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ANEXOS
Listade las especies
vulnerables,
amenazadas
y en peligro
de extinciónen ei CorredorBiológicoSanJuan-LaSelva
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EI Corredor Biológico Mesoamericano es Ltn esfuerzo
multinacional para mantenet' Io conectividodecológica
a través del istmo centroamericano. ocho países se
coft]profitetieron,por medio de la Comisión Centroame
ricana del Ambientey Desarrollo (CCAD),ert mantener
el pcrísojede consentacíónque garantiza ei proceso ae
et'olt-tción migraciót: cruese ha desarrollodo desdela
-y
t'ormaciongeológicodel istmc,y'ia unión Ce los cioscon_
tinentes.A trattes(íe estt' esrt¡erzo,esfosgobternoshan
dcordsrit¡Íaciii{.a¡cr'dlseñodt: t-orredoresbioÍ<iqiccts
en
firsus areasproieeiCas,cn !?:-anp;¡1.rienfr:
jo
o
neces!perntitir
daci iie
lo Jiuraez gerti..:tica
cntre la,<pobiactones
de espccies-v ptlr; prercnir i;, c:gratiación \i pasíble e);tinc.ior¡¡tor falto de renot,acici:¡cieia variedaclgenéticc;,
osi c)mo para permittr ias migraclo;lc-stciriporaiesen[.reeco'sislemas'v'
ia ex,pansió;tnatura] clelrungo ho,gr;
reño de las especiesdesdeel ne{¡s1, e! sur a lctlargo del
istma.

PRESENTACION
La presentepublicaciónresultade la iniciativaimpulsadapor el Corredor BiológicoMesoamericano,seccióncosta Rica,en una visión de fomento de1conocimientode nuestroscorredores.A partir de un cuestionario de base,las comisionesque trabajanen cadacorredorse han dado a la
tarea de elaboraruna ficha técnicacon el propósitode reunir y sintetizar
la informacióndisponibley las diversasexperiencias,
para ponerlasa disposiciónde los profesionales,estudiantesy público en general.un proceso simiiar se ha venido desarrollandoen cada Areade conservacióndel
pais. En muchos casos,la informaciónes conocida,pero no ha sido sin_
tetizadacon reiaciónal contextode los corredoresbioiógicos,que son ios
nuevos instrumentospara la gestión socio-ambientalde nuestrosrema,
nