de aves, 139 de mamíferos, 135 de reptiles y 80 de anfibios.

El Corredor Biológico San Juan-La Selva logra restablecer la conexión entre parches de bos-
que de la Cordillera Volcánica Central, la Estación Biológica La Selva en el norte, con el Refu-
gio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero en la costa
caribeña de Costa Rica y por el lado del Sureste de Nicaragua, con la Reserva Biológica In-
dio-Maíz, Punta Gorda y Cerro Silva.

Para el Gobierno de Costa Rica, la creación del futuro Parque Nacional Maquenque, posible-
mente el ultimo gran parque nacional por crear, constituye un compromiso con los costarricen-
ses y con nuestra inclaudicable causa ecologista.

Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi
Ministro del Ambiente y Energía

República de Costa Rica
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EXECUTIVE SUMMARY

The Mesoamerican Biological Corridor is an international initiative to maintain ecological connectivity
between North and South America, preserving routes of migration and transmission of gene flow th-
rough the isthmus of Central America (CBM, 2002). Costa Rica’s Northern Atlantic Zone supports the
last viable lowland forest habitat capable of sustaining the continuity of the Mesoamerican Biological
Corridor between Costa Rica and Nicaragua, the largest breach in the Corridor route between Hondu-
ras and Colombia.

The proposed 246,608 hectares San Juan-La Selva Biological Corridor would bridge this gap by pre-
serving the forest linking the Central Volcanic Mountain Range and the La Selva Biological Station
(125,691 ha / 310,457 acres) in North-central Costa Rica with the Barra del Colorado Wildlife Reserve
(102,165 ha / 252,348 acres) and Tortuguero National Park (29,068 ha / 71,798 acres) on the Costa
Rican Caribbean Coast and with the extensive Indio Maíz (306,980 ha / 758,240 acres), Punta Gorda
(54,900 ha / 135,603 acres) and Cerro Silva (339,400 ha / 838,318 acres) Reserve complex in Sout-
heastern Nicaragua. The Corridor would thus consolidate these six protected areas into a single inte-
grated biological unit totaling 1,204,812 hectares (2,975,886 acres) (Figure 1). The core conservation
unit of the San Juan-La Selva Corridor will be the new "National Wildlife Refuge and Maquenque Na-
tional Park" (59,717 ha / 147,501 acres), situated immediately south of Indio Maíz and abutting the wes-
tern boundary of Barra del Colorado. This new park would conserve the portion of the Corridor with the
highest percentage of forest cover. The primary goal of this Corridor initiative is to preserve documen-
ted wildlife movement pathways connecting key habitats to prevent the isolation or loss of species and
to preserve ecosystem function.

The lowland wet forests contained within this proposed Corridor and the protected areas to be linked
are extremely biologically diverse, supporting an estimated 6,000 (36) species of vascular plants (num-
bers of known threatened and endangered species in parentheses),139 (32) species of mammals, 515
(64) birds, 135 (35) reptiles and 80 (45) amphibians (Table 4, Appendices 2). The vertebrate fauna and
vascular flora are dwarfed by the species richness of invertebrates. The number of lepidopterans (moth
and butterfly species) of the La Selva Biological Station, for example, is estimated to be between 6,000
and 7,000 species, greater than for the U.S. east of the Mississippi river (David Wagner, University of
Connecticut, com. pers., 2002).
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The San Juan-La Selva Biological Corridor also contains unique and critically important habitats, inclu-
ding Rafia palm swamps, wetlands (Laguna Maquenque, Tamborcito, Tambor, Remolino Grande, Asti-
lleros and Colpachí) that support the West Indian Manatee (Trichechus manatus) and lowland forests
with high densities of the towering canopy emergent Almendro, or Mountain Almond tree (Dipteryx pa-
namensis), critical for the survival of the only remaining population of Great Green Macaws (Ara ambi-
gua) in Costa Rica. This macaw species has a large home range, and migrates annually during the
post-reproductive period from their breeding habitat in the lowlands to higher-elevation forests of the
Central Volcanic Mountain Range where food is more plentiful. The proposed Corridor would protect
sufficient natural habitat among the different forest ecosystems used by Great Green Macaws during
their annual migration in order to maintain viable populations of this majestic species.

Land within the Corridor will be classified in three categories with different priorities for preservation.
Territory for Maquenque National Park, the principal conservation area within the Corridor, is conside-
red highest priority. Three tracts of intermediate priority constitute the Corridor "nuclei"; the remaining
territory comprising the Corridor matrix (Figure 7).The goal of the Corridor initiative is to preserve 100%
of nuclei and 50% of matrix habitat via environmental service payments to private landowners. Such fi-
nancial incentives strongly influence land use trends in this region and will be expanded and better pu-
blicized to foster landowner participation at larger, more biologically-relevant scales required to imple-
ment the Corridor.

The creation of a new national park and national wildlife refuge in the Northern Zone of Costa Rica will
generate employment opportunities in an economically depressed area that currently depends on limi-
ted forestry and agricultural activities. Ecological easements have also proven to be effective measure
for the conservation of scenic locations of tourism value in Costa Rica and will be used in the Corridor
nuclei and in the Corridor matrix.

Evaluation of the ecological success of this initiative will be through biological monitoring of focal spe-
cies as indicators of the health of the ecosystem within the Corridor to evaluate and communicate how
well the Corridor is meeting its objectives.The Organization for Tropical Studies (OTS) has operated the

Figura 1: Vista aérea del bosque en el propuesto Parque Nacional Maquenque
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Corridor's namesake location, the La Selva Biological Station situated at the Corridor's southern mar-
gin, as a tropical research center for 34 years culminating in over 3,000 research projects and 2,200
scientific publications, making it one of the busiest research stations in the Neotropics. OTS is actively
promoting research in the corridor region by initiating various investigations including the creation of
spatial databases which will lead to additional documentation of Corridor's preservation of connectivity.

This initiative will also establish a complementary environmental education program for elementary
schools within the Corridor that teaches rudimentary biological concepts and conservation issues. As
the Costa Rican and Nicaraguan populations are becoming increasingly aware, species such as the
West-Indian Manatee and Great Green Macaw are part of their national heritage. The environmental
education program will inform schoolchildren how conservation efforts that preserve and connect habi-
tats can help protect such species of national importance. Furthermore, the initiative will establish a
communitarian ecotourism development strategy enhanced by the implementation of the "San Juan-La
Selva Wildlife Trail".

The Corridor initiative is led by the San Juan-La Selva Biological Corridor Executive Committee with the
participation of the Tropical Science Center (TSC) as the coordinator and resources manager.The com-
mittee is comprised of an alliance of institutions including: the Costa Rican Ministry of Environment and
Energy (MINAE), the Municipalities of San Carlos and Sarapiquí, the Wildlife Conservation Society
(WCS), the Organization for Tropical Studies (OTS), the Mesoamerican Biological Corridor (MBC), the
Association for the Environmental Welfare of Sarapiquí (ABAS), the Association for the Preservation of
Flora and Wildlife (APREFLOFAS), the Association for the Management of Forest Areas of San Carlos
(ASCOMAFOR), the Friends of the Great Green Macaw, the Association of Volunteer Research and
Environmental Development (VIDA), the La Tirimbina Biological Reserve, the Center for Environmen-
tal Rights and Natural Resources (CEDARENA) and the Commission for Forestry Development of San
Carlos (CODEFORSA) (Table 2).

The San Juan-La Selva Biological Corridor Executive Committee seeks US$ 56,196,417 in financing
over a period of five years to balance US$ 33,743,507 in Costa Rican and international government
matching funds for environmental service payments (ESP) and donations over a period of 10 years
(budget details contained in Table 1).
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RESUMEN EJECUTIVO

El Corredor Biológico Mesoamericano es una iniciativa internacional que pretende mantener la conec-
tividad ecológica entre América del Norte y América del Sur, con el fin de preservar rutas de migración
y la transmisión del flujo genético a través del istmo centroamericano (CBM, 2002). La zona de bos-
que tropical atlántico húmedo del norte de Costa Rica mantiene el único hábitat viable de llanura ca-
paz de mantener la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Costa Rica y Nicaragua,
la brecha más grande en la ruta del Corredor entre Honduras y Colombia.

El propuesto Corredor Biológico San Juan-La Selva (246,608 ha) rellenaría ese vacío preservando las
conexiones entre parches de bosque de la Cordillera Volcánica Central y la Estación Biológica La Sel-
va (125,691 ha) en el norte de Costa Rica con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colora-
do (102,165 ha) y el Parque Nacional Tortuguero (29,068 ha) en la costa caribeña de Costa Rica y a
su vez con el extenso complejo que incluye la Reserva Biológica Indio-Maíz (306,980 ha), Punta Gor-
da (54,900 ha) y Cerro Silva (339,400 ha) en el Sureste de Nicaragua. El Corredor Biológico San Juan-
La Selva consolidará estas seis áreas protegidas en una sola unidad biológica integrada sumando
1,204,812 hectáreas (Figura 1). La unidad de conservación central del Corredor Biológico San Juan-
La Selva la constituirá el propuesto "Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Ma-
quenque" (59,717 ha), ubicado al sur de Indio-Maíz y colindando con el limite oeste de Barra de Colo-
rado. Este nuevo parque conservará la porción del Corredor con el porcentaje mas alto de cobertura
forestal. La meta principal de esta iniciativa es la preservación de las rutas de movimiento documen-
tados de vida silvestre que conectan hábitats claves para prevenir el aislamiento o pérdida de espe-
cies y la preservación de las funciones del ecosistema.

El bosque tropical húmedo del Atlántico contenido dentro de la propuesta del Corredor  y las áreas pro-
tegidas que se conectarán son biológicamente diversas, alberguando un estimado de 6,000 (36) es-
pecies de plantas vasculares (número de especies vulnerables y en peligro de extinción entre parén-
tesis), 139 (32) especies de mamíferos, 515 (64) aves, 135 (35) reptiles y 80 (45) anfibios (Tabla 4,
Apéndice 2). La fauna de vertebrados y flora vascular son achicados por la riqueza de especies de in-
vertebrados. La fauna de lepidópteros (mariposas y polillas) de la Estación Biológica La Selva, por
ejemplo, se estima entre 6,000 y 7,000 especies, un número mayor que el que se registra en la parte
de los Estados Unidos al este del Río Mississippi (David Wagner, University of Connecticut, com. pers.,
2002).

El Corredor Biológico San Juan-La Selva también contiene hábitats importantes y críticos, incluyendo
pantanos de palma Rafia y humedales (Laguna Maquenque, Tamborcito, Tambor, Remolino Grande,
Astilleros y Colpachí) que sostienen una población de manatíes (Trichechus manatus) (Jiménez, 1998)
y bosques de llanuras con alta densidad de árboles emergentes de almendro de montaña (Dipteryx
panamensis), críticos para la sobrevivencia del ultimo reducto de población de lapa verde (Ara ambi-
gua) en Costa Rica. La lapa verde tiene rangos hogareños extensos y migra anualmente durante el pe-
riodo post-reproductivo desde su zona de anidamiento, en las bajuras, hacia bosques más elevados 
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donde sus necesidades alimenticias están mas satisfechas. El Corredor propuesto protegerá suficiente
hábitat natural de los diferentes ecosistemas boscosos utilizados por la lapa verde durante sus rum-
bos temporales como para mantener una población viable de esta majestuosa especie.

El área del Corredor se clasificó en tres categorías con diferentes prioridades para la preservación. El
territorio del propuesto Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque es el
área de conservación principal dentro del Corredor, es considerado como la prioridad más alta y será
comprado con fondos nacionales e internacionales. Tres áreas de prioridad intermedia constituyen los
"núcleos" del Corredor; el territorio remanente comprende la matriz del Corredor (Figura 7). El objeti-
vo de la iniciativa del Corredor es la preservación del 100% del hábitat de los núcleos y 50% de la ma-
triz mediante el Pago por Servicios Ambientales dirigido a propietarios privados. Estos incentivos finan-
cieros influyen fuertemente en las tendencias de uso de la tierra en esta región y se ampliarán con ma-
yor promoción para aumentar la participación de dueños de tierras a escala mayor y con criterios de
conectividad biológica como requisito para implementar el Corredor.

La creación de una nueva área silvestre protegida en la zona norte de Costa Rica generará fuentes de
empleo en un área económicamente limitada que depende actualmente de actividades forestales y
agrícolas limitadas. Las servidumbres ecológicas han probado ser medidas efectivas para lograr la
conservación de lugares escénicos de interés turístico en Costa Rica y se usarán en los núcleos y en
la matriz del Corredor.

El proceso de evaluación del éxito ecológico de la iniciativa se llevará a cabo por medio de un monito-
reo biológico, usando especies focales como indicadores del estado del ecosistema del Corredor pa-
ra evaluar y comunicar la forma en que el Corredor está alcanzando sus objetivos. La Organización pa-
ra Estudios Tropicales (OET) ha operado el lugar que da nombre al Corredor, la Estación Biológica La
Selva, ubicada en la margen sureña del Corredor, como un centro de investigaciones tropicales por 34
años, culminando con más de 3000 proyectos de investigación y 2200 publicaciones científicas, con-
virtiéndola en la estación de investigación  más activa del Neotrópico. La OET promueve activamente
la investigación científica en la región del Corredor por los investigadores de La Selva mediante la
creación de bases de datos espaciales y otro tipo de apoyo a la investigación, lo que conducirá a ge-
nerar información adicional con aplicación a la preservación de la conectividad del Corredor.

La iniciativa del Corredor establecerá también un programa complementario de educación ambiental
para escuelas primarias que enseñen conceptos básicos de biología y de conservación. Las poblacio-
nes de Costa Rica y Nicaragua se están concientizando más; especies como el manatí y la lapa ver-
de son parte de su legado nacional. El programa de educación ambiental enseñará a los alumnos co-
mo los esfuerzos de conservación que preservan y conectan hábitats pueden apoyar la protección de
tales especies de importancia nacional. Además, la iniciativa establecerá una estrategia de desarrollo
de ecoturismo comunitario asociada a la implementación del "Sendero de vida silvestre del Corredor
Biológico San Juan-La Selva".
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La iniciativa del Corredor es impulsada por el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La
Selva con el apoyo del Centro Científico Tropical (CCT) en la coordinación y administración de recur-
sos. El Comité está integrado por una alianza de instituciones incluyendo: el Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE), las Municipalidades de San Carlos y de Sarapiquí, la Sociedad para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (WCS), la Organización para Estudios Tropicales (OET), el Corredor Biológi-
co Mesoamericano (CBM), la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí (ABAS), la Asocia-
ción Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), la Asociación para el Manejo de las
Áreas Forestales de San Carlos (ASCOMAFOR), Amigos de la Lapa Verde, la Asociación VIDA, el
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), la Reserva Biológica La Ti-
rimbina y la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA) (Tabla 2).

El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva busca financiamiento por un monto to-
tal de US$ 56,196,417 por un periodo de cinco años con una contraparte de US$ 33,743,507 en fon-
dos internacionales y del Gobierno de Costa Rica en donaciones y Pago por Servicios Ambientales
para ejecutar el proyecto en un plazo de diez años, (presupuesto detallado en Tabla 1).
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ANTECEDENTES

En 1994, el Proyecto de Investigación y Conservación Lapa Verde, recomendó el establecimiento del
Parque Nacional Maquenque en la zona de anidamiento de la lapa verde, como un esfuerzo de con-
servación a nivel de paisaje para fortalecer el Corredor Biológico Mesoamericano, incluyendo el rango
de anidamiento y de migración de la lapa verde entre Nicaragua y Costa Rica (Bjork y Powell, 1994;
1995). A partir del año 1997 se concretó el Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM,
2002). Mas específicamente, en 1999 empezó a divulgarse la iniciativa del Corredor Biológico San
Juan-La Selva, cuando la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí (ABAS) presentó su
propuesta "Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico Río San Juan-La Selva" (López,
1999), junto con un afiche y el video "Puente de Vida" producidos con apoyo financiero del Proyecto
COSEFORMA (GTZ) y TöB para apoyar la metodología de divulgación del Corredor. En junio del 2000,
el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) organizó en Horquetas de Sarapiquí el "Taller para la
Elaboración de una Propuesta de Conectividad entre Parches de Bosque", que sintetizó las propues-
tas existentes y las adaptó a los proyectos de corredores de las Áreas de Conservación Arenal Hue-
tar Norte (ACAHN), Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Tortuguero (ACTO) y La Amistad Caribe
(ACLAC). Como continuidad del proceso, ABAS llevó a cabo su propuesta "Implementación de una
metodología para la difusión del Corredor Biológico San Juan-La Selva" (López, 2000); paralelamen-
te, el Centro Científico Tropical (CCT) elaboró la propuesta "El Corredor Biológico San Juan-La Selva:
una Iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano para la Protección de la Lapa Verde y su Bosque
Lluvioso" (CCT, 2001).

En el 2001, se conformó el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva para dar se-
guimiento a las acciones dentro del marco del Corredor Biológico San Juan-La Selva (Chassot et al.,
2001,b), incorporando a todas las organizaciones interesadas en esta iniciativa que trabajan en la zo-
na de influencia del Corredor.

El presente documento es una adaptación de la propuesta elaborada por el Centro Científico Tropical,
con aportes técnicos de la propuesta de ABAS, de la del ACAHN (Ulate, 2001), del ACCVC (Tenorio,
2000) y de Wildlife Conservation Society. Incluye muchos insumos de los pobladores de la zona.

COMITÉ EJECUTIVO DEL CORREDOR BIOLÓGICO

El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva se formó oficialmente en marzo del
2001 como resultado de una alianza entre el Centro Científico Tropical (CCT), la Sociedad para la Con-
servación de la Vida Silvestre (WCS), la Organización para Estudios Tropicales (OET), el Corredor Bio-
lógico Mesoamericano (CBM-CR), el Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde, la
Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí (ABAS), la Asociación Preservacionista de Flora
y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), la Asociación para la Conservación y el Manejo Forestal de San
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Carlos (ASCOMAFOR), Amigos de la Lapa Verde, la Asociación de Voluntariado, Investigación y De-
sarrollo Ambiental (VIDA), el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA),
la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA), el Área de Conservación Arenal
Huetar Norte (ACAHN-MINAE), el Área de conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC-MI-
NAE), la Reserva Biológica La Tirimbina, la Municipalidad de San Carlos y la Municipalidad de Sara-
piquí (Chassot y Monge, 2001; Monge y Chassot, 2002,a). Así mismo, en el 2002, se crea la Oficina
Local del Corredor Biológico San Juan-La Selva en Puerto Viejo de Sarapiquí, a cargo de ABAS. El
Comité tiene su sede en el CCT, en San Pedro de Montes de Oca, San José, y asume la responsabi-
lidad de coordinar y promover la implementación del Corredor.

Figura 2: Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva

La principal meta del Comité Ejecutivo es dar seguimiento a la primera fase de implementación del Co-
rredor iniciada en 1999 por parte del Corredor Biológico Mesoamericano-Sección Costa Rica con la
colaboración de ABAS.

Cada una de estas organizaciones tiene responsabilidades definidas en el seno del Comité Ejecutivo
del Corredor (ver Tabla 2).
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I.  JUSTIFICACIÓN

1.  Justificación biológica

El Corredor Biológico Mesoamericano

El Corredor Biológico Mesoamericano es un esfuerzo multinacional para mantener la conectividad eco-
lógica a través del istmo centroamericano. A través de la Comisión Centroamericana del Ambiente y
Desarrollo (CCAD), los gobiernos de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá se comprometieron en conectar sus áreas protegidas con corredores biológicos
para preservar rutas de migración entre los ecosistemas, las cuales mantienen el flujo genético entre
poblaciones evitando la degradación y extinción de poblaciones por perdida de la variabilidad genéti-
ca y permitiendo la dispersión, migración y expansión de rangos de especies necesarias para la via-
bilidad perpetua de las especies presentes desde la formación ecológica del istmo y la unión de los
dos continentes (SICAD/CCAD et al., 2001; Wallace, 1997; CBM, 2002 a). Mesoamérica fue definido
por Conservación Internacional como "una de las ecorregiones terrestres prioritarias de mayor rique-
za y diversidad del mundo" (Mittermeier et al., 1999), superado solo por la extensa región andina.
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La razón por la cual se busca financiamiento para establecer el Corredor Biológico San Juan-La Sel-
va, es para conservar un agregado de bosque en peligro y proteger un mayor enlace del Corredor Bio-
lógico Mesoamericano, a nivel nacional, binacional y regional. El Corredor Biológico San Juan-La Sel-
va constituye el tramo del Corredor Biológico Mesoamericano que conectará las áreas protegidas de
la cuenca baja del Río San Juan con el Macizo Volcánico Central en Costa Rica, consolidando así die-
ciocho áreas protegidas en una sola unidad biológica integral sumando 1,213,743 hectáreas con el Co-
rredor Biológico San Juan-La Selva.

La Zona Norte de Costa Rica es la ultima extensión de terreno donde permanece suficiente cobertu-
ra boscosa para proveer una conexión biológica viable entre las áreas protegidas mencionadas. Esa
región alberga principalmente bosque tropical húmedo y bosque tropical muy húmedo (Holdridge,
1967), el hábitat de más alta diversidad biológica del istmo centroamericano, hogar de una flora y fau-
na regional única.
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Conexión entre Nicaragua y Costa Rica

Esta zona biológicamente rica conecta las reservas naturales Cerro Silva, Punta Gorda, la Reserva
Biológica Indio-Maíz, el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y el Monumento Histórico Fortaleza
de la Inmaculada Concepción de María, en Nicaragua, con la Cordillera Volcánica Central, incluyendo
los parques nacionales Volcán Poás, Volcán Irazú, Braulio Carrillo, las reservas forestales Grecia, Cor-
dillera Volcánica Central, las zonas protectoras Río Toro, El Chayote, La Selva y la Estación Biológica
La Selva, en Costa Rica (Figura 3). El tamaño pequeño de La Selva y las porciones de bosques de tie-
rras bajas que la rodean por el Atlántico y su rápido aislamiento de otros bosques de tierras bajas,
amenazan seriamente la biodiversidad de esta región. Mantener la conectividad biológica entre estos
fragmentos y la Reserva Indio-Maíz es esencial para la viabilidad a largo plazo de las especies resi-
dentes y migratorias como las aves (Stiles y Skutch, 1989) y las mariposas (Mittermeier et al., 1999),
que migran temporalmente entre elevaciones bajas y altas. Por ejemplo, el pájaro campana (Procnias
tricarunculata), una especie endémica de Centroamérica, migra entre sitios de anidamiento de eleva-
ciones medianas en las montañas de Costa Rica hacia los bosques del Atlántico de la Reserva Indio-
Maíz (George Powell, com. pers., 2001). El corredor Braulio Carrillo-La Selva es el transecto altitudinal
más largo en bosque continuo que permanece al largo del istmo. Mantener la unión de este hábitat es
particularmente importante, no solamente porque es un punto crítico para el Corredor Biológico Me-
soamericano, sino también porque este es el único sitio en Centroamérica en donde una gran área
protegida de bosques de tierras bajas del Atlántico (Reserva Indio-Maíz, Nicaragua) tiene el potencial
de mantener su conexión ecológica con hábitats de medianas y altas elevaciones (Parque Nacional
Braulio Carrillo, Costa Rica) [Chassot et al., 2001,b].
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Figura 3: Áreas protegidas conectadas por el Corredor Biológico El Castillo-San Juan-La Selva, Nicaragua-Costa Rica
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Valor del Corredor Biológico San Juan-La Selva

La mayoría de las áreas protegidas de Costa Rica están ubicadas en zonas costeras de menos de 50
metros de altura o en zonas montañosas superiores a los 1,000 metros sobre el nivel del mar (Guin-
don, 1996). Hábitats intermedios, y en particular, bosques húmedos de tierras bajas, tienen menor re-
presentación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica. El Parque Nacional Ma-
quenque propuesto dentro del Corredor, al sur de la Reserva Biológica Indio-Maíz, conservará el área
más grande de bosques de tierras bajas todavía fuera de áreas protegidas en la vertiente caribeña de
Costa Rica.

Hábitats

En las llanuras calientes del Corredor se encuentran bosques húmedos y muy húmedos; con la eleva-
ción, las formaciones vegetales cambian hacia tipos de vegetación más templada hasta llegar a bos-
ques nubosos y hasta cierto punto enanos, en las cimas de los volcanes. Su fauna también refleja la
situación transicional entre las zonas Neotropical y Neártica, aunque el patrón de transición es com-
plejo (OEA/PNUMA, 1997). La Zona Huetar Norte se destaca por un ecosistema único que se distin-
gue por una alta densidad de almendro (Dipteryx panamensis), un árbol majestuoso que emerge so-
bre el resto del abundante dosel tropical (Flores, 1992; Chaverri y López, 1998; COSEFORMA, 1999).

Diversidad biológica

La fauna presente en el Corredor es típicamente neotropical, constituye una amalgama de grupos ani-
males relativamente reciente en la escala geológica, producto de los intercambios faunísticos ocurri-
dos en los últimos tres millones de años. Durante el Plioceno, el clima cambió mucho dando lugar al
desarrollo de una fauna única y variada. El carácter neotropical de la fauna de Centroamérica no hizo
su aparición sino hasta finales del Pleistoceno, cuando la región se volvió más húmeda y los bosques
lluviosos se volvieron dominantes (Wallace, 1997; Janzen, 1983). La flora y la fauna de Centroaméri-
ca reflejan, en su diversidad y riqueza de especies, su característica de interfase entre las biotas de la

Figura 4: Ecosistema boscoso del Corredor Biológico San Juan-La Selva
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zona Neotropical de Suramérica y la Neártica de Norteamérica. En Mesoamérica, las tierras bajas ubi-
cadas paralelamente a las cordilleras han servido de corredores naturales para la dispersión de la fau-
na. El resultado es un complejo mosaico de bosques que "se ha traducido en uno de los grados de di-
versidad e endemismo más altos del planeta" (Mittermeier et al., 1999). Tres de las cuatro rutas de
aves migratorias del hemisferio occidental convergen en Mesoamérica, región indispensable para por
lo menos 225 especies de aves (Mittermeier et al., 1999).

La diversidad biológica presente en el Corredor Biológico San Juan-La Selva es excepcionalmente di-
versa, reflejo de la situación biogeográfica general de Centroamérica y consecuencia de diferencias al-
titudinales fuertes, entre 30 y 3.000 msnm (gradientes de temperatura); diferentes regímenes de pre-
cipitación y variaciones en los tipos de suelos.

Florísticamente, la zona entre el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, representa la frontera en-
tre las floras Neotropical y Neártica. Posiblemente, San Juan-La Selva sea el corredor con mayor di-
versidad florística en Costa Rica, hospedando más de 6,000 especies de plantas vasculares, con un
número significativo de especies vegetales endémicas. Hartshorn y Hammel (1996) reportaron que un
45% de las especies en seis familias de plantas (Cyclanthaceae, Marantaceae, Cecropiaceae, Clusia-
ceae, Lauraceae y Moraceae) eran endémicas de Centroamérica y estimaron que un 10% de la flora
caribeña costarricense es endémica al país, una tasa más alta que la encontrada en la mayoría de re-
giones templadas (Gentry, 1986).

La fauna del Corredor Biológico San Juan-La Selva también refleja la situación transicional entre las
zonas Neotropical y Neártica (OEA/PNUMA, 1997); alberga 139 especies de mamíferos, 515 aves, 135
reptiles y 80 anfibios. En comparación, la ecorregión terrestre prioritaria de Mesoamérica definida por
Conservación Internacional alberga un total de 1,193 aves (Mittermeier et al., 1999), de las cuales un
43% se encuentra presente en el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La flora vascular y la fauna
de vertebrados son eclipsados por la riqueza de especies de invertebrados. La fauna  de Lepidoptera 
reportado en la Estación Biológica La Selva excede 6,000 especies (De Vries, 1994).

Figura 5: Algunas especies forestales del Corredor Biológico San Juan-La Selva

Titor Pinillo Jícaro
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Algunas especies en peligro de extinción

En el Corredor Biológico San Juan-La Selva se han registrado 32 especies de mamíferos, 63 de aves,
36 de anfibios, 28 de reptiles, 10 de peces y 34 especies de árboles que sufren de algún grado de vul-
nerabilidad, de las cuales 29 son endémicas, 25 en peligro y al menos 168 se encuentran amenaza-
das (ver Tabla 4) [Chassot y Monge, 2002, a].

El bosque de almendro provee el hábitat para la lapa verde y otras especies en peligro de extinción,
como el momoto pico quilla (Electron carinatum), la danta (Tapirus bairdii) o el jaguar (Panthera onca).
Los extensos humedales en la Zona Norte también son críticos para los amenazados manatíes (Tri-
chechus manatus).

Los sectores de Cutris y Cureña contienen los índices de biodiversidad más altos del país, hasta 110
especies de árboles por hectárea. En ellos se mantienen poblaciones de 9 especies de árboles en pe-
ligro de extinción, varias especies de flora amenazada y por lo menos 3 especies endémicas (Proyec-
to Río San Juan, 2000). Una evaluación ecológica rápida realizada por FUNDEVI-PROAMBI-UCR re-
calca la alta biodiversidad (1996) (ver en anexo el Apendice 2, "Lista de especies amenazadas del Co-
rredor Biológico San Juan-La Selva").
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Para comunicar la situación de las especies en peligro de extinción al publico, se han seleccionado tres
"especies emblemáticas" con el fin de favorecer el apoyo de la población para la iniciativa del Corre-
dor: la lapa verde, el manatí y el jaguar.

La lapa verde (Ara ambigua) es una ave majestuosa cuya zona histórica de repro-
ducción en Costa Rica ha sido reducida en un 90%. Su área de anidamiento está
limitada casi exclusivamente al bosque de almendro centroamericano en Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y a zonas adyacentes en Colombia, y a una
población aislada cerca de Guayaquil, Ecuador (Snyder et al., 2000; Martínez-
Sánchez, 1991; Waugh, 1995). Los estudios de radio-telemetría han revelado que
las parejas de lapas usan rangos hogareños grandes casi sin traslape. Después
de la temporada de cría, se dispersan de las tierras bajas hacia bosques más ele-
vados en las montañas al sur, hacia bosques más secos al norte, en Nicaragua
(Powell et al., 1999). Estas migraciones temporales hacia otros hábitats se hacen
en búsqueda de alimento mientras que el árbol de almendro está sin fruto.

El manatí (Trichechus manatus) ha sido estudiado en la zona por Jiménez (1998; 2000) y observado
por los campesinos de la zona, los cuales ya conocen los sitios donde esta especie acostumbra jugar
y reproducirse en las lagunas de Tambor.

El jaguar (Panthera onca) ha sido observado por los vecinos de la zona y es común ver huellas sobre-
todo en los alrededores del Cerro Tamborcito y en la Reserva Forestal La Cureña. Se reportan con fre-
cuencia casos de depredación de ganado vacuno, especialmente en el Refugio Nacional de Vida Sil-
vestre Corredor Fronterizo.

Estableciendo un área de bosque natural protegido y manteniendo la conectividad con los ecosiste-
mas alrededor como se requiere para sostener una población viable de estas tres especies en peligro
de extinción en base al conocimiento científico que se tiene sobre ellas, también se ofrecerá protec-
ción al resto de la biodiversidad de la región y a sus interacciones ecológicas (Guerera, 1995).

Figura 6: Ara ambigua

Figura 7: Panthera onca
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2.  Justificación socioeconómica

Población

El área del Corredor está compuesta por numerosas comunidades rurales esparcidas en Sarapiquí y
San Carlos. Muchas familias viven con ingresos bajos; en los lugares más remotos, dependen de las
oportunidades de trabajo temporales de la actividad forestal o agrícola (MIDEPLAN, 1999,a; 1999,b).
La red de carreteras es poco desarrollada, especialmente en La Cureña, donde las condiciones climá-
ticas no permiten siempre asegurar el paso del transporte público. En el caso de los lugares más leja-
nos, sólo caminos de madereo permiten el acceso a las comunidades, las cuales sufren de un nivel de
educación muy bajo (MEP, 2001). Muchos estudiantes deben de viajar varias horas para asistir a la es-
cuela, cuando los caminos lo permiten. En La Cureña, la casi totalidad de los propietarios viven fuera
de la zona. En ciertos lugares, el precarismo se ha convertido en un problema.

Actualmente, un pequeño porcentaje de los habitantes de la región está empleado permanentemente;
se estima que dos de cada tres adultos dependen del trabajo esporádico durante la temporada, como
modo de vida. Para confundir los efectos económicos locales del inestable mercado de trabajo gene-
rado por las actividades forestales, los propietarios de las tierras no son los principales beneficiados
de los ingresos generados por la cosecha de madera. Es ampliamente conocido en los círculos fores-
tales que la mayoría de los ingresos generados por esta actividad no son absorbidos por los propieta-
rios, sino por los cosechadores y dueños de aserraderos, muchos de los cuales residen fuera del área
local. Las ramificaciones socioeconómicas negativas del inestable mercado de trabajo asociado a la
actividad forestal, combinadas con el hecho de que ni los empleados locales ni los propietarios de tie-
rras reciben una porción significativa de ganancias, demuestran que esta actividad no sacará a la re-
gión de la pobreza (Baltodano, 1999,a).

Actividades económicas

La localización remota y los suelos pobres del corredor propuesto lo han dejado en gran parte sin de-
sarrollar, aunque ha sido fuertemente deforestado en los últimos 25 años. En 1992, COSEFORMA es-
timó que apenas el 5% del bosque original de la región permanecía intacto; la extracción forestal en la
última década ha reducido significativamente este porcentaje. El uso actual de la tierra en esta área
consiste en una variedad de usos generalmente no sostenibles del bosque alternados con ganado va-
cuno y siembra de piña, palmito y tubérculos a pequeña escala. Con casi el 58% del área del corredor
propuesto aún cubierto de bosque (intacto e intervenido, COSEFORMA, 1992; 1994) y una relativa-
mente lenta conversión del hábitat dentro del área hacia una inversión en uso agrícola pesado, toda-
vía hay tiempo de promover el manejo sostenible de los recursos forestales de la región, creando un
corredor biológico entre las áreas protegidas.

Los suelos pobres han frustrado los intentos de desarrollar la productividad de la tierra. De acuerdo
con un análisis de suelo en la región (Bolaños y Watson, 1992; Chassot y Monge, 2002), sólo el 9%
(5,595 ha) de los suelos en el propuesto Parque Nacional Maquenque son aptos para la agricultura; el
resto son de pobre cantidad de nutrientes, drenajes pobres o excesivos declives. Las pocas cosechas 
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exitosas requieren grandes cantidades de fertilizantes (generalmente químicos) que probaron ser de
riesgo para la salud de los trabajadores que los aplican. La tendencia actual del uso de tierra  en la
porción norte del corredor propuesto consiste en abandonar fincas no productivas en busca de un ni-
vel de vida más alto en pueblos y ciudades ajenas.

Las principales actividades productivas en las áreas son la ganadería y la
plantación de piña que se desarrollan extensivamente. Esta última, debido
al método de producción, ocasiona problemas de erosión. Otras activida-
des que se desarrollan son la siembra de granos básicos, tubérculos, pal-
mito y cítricos. Durante la ultima década, grandes fincas ganaderas han
empezado a orientarse hacia extensas plantaciones de monocultivo de es-
pecies exóticas (principalmente de melina y teca).

La actividad bananera que se ha desarrollado desde hace unos diez años,
atrajo una gran cantidad de personas que constituyen una población mi-
grante, que interacciona con los recursos que el Corredor quiere proteger.
Este fenómeno también se da a lo largo del Corredor Biológico Fronterizo
con una significante población transeúnte de origen nicaragüense.

Algunos otros sistemas productivos presentes son actividades agrícolas 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 el refugio de algunas especies como el mono congo, igua-
nas y caimanes, los cuales son una gran atracción para los visitantes y proveen también lugares para
"rafting". Además, la ruta del Sarapiquí – San Juan – Barra del Colorado, constituye una vía de acce-
so a la región de Tortuguero, que pese a una mayor distancia, es más atractiva desde el punto de vis-
ta de belleza escénica que las del sector de Matina y Siquirres. Esto ha permitido que muchos empre-
sarios locales inicien el servicio de transporte y de excursiones en esta región, convirtiendo a estos
boteros en generadores de recursos económicos.

3.  Objetivos

La creación del Corredor San Juan-La Selva promueve actividades diseñadas para proteger poblacio-
nes viables de especies claves e identifica mecanismos para secuestrar cantidades máximas de car-
bono y para mantener saludables los suelos productivos y los recursos hídricos. La iniciativa San Juan-
La Selva consolidará el hábitat en un parque nacional, mientras se promueve el desarrollo sostenible
de las comunidades locales:

Figura 8: Actividad de ganadería
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Proteger el hábitat prioritario vía:
• recursos financieros del programa de pago por servicios ambientales ofrecidos por
tierras privadas
• consolidación de las áreas silvestres protegidas existentes
• establecimiento de áreas silvestres protegidas públicas y privadas
• compra de tierras
• mitigación de amenazas

Diseñar un uso de tierra sostenible que promoverá:
• planificación de uso del suelo
• fluidez de genes entre las poblaciones de especies
• protección de la biodiversidad
• protección de cuencas hidrográficas 
• secuestro de carbono 
• protección del suelo
• restauración de hábitat

Facilitar el uso sostenible en tierras privadas vía:
• programa de pago por servicios ambientales (PSA)
• certificación forestal
• servidumbres ecológicas
• producción y certificación agro ecológica

Desarrollar y expandir la educación ambiental en las comunidades y centros educativos

Asesorar al Ministerio del Ambiente y Energía en la implementación de acciones de con-
servación, protección y control

Mejorar las condiciones socio económicas de las comunidades
• turismo ecológico, comunitario y cultural

Monitorear las acciones de conservación
• estudio sobre la lapa verde a largo plazo
• investigación de especies en peligro de extinción
• evaluación del uso de la tierra
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El Corredor Biológico San Juan-La Selva representa una iniciativa holística para implementar un pai-
saje de conservación significativo, el cual mantendrá el corredor biológico al mismo tiempo que se pro-
tege la biodiversidad en la zona.



33

II.  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

General
El Corredor se ubica al norte de las provincias de Heredia y Alajuela, abarcando parte de los canto-
nes de Sarapiquí y San Carlos. Se localiza en las siguientes hojas cartográficas 1:50.000 del Instituto
Geográfico Nacional: Cutris, Infiernito, Chaparrón, Trinidad, Poco Sol, Río Negro, Tres Amigos, Río
Cuarto, Río Sucio, Guápiles, Chirripó Atlántico, Poás y Aguas Zarcas.

El área propuesta está definida entre las coordenadas Lambert:
Horizontales 235000 – 330000
Verticales 483000 – 533000

La totalidad de la superficie del Corredor Biológico San Juan-La Selva pertenece a la Cuenca del Río
San Juan.
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El Corredor Biológico San Juan-La Selva tiene una extensión de 246,608.56 hectáreas. Administrati-
vamente abarca parte de las Áreas de Conservación Cordillera Volcánica Central y Arenal Huetar Nor-
te. El Área de Conservación Tortuguero es importante por las áreas silvestres protegidas que están co-
nectadas con el Corredor, tales como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el
Parque Nacional Tortuguero (Figura 3).

Dentro del Corredor se ubican los pueblos de Boca Tapada, Sahino, El Palmar, San Rafael, Pangola,
San Miguel, Cariblanco, Varablanca, San Ramón, Horquetas, Cubujuquí, Tiricias, Chamorro, Coopeve-
ga, San Marcos y Castelmare; las poblaciones de Santa Rita, Golfito, Chaparrón, Cerro Blanco, La
Unión, Los Ángeles, Tambor, Trinidad, Copalchí, Palo Seco, Boca San Carlos, Cureña, Astillero, Sardi-
nal, Pueblo Nuevo, Chilamate, La Guaria, Arrepentidos, La Delia, San Isidro, Guaria, Conchito, Llano
Verde, Azucena, Carmen, Moravia, Jardín, Cocobolo, Betania, Boca Providencia, San Joaquín, Laurel
Galán y Almendros; y pequeñas comunidades están ubicadas en las vegas de los principales cursos
de agua del Corredor, con una población estimada en unos 45.000 habitantes. En las comunidades
aledañas al Corredor, Puerto Viejo, La Virgen y Horquetas de Sarapiquí, se estima que viven unas
30.000 personas, muchas de las cuales son usuarias o propietarias de los recursos que posee el Co-
rredor. El total de habitantes registrados dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva, según los
datos oficiales del último censo de población del 2000, suman aproximadamente 75,000 (INEC, 2001;
Chassot y Monge, 2002) con una densidad de 30 habitantes por kilómetro cuadrado.

Uso actual de la tierra
El uso de la tierra en la Zona Norte sigue las tendencias de los incentivos del gobierno. En los años
80 la actividad ganadera recibió fuertes incentivos, los cuales indujeron a la corta del bosque para pas-
tos. A principios de los años 90, los incentivos para la ganadería se convirtieron en incentivos para el
manejo del bosque, los cuales inicialmente causaron la corta del bosque nativo para sustituirlo por
plantaciones de árboles no nativos. Con el establecimiento de la Ley Forestal en 1996 (Zeledón, 1999) 

Figura 9: Ubicación del Corredor Biológico San Juan-La Selva
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se prohibe el cambio de uso de la tierra, el bosque nativo se maneja generalmente para la extracción
de madera, y las plantaciones se establecen en previos pastizales. Mas recientemente, las plantacio-
nes de árboles exóticos han reemplazado rápidamente los pastizales como el uso económicamente
más beneficioso, mientras que recientes estudios indican que las ganancias generadas por la explota-
ción de los bosques naturales no benefician a los residentes o trabajadores del área (Torres, 1999; Bal-
todano et al., 1999,b; Robertson, 2000; Chassot y Monge, 2000).

Las zonas más degradadas del Corredor Biológico San Juan-La Selva son las que corresponden a uso
agropecuario, especifícamente entre el Río Pocosol y el Río Infiernito, al sur de Paso Real y Coopeve-
ga, entre el Río Toro y el Río Cuarto, y la parte al sur de la carretera entre Veracruz y San Miguel. Sin
embargo, el 56% de la superficie del Corredor Biológico San Juan-La Selva presenta una cobertura fo-
restal de buena calidad, y un 10% presenta condiciones adecuadas para la reforestación con especies
nativas y la restauración de ecosistemas (Chassot y Monge, 2002) (Tabla 5).

En la zona mas extensa del Corredor Biológico San Juan-La Selva (matríz del Corredor), la base de
datos de FONAFIFO revela que 53,750 hectáreas participaron en el Programa de PSA (FONAFIFO,
2001) [Tabla 6].

El 35% de la superficie de la propuesta área protegida de Maquenque ha recibido incentivos como pa-
go por servicios ambientales de alguna categoría, y casi el 28% de la superficie total del Corredor Bio-
lógico San Juan-La Selva ha gozado de alguna categoría de incentivos para PSA (Figuras 17 y 18).
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Zonificación del Corredor Biológico San Juan-La Selva
Con el afán de consolidar el hábitat en un corredor biológico efectivo, se propone una clasificación en
tres niveles de tierras públicas y privadas dentro del área del corredor: una área protegida central
(Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque); una serie de núcleos de co-
rredor (Tiricias-Crucitas, Astilleros-Sardinal y Arrepentidos), o áreas prioritarias, que pueden servir co-
mo brechas para especies que dependen de áreas relativamente extensas para la funcionalidad del
corredor; y la matriz del corredor, la cual rodearía el área central y los núcleos (Figura 10).

Esta zonificación está diseñada para proteger el conjunto de especies nativas y cumplir con las fun-
ciones básicas de conectividad del Corredor, al mismo tiempo que se maximizan los usos sostenibles
del bosque y los beneficios derivados de los servicios ambientales (Miller, et al., 2001).

1. Área protegida principal

El área protegida principal es un núcleo esencial del área para la protección de la biodiversidad, el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque, el cual será de  propiedad
pública y privada disponible sólo para usos no conjuntivos. Estos usos incluyen ecoturismo, educación,
investigación científica y servicios ambientales. Su manejo se definirá de acuerdo al compromiso de
las comunidades locales. Esta área será mantenida en su estado natural, con el fin de proteger  

Figura 10: Zonificación del Corredor Biológico San Juan-La Selva (área protegida central,
núcleos del corredor y matriz del corredor)
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especies que dependen de grandes bloques intactos de hábitat boscoso nativo. La zona estará cerra-
da a la cacería, tala, explotación minera, y se establecerá a través de la compra de tierras, en cuanto
se disponga de fondos para la consolidación del refugio nacional de vida silvestre mixto en parque
nacional (MINAE, 2003). Mientras tanto se usará el pago de servicios ambientales para los propieta-
rios de tierras como mecanismo de logro temporal de protección del bosque (Monge et al., 2002,c).

2. Núcleos del Corredor

Los núcleos del Corredor son bloques privados; están propuestos para un área adyacente al propues-
to Parque Nacional Maquenque y ubicado a lo largo del Río San Juan (Tiricias-Crucitas) y para dos
áreas dispersas a lo largo de la extensión del corredor (Cerros Astilleros-Loma Sardinal y Cerros Arre-
pentidos, Figura 10). Estas áreas tienen un alto valor estratégico en términos de biodiversidad, combi-
nados con un uso de tierra restringido. La localización clave de las dos últimas áreas las convierte en
brechas muy importantes de paso que proveen conectividad para especies de rango muy extenso en-
tre el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Reserva Biológica Indio-Maíz (Powell et
al., 1999).

3. Matriz del Corredor 

La matriz es el área más extensa de tierras privadas: se extiende a 35 kilómetros de la Cordillera Vol-
cánica Central hasta la frontera de Nicaragua (excluyendo el área principal y los núcleos) y forma la
base primaria para preservar la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano. En esta zona, el
manejo se enfocará en usos económicos compatibles con la conservación de la conectividad genéti-
ca. Los usos prioritarios incluyen servicios ambientales, plantaciones con especies nativas, pesca y
ecoturismo. Concentrada en el desarrollo de usos humanos de bajo impacto, esta área del Corredor
Biológico San Juan-La Selva permitirá la continua dispersión genética de especies nativas. También
garantizaría un canal para las migraciones temporales de especies en peligro, tales como la lapa ver-
de o el pájaro campana.

Inicialmente, la matriz del corredor consistirá en pequeños fragmentos de bosque y zonas de amorti-
guamiento requeridas para la certificación forestal. El objetivo a largo plazo del CBM será crear un área
dominada por bosque natural protegido a través del pago de servicios ambientales o manejado a un
nivel verdaderamente sostenible y totalmente compatible con las metas de conectividad genética y de
conservación de la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM, 2002 a).
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III.  AMENAZAS

Los principales factores que causan amenazas son las bajas condiciones sociales y económicas. El
área del Corredor tiene un porcentaje alto de analfabetismo, oportunidades de trabajo limitadas, nive-
les migratorios importantes desde Nicaragua y fuentes de ingresos individuales y familiares poco re-
gulares. Esta situación es la que favorece en gran medida la tala ilegal, el avance de la frontera agrí-
cola y el comercio de especies silvestres para el tráfico ilegal, consecuencias que amenazan seria-
mente la biodiversidad del Corredor. A continuación, se presentan los factores que impactan más la
viabilidad del Corredor Biológico San Juan-La Selva (Figura 11).

Explotación maderera y tala ilegal

La tala ilegal y la explotación maderera causan la fragmentación de los hábitats y disminuyen la capa-
cidad de mantener ecosistemas completos y complejos. Al ser extraídas las especies de árboles ma-
duros (aún bajo planes de manejo) se causa una importante destrucción y perturbación del ambiente
natural. Sus efectos secundarios son la erosión de los suelos y la contaminación, provocadas por la
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extracción forestal que además abre caminos que favorecen el acceso a otras extracciones con alto
riesgo de contaminación del agua y del suelo. La fragmentación del hábitat es la mayor amenaza a la
biodiversidad del Corredor; sus bosques se encuentran entre los lugares que han sufrido la tasa más
alta de tala ilegal y explotación maderera en el país durante la última década (Marín, 2000). La Reser-
va Forestal La Cureña, la zona ubicada al este del Río Sarapiquí y la zona de amortiguamiento del Re-
fugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado sufren mucha presión sobre el recurso forestal al
no beneficiarse de un adecuado sistema de vigilancia (Brockelman, 2002).

Caza, pesca y trafico de especies

El trafico de especies, la cacería ilegal de mamíferos, aves y reptiles está generalizada dentro de todo
el territorio del Corredor, aún en las áreas protegidas (Robert Matlock, OET, com. pers., 2002). La ca-
cería deportiva está regulada por el MINAE, pero sin conocer la dinámica poblacional es imposible pre-
tender explotar sosteniblemente las especies como recurso, lo que dificulta  el manejo de las poblacio-
nes silvestres y causa la destrucción de hábitats naturales de las especies no cinegéticas. Se produ-
ce también caza de subsistencia que no respeta vedas o épocas de protección. Esta amenaza es ge-
neralizada a todo el Corredor.

Colonización no planificada y asentamientos precarios

El crecimiento de centros urbanos y de asentamientos son algunos de los causantes del proceso de
aislamiento de las áreas protegidas. Esto causa presión sobre los ecosistemas y las especies que ellos
mantienen. Los asentamientos ejercen una presión puntual sobre las áreas protegidas (cacería y avan-
ce de la frontera agrícola) y son causas de contaminación hídrica si no poseen control de efluentes só-
lidos y líquidos, con el consiguiente deterioro o desaparición de ecosistemas acuáticos y terrestres.
Existen varios casos en los distritos La Virgen, Puerto Viejo, Horquetas y en algunos sectores del Re-
fugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo.

Problemas de tenencia de la tierra

La falta de titulación de la tierra en el Corredor, especialmente en la parte norte, provoca reubicacio-
nes y movilidad de los grupos humanos, y situaciones de precarismo difíciles de resolver, tanto desde
el punto de vista social como económico. Esto adquiere mayor relevancia en sitios aledaños a las áreas
protegidas que se convierten en fuente de recursos para consumo de carne y de leña, principalmen-
te.

Prácticas agrícolas inadecuadas

La agricultura de tala y quema no permite periodos de rotación ni un buen manejo de los suelos en
pendientes, lo que causa la degradación y la pérdida de la capacidad agrícola de los mismas en todo
el Corredor. Además, los humedales son drenados con frecuencia para fines agropecuarias.

Proyectos hidroeléctricos

La modificación, redireccionamiento y represamiento de un gran número de cursos de agua es una ac-
tividad de fuertes efectos sobre la ecología del Corredor, lo cual afecta la migración de peces, causa
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la construcción de caminos y carreteras, y la pérdida por tala rasa o inundación de áreas de bosque
primario en zonas de protección de cuencas altas (Ruth Tiffer, CCT, com. pers., 2001). Esta amenaza
es particularmente fuerte en la cuenca alta del Río San Carlos (30 plantas hidroeléctricas en funcio-
namiento) y en la cuenca del Río Sarapiquí (8 plantas hidroeléctricas en funcionamiento).

Erosión y perdida del suelo

La deforestación y el manejo inadecuado agrícola  y ganadero, realizados en muchas ocasiones has-
ta la orilla misma de los ríos, y la falta de planificación y control, son las principales causas del alto ni-
vel de erosión y pérdidas de suelos en el Corredor. Esto afecta principalmente a los ríos, con la con-
secuente pérdida de calidad del recurso acuático. Los cursos de agua más afectados del Corredor son
las cuencas bajas de los ríos San Carlos y Sarapiquí.

Contaminación

Los cultivos se extienden hasta la orilla misma de los ríos causando problemas de erosión y contami-
nación. Las aspersiones aéreas de agroquímicos de plantaciones de piña, banano y cítricos impactan
directamente los cuerpos de agua con pesticidas y fertilizantes, principalmente en las lcuencas bajas
de los ríos San Carlos, Puerto Viejo, Sucio, Toro y Sarapiquí.
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Figura 11: Ubicación de las amenazas en el Corredor Biológico San Juan-La Selva
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IV.  IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR

1.  Área protegida central: Refugio Nacional de Vida

Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque

Justificación biológica

El segmento San Juan-La Selva del Corredor Biológico Mesoamericano se visualiza para proveer tres
grandes funciones ecológicas:

• la conservación de un ecosistema de la vertiente atlántica altamente amenazado (CEPF, 2001)
• la protección de humedales importantes y de especies en peligro asociadas (MINAE y UICN,
1998)
• el mantenimiento de la continuidad del intercambio genético entre sub-poblaciones de las tierras
bajas de la vertiente atlántica.
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La cuenca del Río San Juan, la más extensa de América Central, contiene varios humedales que pro-
veen el hábitat crítico para el manatí (Trichechus manatus). Entre los humedales más importantes se
destaca la Laguna Tambor, la cual se ubica en el área propuesta para protección absoluta (Jiménez,
1998; 2000).

El ecosistema del bosque atlántico que está amenazado por la pérdida de hábitat y degradación, es-
tá caracterizado por dos especies: el árbol de almendro y la lapa verde (Monge et al., 2000). La distri-
bución restringida de la lapa verde, combinada con su dependencia de un orden complejo de fuentes
alimenticias dispersas sobre un área extensa, implica que al proteger su hábitat y recursos, se estará
protegiendo una multitud de otras especies del bosque de tierras bajas, de los cuales se conoce muy
poco. La capacidad de la lapa verde de servir como sombrilla para otras especies de flora y fauna del
bosque húmedo de tierras bajas, hace imperativo analizar e incluir información que indique sus prefe-
rencias espaciales a la hora de delinear las prioridades de conservación de la región (Powell et al.,
1999).

Se ha descubierto que las parejas de lapa verde con huevos o nidos usan áreas de forrajeo que se
traslapan muy poco con el territorio de forrajeo de otras parejas. Estos "territorios exclusivos" son de
un promedio de 548 hectáreas. Este dato permite calcular los requisitos mínimos de hábitat para una
población reproductiva viable. Basado en un área de 550 hectáreas por nido, se requiere un mínimo
de 27,500 hectáreas para sostener una sub-población de 50 parejas reproductivas. Una población re-
productiva de este tamaño es considerada como la mínima para garantizar la sobrevivencia de la es-
pecie a corto plazo, siempre y cuando haya al menos contactos ocasionales con otra sub-población
(Powell et al., 1999). Estas sub-poblaciones juntas forman  la población completa, o meta-población,
la cual, de acuerdo con los mas destacados genetistas en población (Frankel y Soulé, 1981), debe ser
alrededor de 500 pares reproductivos para mantener genéticamente saludable una población.

Mantener una meta-población de lapa verde requiere 275,000 hectáreas de área de anidamiento com-
binado con áreas de migración. Estos requerimientos recalcan la importancia de la Reserva Biológica
Indio-Maíz en Nicaragua (FUNDAR, 2002) y del Corredor Biológico Mesoamericano, para la sobrevi-
vencia de la población de lapa verde a largo plazo (Monge y Chassot, 2002,b).

El tamaño y la localización del área protegida principal propuesta como Parque Nacional Maquenque
(Figura 12), están basados en la información científica que identifica el hábitat prioritario para la repro-
ducción de la lapa verde (Powell et al, 1999) y los humedales que albergan al manatí (López, 1999).
En una propuesta anterior para la creación del Parque Nacional Maquenque, DEPPAT S.A. (1992) ba-
só sus criterios en los remanentes de bosque, capacidad pobre de los suelos, potencial para el ecotu-
rismo, coordinación internacional (con Nicaragua) y presión sobre los propietarios de tierras para cor-
tar el bosque por parte de compañías madereras. La actual propuesta de refugio nacional de vida sil-
vestre mixto y parque nacional ha ajustado los límites del parque propuesto para incorporar el hábitat
del bosque húmedo de almendro, el cual es crítico para la sobrevivencia de muchas de las especies
del área que están en peligro de extinción y que está excluido del sistema de áreas protegidas de Cos
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ta Rica (Monge et al., 2002,c). En el 2003, se amplió el parque nacional propuesto para incorporar los
Cerros de Chaparrón, a petición del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE, 2003).

Figura 12: Propuesta para el establecimiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque

Ubicación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y
Parque Nacional Maquenque



45

Justificación socio-económica

La creación de una nueva área silvestre protegida en la zona norte de Costa Rica diversificará la eco-
nomía local, creando oportunidades en un área desfavorecida. Actualmente, la mayoría de las comu-
nidades alrededor de Maquenque dependen del empleo en agricultura y actividad forestal. Como se
mencionó anteriormente, la agricultura tiene un éxito limitado en el área debido a que los suelos son
muy pobres: de acuerdo con el estudio de capacidad de suelo de Bolaños y Watson (1992), sólo 5,595
hectáreas (9,37%) dentro del parque propuesto son suelos apropiados para la agricultura. De acuer-
do a entrevistas con residentes locales, los propietarios de tierras están generalmente abandonando
el tipo de vida basado en la agricultura, reemplazándola por la actividad forestal, debido al poco éxito
de la agricultura y lo atractivo de los incentivos del gobierno en materia forestal. Sin embargo, la acti-
vidad forestal sólo provee un empleo temporal y esporádico, el cual se concentra en los primeros años
del establecimiento de la plantación y en las etapas de raleo de la plantación, tanto en el caso de las
plantaciones como en el caso de los bosques naturales manejados (Budowski, 1995).

Maquenque crearía oportunidades de empleo para los residentes locales por medio del ecoturismo co-
mo modo de vida, incluyendo ingresos generados por el alojamiento y el servicio de guías. Actualmen-
te, la falta de vías de acceso al bosque o de otras atracciones para el turista en el área, impide que
los residentes locales puedan sacar ventaja del mercado turístico nacional. Aún mas, la actividad eco-
turística del área está dirigida hacia un turismo especializado, el cual ofrece muy limitado empleo a los
residentes locales no capacitados. El establecimiento de una área protegida de manejo compartido en-
tre el Estado y la sociedad civil, seguido por el desarrollo de servicios básicos de alojamiento, abriría
el área para un negocio orientado hacia la conservación, con los residentes locales como actores prin-
cipales. La lapa verde puede proveer una mayor atracción al turismo naturalista. Como especie colori-
da, carismática y fácil de observar, se convertiría rápidamente en un atractivo para el turismo natural,
tanto como fue el caso de la lapa roja para la Reserva Biológica Carara, en las tierras bajas del Pací-
fico.

Los pueblos de Boca Tapada, Boca San Carlos, Quebrada Grande, Golfito y Trinidad pueden servir co-
mo bases para las actividades turísticas en el área protegida central. Su proximidad a grandes ríos
ofrece alternativas de transporte acuático con belleza escénica vía el Río San Juan a otros populares
destinos, especialmente Tortuguero en Costa Rica y El Castillo en Nicaragua (Monge et al., 2002,c).
La región de Sarapiquí recibe unos 150,000 visitantes anuales, siendo así disponible un importante po-
tencial económico.

El área silvestre protegida se beneficiaría de dos entradas: un acceso por carretera en la parte oeste
localizada alrededor de Boca Tapada y un acceso fluvial al este, río abajo de Puerto Viejo de Sarapi-
quí. El acceso al parque por la vía propuesta del Río Sarapiquí al Río San Juan desembarca en Puer-
to Viejo de Sarapiquí. Puerto Viejo de Sarapiquí ha desarrollado una infraestructura para el ecoturis-
mo, el cual ya visita la porción de humedales del parque propuesto en excursiones en lancha. La se-
gunda entrada designada con acceso al río, atraería al turismo de vocación acuática.
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Estado actual

Las 59,717 hectáreas propuestas para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y  Parque Nacional
Maquenque están localizadas en La Cureña, Cerros Chaparrón y Cerro El Jardín al oeste del Río San
Carlos. Más del sesenta y ocho por ciento del área es bosque natural (COSEFORMA, 1992), un por-
centaje mucho mayor que en la región que lo rodea (dato confirmado por un sobrevuelo realizado con
Lighthawk, APREFLOFAS y WCS en 2002 y 2003, Figura 10).

El nivel de población en la zona de estudio fluctúa con la disponibilidad de las fuentes de empleo: al-
gunas casas están habitadas brevemente durante la temporada seca por trabajadores temporales, ge-
neralmente vecinos de Nicaragua. Estos pocos habitantes son empleados temporalmente para brindar
servicios forestales o como administradores de tierras, cuyos propietarios viven fuera del  área. La agri-
cultura en gran escala no ha tenido éxito dentro del área, debido a los suelos pobres.

En el estudio de tenencia de la tierra conducido por CEDARENA desde finales del año 2003, se iden-
tificaron 869 planos de fincas de acuerdo a la información disponible en el Catastro Nacional. Se esti

Figura 13: Cobertura forestal del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquenque
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ma que unas 2/3 partes representan fincas privadas con título inscrito en el Registro de la Propiedad.
Un pequeño estudio anterior realizado en el área de La Cureña que tomó en consideración los 72 te-
rratenientes más grandes del área, reveló que, en promedio, cada una de las propiedades consta de
244 hectáreas de terreno (Chassot y Monge, 2000). Solo tres de las propiedades analizadas en la
muestra pertenecen a una persona que vive dentro del área de estudio; 22,2% de las propiedades mi-
den más de 300 hectáreas. Estos resultados indican que las fincas pequeñas solo representan un 8%
de la tenencia de la tierra en el propuesto parque nacional.

Debido a que el área silvestre protegida propuesto colinda con la frontera del Río San Juan, una por-
ción significativa se encuentra dentro de los dos kilómetros de la Zona Protectora Fronteriza Norte (Re-
fugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo), lo cual significa que éste pertenece al Gobierno
de Costa Rica y está prohibida la corta del bosque (Ley #2825). Sin embargo, esta restricción no ha
sido implementada. Aunque las tierras no pueden estar tituladas porque son de índole gubernamen-
tal, los habitantes deforestan para obtener fincas, sin ningún control. Sin embargo, sin títulos de pro-
piedad, ellos no pueden participar en los programas de incentivos del gobierno dirigidos al manejo sos-
tenible (Pedro González, FUNDECOR, com. pers., 2001). De modo que, aunque no se den títulos de
propiedad y el uso de la tierra es restringido, la falta de una política clara del Gobierno ha dado como
resultado la degradación del bosque en el Corredor Fronterizo.

Figura 14: El Corredor Fronterizo y el Río San Juan

Existen cuatro reservas decretadas por el gobierno dentro de la propuesta área silvestre protegida
Maquenque, además de la Zona Protectora Norte: la Reserva Forestal Cureña-Cureñita, la Reserva
Forestal Cerro El Jardín, el Humedal Lacustrino Tamborcito y el Humedal Palustrino Laguna Maquen-
que. Todas las tierras de estas áreas decretadas son de propiedad privada. En los humedales decre-
tados, se autorizan usos limitados, pero sin protección absoluta de los humedales (DEPATT, S.A.,
1992; Fausto Alfaro, MINAE, com. pers., 2001). Las reservas forestales no tienen recomendaciones de 
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uso de tierra, ni restricciones de uso (Oldemar Corrales, MINAE, com. pers., 2000). Como resultado,
todas estas reservas están siendo intervenidas.

Métodos y organizaciones responsables

La adquisición de tierra para el Parque Nacional Maquenque requerirá dos fases: el estudio de los de-
rechos de tenencia de tierra, el cual concluye en el año 2005, y la negociación de compra de tierras o
derechos de posesión. El Centro de Derecho y de Recursos Naturales (CEDARENA) realiza un estu-
dio para determinar el tamaño, la localización exacta y el estatus legal de los propietarios. El estudio
de tenencia de la tierra incluye análisis topográficos, avalúos y procesamiento de la información geo-
gráfica. El Estado usará esta información para negociar, comprar y transferir los derechos de propie-
dad para el establecimiento del área protegida. La OET analizará imágenes de satélite MASTER del
año 2003 con el fin de recomendar una priorización para la compra de tierras dentro del propuesto par-
que, la cual se armonizará con los resultados del estudio de tenencia de la tierra.

Una vez que la tierra esté comprada, se transferirán los derechos de propiedad de sus antiguos due-
ños al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio del Ambiente y Energía
(MINAE). El SINAC manejará las propiedades como área protegida nacional o se manejará el área pro-
tegida según un modelo de comanejo consensuado con las comunidades aledañas (Borrini-Feyera-
bend, 1997). El proceso de compra de tierra será supervisado de manera constante por el Comité Eje-
cutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva con la participación de los propietarios de tierra.

Costo de compra de tierras

Los precios de la tierra en el área de Maquenque varían de acuerdo con el drenaje y la proximidad a
grandes ríos y/o caminos. De acuerdo a discusiones con los propietarios locales, las tierras de suelos
pobres costarían alrededor de $300 por hectárea. Tierras más accesibles y localizadas cerca de gran-
des ríos o con caminos están valoradas entre $800-$1000 por hectárea, y tierras remotamente locali-
zadas y con drenajes de suelo razonables se valoran en $400-$600 por hectárea. Se estima que el to-
tal del costo de compra de las 59,717 hectáreas de tierra en el área propuesta para el parque, es de
$50,000,000. Otro cálculo obtenido por medio de una consultoría realizada para FONAFIFO sobre el
costo de oportunidad de la tierra en esta área del Corredor Biológico San Juan-La Selva valora el cos-
to de la tierra en $691 por hectárea (Barrantes et al., 2004).

Estos cálculos preliminares son hechos asumiendo que las tierras dentro del Refugio Nacional de Vi-
da Silvestre Corredor Fronterizo a lo largo del Río San Juan sean compradas por su valor real. Un 2.5%
adicional de compra de tierras totalizan $1,125,000 que debe ser añadido al precio de compra de tie-
rras para registro e impuestos de transferencia. Los costos de implementación de compras represen-
tarán un 1.5% ó $750,000. El gran total por compra de tierras, incluyendo los costos de procedimien-
to, será de $51,875,000, de requerirse la adquisición de todas las tierras.



49

Tenencia de tierra: estudios y mapeo

Antes de que las tierras puedan ser compradas, deben de llevarse a cabo estudios de tenencia de
tierra y de costos de tierras; los linderos de propiedad deben ser clarificados y el trabajo de campo,
la investigación de documentos, el mapeo, la compra y la negociación deben llevarse a cabo. El pre-
supuesto para el estudio de tenencia de la tierra es de US$ 77,412 con una contraparte institucional
de US$ 27,080 aportada por CEDARENA por un total de US$ 104,492 para el desarrollo del trabajo
en nueve meses (Tabla 7).

Figura 15: Trabajo de campo del estudio de tenencia de la tierra 
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Costos de implementación de la infraestructura y manejo del area protegida

Como toda área protegida necesita ser administrada y esto demanda una erogación económica para
el Estado, seguidamente se presentan descripciones y estimaciones mínimas de costo para activida-
des regulares requeridas para el área silvestre protegida propuesto, para funcionar como un centro de
recepción de turistas y estudiantes, proveer vigilancia estratégica para prevenir actividades ilegales en
el parque, y simultáneamente mantener el sendero, puente e infraestructura del edificio (Méndez,
2002). La entrada principal al área silvestre protegida deberá estar ubicada justo al norte de Boca Ta-
pada en bosque primario. Esta entrada recibirá y orientará a los turistas, con espacio de oficina para
el personal del parque; se ofrecerá educación ambiental por medio de paneles de exhibición, y servi-
rá de punto de entrada para las caminatas del sendero. La segunda entrada deberá ser localizada en
los humedales a lo largo del Río San Juan. Se asume que los visitantes y guías que los acompañan,
permanecerán en sus lanchas mientras están visitando el área silvestre protegida (Tablas 8 y 9).
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Se buscará asistencia para el desarrollo y mantenimiento del área silvestre protegida, de parte de la
Asociación de Voluntarios de Parques Nacionales (ASVO).
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2.  El Corredor Biológico San Juan-La Selva

Justificación

La extensión del Corredor Biológico propuesto como conexión entre la Reserva Indio-Maíz, a lo largo
del Río San Juan en Nicaragua, y la Cordillera Volcánica Central, mantendrá un lazo crítico en la vi-
sión del Corredor Biológico Mesoamericano (Figura 16). El corredor conectará hábitats claves y corre-
dores de vida silvestre documentados, así como para prevenir el aislamiento de especies y sistemas
nativos de aquellos hábitats. La amplitud del corredor permitirá el paso de especies que necesitan am-
plios rangos para sobrevivir, como el jaguar y el águila arpía. El Corredor estará compuesto de una
matriz de tierras de propiedad privada enfocada en el uso sostenible que proveerá la consistencia es-
tructural entre las áreas protegidas, principalmente, en la forma de usos forestales de bajo impacto.
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Estado actual del Corredor Biológico San Juan-La Selva

Por medio del establecimiento de incentivos privados manejados por el Fondo Nacional de Financia-
miento Forestal (FONAFIFO), 53,750 hectáreas (22%) se han beneficiado de los incentivos del gobier-
no que definen las actividades de uso de tierras (Figura 17). La participación voluntaria  en los progra-
mas de incentivo indica que los dueños de tierras 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 dueños que actualmente están recibiendo incentivos están ampliamente esparcidos, y
consecuentemente dan poco valor al mantenimiento de la conectividad genética, principal objetivo del
Corredor Biológico Mesoamericano.

Figura 16: El Corredor Biológico Mesoamericano (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y el Corredor
Biológico San Juan-La Selva
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Las limitaciones logísticas y estructurales no permiten en su forma actual alcanzar metas de conecti-
vidad genética adecuadas. Muchos propietarios de tierras no han participado en el programa de incen-
tivos debido a que no poseen un título de sus tierras, no asimilan la aplicación del sistema, o no se
dan cuenta de que son elegibles para incentivos específicos (Carlos Herrera, FUNDECOR, com. pers.,
2000). Aún más, los incentivos disponibles para mantener el bosque natural son menos atractivos que
aquellos que realmente minimizan el valor del área del corredor biológico, como los incentivos para el
establecimiento de plantaciones con especies exóticas o para el aprovechamiento de bosques natura-
les (Baltodano, 2000; Chassot et al., 2001,a).

Además de los impactos negativos para el Corredor, al fomentar el uso de especies exóticas, los in-
centivos actuales también fomentan prácticas forestales no sostenibles, como la corta de cerca del 30-
64% del área básica de árboles entre ciclos de cosecha y tratamiento silvicultural para fomentar las
especies selectas (Baltodano et al., 1999,b). Para lograr la creación de un corredor biológico, es ne-
cesario proveer incentivos más lucrativos para conservar el bosque y darle un manejo verdaderamen 

Figura 17: Áreas con Pago de Servicios Ambientales (PSA) hasta el año 2000 en el Corredor Biológico
San Juan-La Selva
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te sostenible competitivo con las ganancias de la degradación o corta del bosque a corto plazo. Las
iniciativas del sistema deben resultar en un mosaico de interconexión de propiedades registradas, pa-
ra que el corredor pueda ser efectivo.

Métodos

El principal vehículo que se propone para implementar las metas del corredor biológico, es a través de
un programa de expansión de servicios ambientales. Aplicar y expandir los programas de incentivos
actuales para motivar la participación no solo de los grandes propietarios, sino también de los peque-
ños y medianos productores (Baltodano, 2000; Vargas y Lizano, 2000) y proveer apoyo técnico a op-
ciones de uso de tierra sostenible será esencial para lograr una matriz del corredor efectiva. Se propo-
ne enfocar el mercado creciente de los servicios ambientales, canalizando esos fondos hacia los pro-
gramas de incentivos, de manera que se pueda promover, en su mayoría, actividades apropiadas de
uso de tierra dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva.

(a) Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Como parte de los compromisos adquiridos por Costa Rica en las diferentes cumbres de presidentes
centroamericanos, se ha privilegiado el pago de servicios ambientales en los corredores biológicos,
especialmente en los priorizados por el Corredor Biológico Mesoamericano, pago que se ha venido
realizando como parte de un gran esfuerzo nacional (CBM, 2002 b). La Ley Forestal N° 7575 (1996)
establece como una función esencial del Estado, velar por la conservación, aprovechamiento, protec-
ción, administración y fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso
racional de los recursos naturales renovables. De conformidad con dicho principio, se promueve la pro-
tección y el mejoramiento del medio ambiente en el territorio de la República, a través del pago de ser-
vicios ambientales. El ente responsable del pago de servicios ambientales es el Fondo Nacional de Fi-
nanciamiento Forestal (FONAFIFO), (Zeledón, 1999).

Se considerarán beneficiarios todas aquellas personas físicas o jurídicas, propietarios y poseedores
de bosques que deseen gozar del pago por servicios ambientales, prestados de común acuerdo con
la Ley Forestal vigente, a cambio del respectivo derecho en favor del Estado, para que este pueda co-
mercializar por cualquier de los mecanismos de mercado locales o internacionales, los títulos corres-
pondientes a dicha inversión.

Los beneficiarios que gocen del pago de servicios ambientales, en forma individual o global estarán
sujetos, en lo que respecta al área objeto de la compensación, a las siguientes obligaciones (MINAE
/ SINAC / FONAFIFO, 2002):

• Prevenir y controlar los incendios forestales.
• Prevenir y apoyar las labores de control de la cacería ilegal.
• No efectuar acciones de corta y extracción de productos del bosque en áreas que se beneficien
con el pago de servicios ambientales bajo la modalidad de protección.
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La retribución del PSA en la modalidad de protección es de $210 por hectárea sometida a proyecto,
desembolsable durante un periodo de cinco años.

(b) Criterios de protección

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 30090 – MINAE (MINAE, 2002), se definieron los criterios de priori-
zación por área de conservación para el Pago de Servicios Ambientales (PSA), en la modalidad de
"protección", la cual será aplicada para la selección de los proyectos que se considerarán en el pro-
grama de PSA.

Área de Conservación Arenal Huetar Norte:
• Áreas privadas comprendidas dentro de los territorios definidos por el proyecto del Corredor Bio-
lógico Mesoamericano
• Áreas de influencia del decreto No 25663 – MINAE relativo a la protección de la población de la-
pa verde y del almendro de montaña (MINAE, 1996)
• Áreas boscosas que se encuentren protegiendo el recurso agua (Chaparrón)
• Áreas de interés científico y preservación de especies en vía de extinción (Reserva Forestal La
Cureña, Tamborcito)
• Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Nicaragua – Costa Rica
• Áreas desprovistas de bosques producto del abandono de la agricultura y ganadería

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central:
• Áreas de propiedad privada ubicadas dentro de los parques nacionales, propuestas de corredores
y otras áreas definidas por el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, áreas dentro de zo-
nas protectoras, reservas forestales, áreas de pantanos y yolillo, refugios de vida silvestre
• Áreas de influencia del decreto No 25663 – MINAE relativo a la protección de la población de la-
pa verde y del almendro de montaña (MINAE, 1996)

El PSA será ofrecido a todos los dueños de tierra ubicados en el Corredor Biológico San Juan-La Sel-
va, de acuerdo a los criterios de priorización establecidos por el Estado, con énfasis en los tres nú-
cleos de corredores (Tiricias-Crucitas, Cerros Astilleros-Loma Sardinal y Cerros Arrepentidos), sin im-
portar la condición actual de la tierra.
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(c) Servidumbres ecológicas

Un programa de servidumbres ecológicas será establecido como suplemento del programa de incen-
tivos. Las facilidades en conservación serán legalmente establecidas de manera voluntaria entre dos
partes que establezcan claras restricciones sobre el uso de tierra y desarrollo para las porciones de
tierra indicadas. Dentro de la legislación actual, las partes deben ser propietarios vecinos. Para esta
región, se recomienda la compra de pequeñas parcelas en el área por la organización CEDARENA,
quien tiene experiencia en crear y monitorear estas servidumbres. Como propietario vecino, CEDARE-
NA serviría como un eficiente y efectivo portador de servidumbres para las propiedades alrededor. Las
servidumbres ecológicas mutuamente voluntarias y económicamente motivadas han producido resul-
tados concretos de conservación, que ya protegen más de 1,000 hectáreas de bosque privado en Cos-
ta Rica (Chacón y Castro, 1998). Estas servidumbres proveen la ventaja de ser menos costosas para
los intereses de conservación y más atractivas para los propietarios que la compra abierta de tierra, y
éstas permiten la protección de una parte de la propiedad, para los dueños que desean incluir sólo
una parte de su propiedad bajo este programa. Estas servidumbres se explotarían como herramienta
de conservación en áreas de uso turístico en donde el valor escénico es económicamente beneficio-
so para el negocio turístico.

Actualmente, sólo una pequeña porción de la tierra dentro del corredor propuesto se beneficia signifi-
cativamente del turismo. Esta porción está en la extensión sur del corredor, en la región de Puerto Vie-
jo de Sarapiquí. Las atracciones principales de esta región son el "rafting", excursiones en lancha
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y las oportunidades de observación de vida silvestre (Chassot y Monge, 2002). Sin embargo, más de
150,000 turistas visitan anualmente la región de Sarapiquí, lo cual constituye un 15% de la oferta tu-
rística nacional.Ya existen seis hoteles de más de 25 habitaciones, así como un número importante de
empresarios y beneficiarios directos de la actividad (Carlos Echeverría, La Tirimbina, com. pers.,
2002).

El inicio de una campaña dirigida hacia los turistas, para proteger el bosque lluvioso y sus atributos
por medio de donaciones para el programa de servidumbres ecológicas, estará enfocado en vías acuá-
ticas y miradores frecuentados por turistas. Actualmente, las atracciones turísticas están orientadas a
los ríos que están ubicados en la parte más alta y la más baja del Río Sarapiquí. Mientras que las le-
yes de Costa Rica prohíben la deforestación dentro de los 50 metros de los límites de las vías acuáti-
cas, en muchos casos la vegetación es removida hasta el borde de los ríos. El valor económico, por
medio del turismo, de mantener un río, combinado con el daño causado por la erosión del suelo de
áreas deforestadas, hace del río el enfoque ideal de la campaña de servidumbres. Otra prominente
área potencial para esta campaña son los Cerros Arrepentidos (Figura 18) localizados justo al norte
de la carretera principal que lleva a varios destinos turísticos. Estas colinas dan la bienvenida a los vi-
sitantes con la vista de un paisaje de bosque como primera impresión del área. El valor escénico de
las colinas con bosque natural, en vez de pastos o plantaciones de árboles es difícil de medir, pero la
primera impresión es normalmente la que se queda en la memoria y la que puede motivar visitantes
a regresar y recomendar el área.

(d) Organizaciones responsables

El Comité Ejecutivo asumirá la responsabilidad de coordinar la implementación del Corredor Biológico
San Juan-La Selva. En este sentido se pretende trabajar en conjunto con la Fundación para el Desa-
rrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) en el Área de Conservación Cordillera Volcáni-
ca Central (ACCVC). FUNDECOR se ha establecido como líder en promover el uso sostenible de tie-
rras en Costa Rica. Como líder en la certificación de tierras bajo el Consejo Forestal  (Forest Stewards-
hip Council, FSC), esta organización garantizará que las tierras bajo su dirección sean manejadas de
acuerdo con los estándares de sostenibilidad del FSC.

Ya que FUNDECOR es una organización establecida, será capaz de moverse rápidamente para moti-
var a los propietarios en el Corredor, para incluir sus tierras bajo el auspicio de los programas de in-
centivos del gobierno. Bajo este escenario, FUNDECOR manejará el uso de tierras privadas vía con-
tratos con propietarios individuales. Estos propietarios recibirán los incentivos financieros del gobierno
tanto como su asistencia técnica y el apoyo logístico de parte de FUNDECOR, en retribución por man-
tener sus tierras en actividades sostenibles (FUNDECOR, 2000).

En el Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), la Comisión para el Desarrollo Forestal de
San Carlos (CODEFORSA) jugará un papel equivalente al de FUNDECOR en el ACCVC. CODEFOR-
SA es líder en la tramitología de pago de servicios ambientales en la zona norte del país y provee asis-
tencia técnica a más de cien fincas ubicadas en el propuesto Parque Nacional Maquenque y el núcleo
"Tiricias-Crucitas".
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La tierra contratada bajo incentivos vía CODEFORSA es visitada regularmente para confirmar que reú-
ne los estándares de sostenibilidad, y respete las leyes ambientales de Costa Rica. Los propietarios
que actualmente participan en los programas de CODEFORSA, lo hacen debido a la holgura de los
servicios ofrecidos, ya que hacen que el contrato sea accesible y beneficioso para pequeños y gran-
des propietarios de tierras. En los últimos años, CODEFORSA ha venido desarrollando programas exi-
tosos de reforestación con especies nativas de la región.

Tanto FUNDECOR como CODEFORSA promoverán iniciativas para favorecer la restauración de hábi-
tat del Corredor con especies nativas con beneficios para la biodiversidad (Guindon y Palminteri, 1996;
Meza, 2000; Scott et al., 1996; Janzen, 1999), de acuerdo a sus políticas y procedimientos.

Las iniciativas mencionadas recibirían el apoyo y serán promovidas por la Municipalidad de San Car-
los y la Municipalidad de Sarapiquí, así como por las dos áreas de conservación involucradas (ACAHN
y ACCVC).

CEDARENA iniciará una campaña de servidumbres ecológicas dirigida a la contribución del turismo
en conjunto con organizaciones turísticas locales como la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA).
Una liviana infraestructura implementará la campaña, de manera que el esfuerzo produzca suficiente
capital para cubrir los costos administrativos de la campaña y produzca fondos para las servidumbres
ecológicas. Se solicitará a los negocios de hoteles, guías, rápidos, botes y compañías de paquetes tu-
rísticos, promover este esfuerzo con los turistas. Se solicitará a las corporaciones internacionales de
la zona que buscan una imagen "verde", proveer materiales para la campaña a cambio de la coloca-
ción promocional de logotipos.

Áreas núcleos del corredor

Se designaron tres bloques de hábitat que constituyen el 16.71% (41,220 hectáreas) del Corredor. Es-
tas áreas han sido seleccionadas en parte por su especial importancia como zonas de anidamiento o
migración para la lapa verde y altas pendientes, pero también por su ubicación estratégica para fun-
cionar como brechas de paso que mantengan la conectividad en el Corredor Biológico Mesoamerica-
no.

(a) Estado actual (Figura 18)

El núcleo más extenso, Tiricias-Crucitas, consta de 27,886 hectáreas, de las cuales 2,054 hectáreas
(7%) reciben incentivos bajo la categoría de reforestación y 2,894 hectáreas (10%) reciben incentivos
bajo la categoría de manejo forestal. Este núcleo no recibe incentivos bajo la categoría de protección
de bosque. Este núcleo juega un papel importante como zona de amortiguamiento de la Reserva Bio-
lógico Indio-Maíz y del Corredor Biológico El Castillo-San Juan en Nicaragua.

El núcleo Cerros Astilleros-Loma Sardinal consiste en 9,043 hectáreas, de las cuales 492 hectáreas
(5%) están bajo incentivos de protección forestal, 276 hectáreas (3%) bajo incentivos de manejo fores-
tal y 202 hectáreas (2%) bajo incentivos de reforestación.
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El núcleo Cerros Arrepentidos está conformado por 3,838 hectáreas, de las cuales 702 hectáreas
(18%) están actualmente bajo incentivos de manejo forestal, 166 hectáreas (4%) están bajo incentivos
de reforestación y 17 hectáreas (<1%) están bajo incentivos de protección forestal.

(b) Métodos de implementación

Las áreas núcleo del corredor serán consolidadas por medio de incentivos e iniciativas de servidum-
bres ecológicas. Los propietarios recibirían el PSA por protección de bosque ($210 por hectárea) por
colocar sus tierras bajo absoluta protección y por acordar regenerar y proteger el hábitat natural del
bosque, en donde sus tierras estén siendo deforestadas.

Los incentivos del PSA ofrecerán un total de $42 por hectárea por año a los propietarios ubicados den-
tro de los corredores núcleos con protección absoluta para un plazo de cinco años. La consolidación
de las 41,220 hectáreas dentro de los corredores núcleos bajo la modalidad de protección absoluta,
requerirá $8,656,200 para incentivos del programa de PSA canalizados por FONAFIFO. Asumimos
que por los primeros cinco años del proyecto, los programas de PSA cubrirán un promedio del 50% de
estas áreas núcleos, las cuales ganarían más participantes con el tiempo. Por ello, para los años 1-5,
asumiendo que se alcanzará el 50% de la participación de incentivos (20,610 ha) de $42 por hectárea
por año, la implementación del programa costará un total de $4,328,100. De esto, el costo sería de
$865,620 por año. Se necesitará un monto igual para cubrir los 50% restantes de las áreas núcleos
(ver Apéndice 1, Tabla A y B).
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(c) Organizaciones responsables

CODEFORSA y FUNDECOR darán especial énfasis (en el Área de Conservación Arenal Huetar Nor-
te y en la Cordillera Volcánica Central respectivamente) al establecimiento de contratos basados en in-
centivos con propietarios dentro de los núcleos del corredor, con el apoyo de las Áreas de Conserva-
ción (ACAHN y ACCVC) y de las municipalidades (San Carlos y Sarapiquí). Ningún incentivo dentro
de los núcleos del corredor sería aprobado si no es para protección de bosque.

La contrapartida vendrá del convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Alemania, me-
diante el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Programa Forestal Huetar Norte), con un
monto equivalente a $10,000,000 a ser repartidos en incentivos financieros en la zona norte (MINAE,
2000).

Figura 18: Repartición de las categorías de incentivos financieros en los tres núcleos del Corredor Biológico San Juan-La Selva
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Matriz del Corredor 

Las tierras dentro del Corredor San Juan-La Selva que estén fuera tanto del parque nacional propues-
to como de las áreas núcleos del corredor, recibirían mayor énfasis del programa nacional de incenti-
vos conducido por FONAFIFO. Inicialmente, la matriz del corredor consistirá en pequeños fragmentos
de bosque y zonas de amortiguamiento a lo largo de las corrientes y ríos, los cuales se requieren tan-
to por ley como para certificación forestal. El objetivo a largo plazo de la matriz del corredor es crear
un área dominada por bosque natural protegido por medio del pago de servicios ambientales o mane-
jado a un nivel real de sostenibilidad compatible en su totalidad con las metas de  conectividad gené-
tica y conservación de la biodiversidad planteado por el Corredor  Biológico Mesoamericano (CBM,
2002).

Actualmente, el 10% de las tierras de la matriz del corredor están dedicadas a algún uso de tierra ba-
sado en incentivos. Se propone, en un plazo de cinco años, dedicar el 25% del área del corredor a in-
centivos de protección de bosque y, en un plazo de 10 años, dedicar el 50%. Basado en el actual in-
centivo de $42 por hectárea por año, la implementación a cinco años del 25% (36,417 ha) de la ma-
triz del corredor bajo programas de incentivos, costará $1,529,514 por año (fondos que vendrán de
contrapartidas). La meta correspondiente a 10 años de protección o manejo sostenible del 50%
(72,834 ha, diferencia de 36,417 ha) de la matriz del corredor, basado en un incentivo con una tarifa
de $42 por hectárea por año, costaría un monto adicional igual de $1,529,514 anuales (ver Apéndice
1, Tabla A y B).

El monto total necesario para consolidar 114,054 hectáreas de tierras ubicadas en los núcleos y la ma-
triz del Corredor Biológico San Juan-La Selva se eleva a $23,951,340. El financiamiento para pagar
estos incentivos a los dueños de tierra ubicados en el corredor se generará por fuentes nacionales (im-
puesto sobre hidrocarburos), por el contrato recién firmado con el banco del Gobierno de Alemania
(KfW) por un monto equivalente a $10,000,000 y otros mecanismos desarrollados por el Gobierno de
Costa Rica.
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V.  EDUCACIÓN AMBIENTAL

Justificación

La educación ambiental es un componente esencial en la protección de las áreas naturales. La parte
crítica del éxito de cualquier esfuerzo de conservación consiste en un programa de interpretación de
su historia natural, el cual se diseña para generar un profundo entendimiento de la ecología y su im-
portancia para el bienestar del ser humano. La meta de estos programas debe ser iluminar con ética
el conocimiento sobre la naturaleza entre los ciudadanos locales, de manera que ellos deseen y sean
capaces de ayudar a garantizar la integridad del ecosistema.

Programa

Se propone la contratación de dos educadores que dividirán sus deberes entre un programa intensivo
de educación ambiental radicado tanto en el área silvestre protegida Maquenque, como en las comu-
nidades dentro del Corredor, para enseñar conceptos biológicos y políticas de conservación. Los pues-
tos de los educadores requerirán de individuos con experiencia en el diseño de plan de estudios, así
como el conocimiento de las ciencias naturales y estilos participativos de enseñanza.



1.  Educación ambiental en el refugio y Parque Nacional Maquenque

La infraestructura del área silvestre protegida  incluirá un centro de educación desarrollado y maneja-
do por los educadores ambientales. Los educadores coordinarán con el Ministerio de Educación Pu-
blica (MEP) y otros programas existentes de educación ambiental, abiertos a compartir su experiencia
y a diseñar un programa apropiado para las comunidades aledañas. El programa escolar se enfocará
en traer a niños de cuarto a sexto grado al Parque. Las actividades de los educadores en el área sil-
vestre protegida enfatizarán el aprendizaje por medio de la experiencia y el análisis crítico, de mane-
ra que los estudiantes entiendan el proceso ecológico y las potenciales repercusiones de acciones que
inhiben estos procesos. De igual manera se trabajará con escolares que visiten las áreas protegidas
cerca de sus comunidades. Los tópicos potenciales pueden enfocar temas relevantes para las comu-
nidades, como la cacería, deforestación, erosión de suelos, protección de fuentes acuíferas y alterna-
tivas al fuerte uso de químicos.

2.  Educación ambiental en el Corredor

En el Corredor, se propone un esfuerzo coordinado con los esfuerzos existentes en educación ambien-
tal, dirigidos a la capacitación y apoyo a los profesores. Los educadores ambientales contabilizarán los
planes de estudio actuales y accesorios junto a los que se diseñarán para el Corredor en la forma de
paquetes educativos, con la eventual meta de dos paquetes apropiados para expandir el plan de es-
tudio de las ciencias naturales de cada uno de los once grados de educación formal. Cada paquete in-
cluirá todos los materiales y antecedentes para que el educador lleve a cabo el currículo. Estos mate-
riales incluirán tanto materiales usados por otros programas de educación ambiental, como herramien-
tas nuevas diseñadas para el área del Corredor. Por ejemplo, para fomentar el análisis crítico y el
aprendizaje por medio de la experiencia, los paquetes educativos incluirán un componente de gira de
campo.

El equipo de educadores ambientales diseñará un programa de capacitación para maestros que usen
estos paquetes educativos. Los detalles logísticos deberán ser coordinados con los centros educati-
vos locales, para coordinar el uso de estos materiales y calcular el número de paquetes necesarios,
para una apropiada distribución y centros de mantenimiento. Se solicitará apoyo como contraparte de
organizaciones de conservación dentro del corredor orientadas hacia la educación para servir como
sitios de capacitación para educadores, distribución de materiales y vectores de distribución a profe-
sores o escuelas. Los paquetes educativos requerirán de mantenimiento y reposición de materiales
entre usos de los maestros; por ello, los sitios de distribución requerirán de un tiempo mínimo de com-
promiso para la manutención y distribución de los materiales.

Estado actual

Las numerosas campañas de educación enfocadas dentro del área del corredor han sido implemen-
tadas en uno o dos segmentos: fuerte inversión (cuatro o más visitas por año) en un limitado número
de individuos, o baja inversión (promedio de tres o menos visitas por año) en un gran número de indi-
viduos (más de 2000 estudiantes). Los programas con la ultima estrategia son buenos en consisten-
cia y refuerzo de conceptos, usan también recursos de las instituciones locales y resultan en estudian-
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Tirimbina, Organización de Estudios Tropicales, FUNDECOR). La población rural esparcida del área
tiende a dejarse de lado en los esfuerzos de educación ambiental, debido a dificultades logísticas pa-
ra alcanzar esa población, debido a la falta de infraestructura (caminos en mal estado, ausencia de es-
taciones biológicas apropiadas y de parques nacionales, pocas reservas privadas). Desafortunada-
mente, los individuos que no se benefician de estos esfuerzos educacionales incluyen aquellos con
más accesibilidad a las áreas naturales más intactas y sin protección, por medio de pequeñas propie-
dades, posiciones de cuidadores de fincas o contratos como trabajadores forestales.

Los programas de educación menos intensivos (por ejemplo: Fundación AMBIO, Asociación VIDA,
ABAS) han llegado a pequeñas comunidades más aisladas. La población general ha recibido los con-
ceptos ambientales y ecológicos básicos por medio de presentaciones en muchos aulas y comunida-
des visitadas con baja frecuencia. Desafortunadamente, estos programas están restringidos por los es-
casos recursos y falta de consistencia de presencia en cada escuela y comunidad; y en su mayoría no
pueden revisarse temas de manera profunda por falta de tiempo. Estas campañas ocasionales han
preparado exitosamente los ciudadanos locales a un tipo de educación ambiental mas frecuente y pro-
fundizado (CCT, 2001).

Mecanismos de implementación

Las actividades de educación requerirán amplia coordinación con los directores de escuelas de los dis-
tritos, supervisores y maestros para una aceptación del programa. Los maestros y educadores am-
bientales serán consultados acerca de los materiales apropiados y planes de estudio exitosos existen-
tes. La motivación a los maestros a participar en el programa voluntario del paquete educativo será
modelado sobre el actual programa de capacitación de maestros del MINAE. El programa del MINAE
funciona en conjunto con el sistema escolar y premia a profesores en la forma de puntos, hacia sus
incrementos en la escala de pagos del Servicio Civil.

Organizaciones responsables

La Reserva Biológica La Tirimbina y la Asociación VIDA serán responsables de la educación ambien-
tal en el Parque Nacional Maquenque y en el Corredor Biológico San Juan-La Selva. Estas dos orga-
nizaciones recibirán el apoyo de las municipalidades (San Carlos y Sarapiquí) y de las Áreas de Con-
servación (ACAHN y ACCVC).

Costos de Implementación del programa de educación ambiental

El financiamiento para implementar este programa, el cual sensibilizará a los residentes locales sobre
el beneficio de mantener un corredor biológico entre el Río San Juan y La Selva, fluirá del fondo patri-
monial (Tabla 11). El presupuesto para la implementación del programa de educación ambiental es de
US$ 76,020 con una contraparte institucional por el primer año de US$ 59,745 aportada por la Reser-
va Biológica La Tirimbina y la Asociación VIDA por un total de US$ 135,765 para el desarrollo del tra-
bajo por el primer año.
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Presupuesto después del primer año: gastos del segundo año reducidos por costos del
inicio a $58,820 (reducción directa de $17,200) basado en el presupuesto primario (150 paquetes edu-
cativos por año, talleres dirigidos a 15 maestros por año, equipo de oficina).



68

VI.FOMENTO AL ECOTURISMO COMUNITARIO

Justificación

Es importante que las comunidades que se encuentran ubicadas junto a la propuesta área silvestre
protegida Maquenque, así como los propietarios de fincas, consideren la posibilidad de recibir benefi-
cios del establecimiento de esta área protegida. Una de las opciones consiste en que ellos mismos de-
sarrollen actividades compatibles con la conservación. Se plantea aquí presentar como eje de desa-
rrollo el ecoturismo con el fin de remediar la situación económica deprimente de la zona. Esta posibi-
lidad, ligada a los esfuerzos para establecer Maquenque puede hacer que las comunidades vean que
se esté abriendo un espacio donde puedan desarrollar un papel importante y así no consideren al área
silvestre protegida  como una amenaza a su propio desarrollo (Davenport, et al., 2002).

Situación actual

En estos momentos existen en la zona algunos comercios incipientes que derivan beneficios del turis-
mo en Los Ángeles, Boca Tapada, Boca San Carlos y Boca del Toro. Existen también intentos de de-
sarrollo turístico exitosos en Santa Elena y Quebrada Grande, con un mirador, pero las demás comu-
nidades no siempre perciben el desarrollo del turismo ligado con el manejo sostenible de los recursos 
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naturales o el turismo rural, como una posibilidad económica rentable.

A nivel organizativo existen grupos de las comunidades que presentan un nivel bajo de organización
y que habría que capacitar para que entrarán en la actividad en forma adecuada.

Además, ya existen actividades turísticas orientadas al turismo extranjero presentes en la zona, como
las que desarrolla la Laguna del Lagarto Lodge, cerca de Boca Tapada, que podrá también beneficiar-
se del establecimiento de un área protegida de más de 59,000 hectáreas.

Los sitios con potencial turístico de la zona  son muchos y muy variados pero realmente hace falta más
desarrollo de infraestructura y condiciones para el ecoturismo.

Mecanismos de implementación y responsables

Se plantea trabajar tanto con las comunidades como con los propietarios privados, fortaleciendo las
actividades que ya se están dando en dirección del ecoturismo por medio de actividades de capacita-
ción en temas como administración y adiestramiento de guías locales. En las comunidades donde no
se da la actividad, aún se fomentará la actividad y se dará la capacitación y asesoría para establecer
algunas empresas locales de ecoturismo. Se trabajará con las seis comunidades que se ubican en las
cercanías del Parque: Golfito, Boca Tapada, Boca de San Carlos, Santa Elena, Los Ángeles y Santa
Rita. ABAS y ASCOMAFOR se encargarán de la implementación de este programa dado que tienen
amplia experiencia de trabajo en la zona y con las comunidades ligadas al área silvestre protegida Ma-
quenque, usando los criterios y estándares del Consorcio Cooperativo Red Ecosturística Nacional
(COOPRENA, 2001).

Costos de implementación del programa de fomento al ecoturismo comunitario

El presupuesto para la implementación del programa de fomento al ecoturismo comunitario es de US$
63,593 con una contraparte institucional de US$ 23,625 aportada por ABAS y ASCOMAFOR por un
total de US$ 87,218 para el desarrollo del trabajo en dieciocho meses.
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VII. RUTA DE AVES DE COSTA RICA
Justificación

Para contribuir a los esfuerzos de protección de la lapa verde y de la biodiversidad de la región, Ami-
gos de la Lapa Verde propone la creación de la Ruta de Aves de Costa Rica: Sección San Juan-La Sel-
va. Esta "ruta" fomentará la participación de las comunidades en un tipo de desarrollo económico eco-
lógicamente amigable; además, se intensificará la protección del hábitat para la lapa verde y la biodi-
versidad en general, incrementando la continuidad dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva.

La propuesta de la Ruta de Aves consiste en crear un circuito ecoturístico que conecte hábitats impor-
tantes y sitios de observación de vida silvestre dentro del Corredor. En este sentido, la incorporación
de tierras en programas de protección de hábitat y al proyecto de la Ruta, aumentaría la conectividad
dentro del área. Al mismo tiempo, los visitantes del sendero traerían nuevas oportunidades económi
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cas a las comunidades del Corredor Biológico San Juan-La Selva que actualmente tienen poco víncu-
lo con la industria del turismo. Al asociar las comunidades con los sitios a lo largo del sendero, los eco-
turistas pasarían por ellas y utilizarían los servicios que las comunidades ofrecen. La Ruta tendría el
potencial de estimular las actividades económicas de éstas comunidades de una manera sostenible,
y brindar un nuevo atractivo turístico no sólo para el área sino también para todo el país.

Situación actual

En la actualidad, una gran parte de los turistas que visitan Costa Rica vienen a observar vida silves-
tre. Cerca del 50% de los turistas que llegan a la zona noreste del país, lo hacen con ese objetivo; sin
embargo, sólo unos pocos lugares dentro del Corredor propuesto son visitados. Existen muchas opor-
tunidades para extender el turismo rural, cultural y de bajo impacto dentro del Corredor.

Desde una perspectiva biológica, esta zona del país es rica en biodiversidad. Alrededor del 60% de
todas las especies de aves de Costa Rica pueden encontrarse en esta región.

Mecanismos de implementación y responsables

Amigos de la Lapa Verde propone completar la creación de la Ruta de Aves de Costa Rica: Sección
San Juan-La Selva en tres fases que se desarrollarán a lo largo de tres años:

1. Investigación y diseño del sendero (18 meses)
2. Desarrollo de los sitios y educación (12 meses)
3. Implementación y promoción (6 meses)

Los objetivos de la primera fase de esta propuesta son:
1. Definir e identificar hábitats importantes y sitios de observación de aves.
2. Crear un mapa preeliminar con la localización de la Ruta de Aves.
3. Establecer contactos con los miembros de la comunidad, propietarios y otras organizaciones co-
laboradoras dentro del Corredor.
4. Desarrollar el "Plan de Acción para la Ruta de Aves", con el fin de definir la implementación, edu-
cación, participación comunitaria y promoción del proyecto.

Los hábitats claves a lo largo del Corredor Biológico San Juan-La Selva se definirán por su importan-
cia biológica y el acceso a los mismos, en primer lugar, a través de la revisión bibliográfica de estudios
sobre la vida silvestre en el área; en segundo lugar, mediante entrevistas personales con biólogos pro-
fesionales, propietarios de negocios locales y tierras en el área, y trabajadores locales dentro del Co-
rredor, y por último, por la observación programada y continua en el campo de los sitios potenciales.

Este proyecto será iniciado y coordinado por Amigos de la Lapa Verde, quien trabajará con varias de
las organizaciones que conforman el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva, la
Comisión Nacional Lapa Verde, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio del Ambiente y
Energía, los líderes comunales, individuos y otros colaboradores, en un esfuerzo cooperativo para rea-
lizar este proyecto. Además, se contratarán los servicios de Fermata, Inc., una agencia de desarrollo
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de turismo natural radicada en Texas, EE.UU., la cual asistirá en el desarrollo de la Ruta de Aves. En
afán de ayudar a crear una ruta "piloto" para Centroamérica, pues nunca se ha intentado un proyecto
como este en la región.

Estimación de costos

El presupuesto para la implementación del Proyecto Ruta de Aves de Costa Rica: Sección San Juan-
La Selva es de US$ 93,681 con una contraparte institucional de US$ 51,587 aportada por Amigos de
la Lapa Verde por un total de US$ 145,268 para el desarrollo del trabajo en tres años.
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VIII.  INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN AMBIENTAL

Justificación

El conocimiento previo de cómo las comunidades quieren satisfacerse con sus patrimonios naturales
inmediatos es un insumo de vital importancia para la toma de decisiones en cualquier planificación de
estrategias, sea para procesos de educación en cualquiera de sus manifestaciones, desarrollo y capa-
citación de comunidades o administración y control de proyectos; donde la opinión de las comunida-
des anfitrionas resulta decisiva al momento de concretar las propuestas y el desarrollo de las activida-
des para el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

Mecanismos de implementación y responsables

A partir del año 1990 la Asociación para la Preservación de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS)
adoptó como estrategia preventiva manejar antecedentes de las actitudes y percepciones de diferentes
aspectos que, de alguna manera y en algún momento, se tendrían que abordar y hasta tratar de cam-
biar o fortalecer. Todos estos aspectos son insumos para la toma de decisiones de carácter popular.
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Bien utilizados asegurarían una racionalización de los gastos económicos y de mano de obra, ya que
perfeccionarían la dirección de los esfuerzos y la intensidad de los mismos con el fin de hacer un buen
uso de los recursos con que se cuenta.

En el marco del Corredor Biológico San Juan-La Selva, se propone desarrollar una estrategia para for-
talecer el proceso educativo y formativo de las comunidades por medio de una investigación de per-
cepción ambiental sobre diferentes aspectos de las poblaciones involucradas en el proyecto del Corre-
dor Biológico San Juan-La Selva. Esta investigación es importante tanto en el desarrollo y fortaleci-
miento de habilidades para las microempresas turísticas como para direccionar el proceso educativo
hacia el cambio de actitud que se pretende para los vecinos del Corredor  Biológico San Juan –La Sel-
va.

Un investigador se encargará de desarrollar un instrumento estadístico, una prueba, una aplicación y
un análisis de la información e informe de los resultados. El investigador contará con la asistencia de
cuatro encuestadores realizando las encuestas elaboradas persona a persona.

El componente de investigación de percepción ambiental debe de realizarse en tres etapas de 12 me-
ses cada una, desde el inicio del primer año y de ser posible, como medición de indicadores medios
y finales.

Costos de implementación de la investigación de percepción ambiental
de las comunidades
El presupuesto para las tres etapas de investigación de carácter cualitativo de percepción ambiental
es de US$ 74.650 con una contraparte institucional de US$ 21.000 aportada por APREFLOFAS por
un total de US$ 93,650 para el desarrollo del trabajo en tres años.
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X.  MONITOREO Y EVALUACIÓN
Justificación

Debido a que los sistemas naturales son complejos y nuestro conocimiento sobre ellos es limitado, el
proyecto deberá incluir un monitoreo de especies y procesos biológicos dentro del Corredor, basado
en la ciencia. La información básica es imperativa para asesorar la condición biológica actual del área,
como base para comparación futura, y para evaluar el éxito biológico del Corredor con el paso del tiem-
po (Terborgh & Davenport, 2002). Los biólogos deben seleccionar uno o varios indicadores, o espe-
cies sombrilla, que sirvan de indicadores sobre la salud del ecosistema del Corredor (Groom et al,
1999).
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El componente del monitoreo biológico será responsable de evaluar y comunicar al gobierno y otros
involucrados sobre la efectividad del Corredor.

Estado actual

El Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde lleva a cabo desde 1994 un monitoreo
biológico del Corredor. El equipo de investigadores usa la lapa verde como una especie indicadora del
ecosistema. No existen fondos permanentes para asegurar la futura existencia de este monitoreo. Pro-
yectos de investigación a corto plazo enfocados en especies o temas relevantes al monitoreo biológi-
co de la matriz del corredor son esporádicos y faltan de consistencia para una base de comparación
científica.

Mecanismos de implementación

La lapa verde ha servido como bandera y como especie indicadora para el propuesto Corredor Bioló-
gico San Juan-La Selva y para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto y Parque Nacional Maquen-
que. Por ello, continuará sirviendo en calidad de monitoreo y de evaluación. Existe información bioló-
gica disponible para la población de lapa verde en el área del Corredor desde 1994 hasta la fecha (Po-
well et al., 1999; Chassot et al., 2002). Positivos o negativos, los cambios en el tamaño de la población
reproductiva de lapa verde pueden ser usados para evaluar el éxito del Corredor, debido a la depen-
dencia de esta especie del mismo. Un monitoreo intenso durante la temporada de anidación, durante
la cual se localizan nidos, se marcan adultos y juveniles con microchip, permitirá identificar los indivi-
duos anidando durante los siguientes años. La temporada iniciaría en enero, para poder identificar los
nidos cuando las aves más vocalizan alrededor de los nidos, y continuaría hasta mayo, cuando los ju-
veniles empluman. Durante el mes de junio, se finalizaría el análisis de datos y se presentaría la infor-
mación a las organizaciones pertinentes que trabajen dentro del corredor.

Costos de implementación del programa de monitoreo y evaluación

El presupuesto para la implementación del programa de monitoreo y evaluación es de US$ 42,113 con
una contraparte institucional de US$ 47,250 aportada por CCT-Proyecto Lapa Verde por un total de
US$ 89,363 por el primer año.
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X.  FONDO PATRIMONIAL

Para lograr el funcionamiento continuo de Maquenque, se debe contratar las operaciones básicas del
área silvestre protegida (Tabla 1, Item II) y el programa de educación ambiental (Tabla 1, Item V). Tam-
bién se deben de incluir los costos del monitoreo biológico en el Corredor (Tabla 1, Item VIII), el cual
monitoreará y establecerá el estado de la biodiversidad, para evaluar las técnicas de manejo y los lí-
mites adecuados del parque propuesto. Los costos anuales combinados del monitoreo biológico esen-
cial del Corredor, del programa de educación ambiental y de las operaciones básicas del parque son
de $221,410. Asumiendo que los intereses del contrato corresponden al 6%, un fondo patrimonial de
$3,695,000 proveerá los fondos necesarios para mantener estos programas de manera perpetua.
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XI.  CONCLUSIÓN

El bosque tropical húmedo de tierras bajas en el Caribe Norte de Costa Rica alberga una excepcional
riqueza biológica, así como hábitats críticos para especies carismáticas, tales como la lapa verde y el
manatí, cada vez mas reconocidas por la nación como importantes símbolos de su herencia natural.
Así como esta conciencia crece, el apoyo nacional a proyectos como el Corredor Biológico Mesoame-
ricano también aumenta, ya que protege poblaciones viables de estas especies. Sin embargo, mien-
tras la preocupación nacional por este bosque y habitantes únicos crece, estos elementos están de-
sapareciendo aún más rápido. Debido a que éstos están excluidos del sistema de áreas protegidas de
la nación, estas especies ya se han vuelto más fragmentadas. Los parches de bosque remanentes es-
tán siendo degradados con celeridad, por medio de la tala o convertidos a la agricultura o a plantacio-
nes de árboles exóticos.
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El bosque fragmentado que aún permanece entre La Selva y el Río San Juan reúne el último hábitat
viable para mantener la continuidad del corredor biológico en Mesoamérica, y consiste en la última
oportunidad de Costa Rica para mantener una población de lapas verdes. Iniciando el proceso hacia
la implementación del Corredor Biológico San Juan-La Selva a través de la combinación de compra
selectiva de tierras y un programa agresivo de integración de los propietarios privados en el programa
de pago por servicios ambientales, se tendrán mayores ganancias en términos de conservación bioló-
gica y en el crecimiento del compromiso del pueblo de Costa Rica hacia la conservación de esta ex-
cepcional herencia natural (Monge et al., 2002, d).
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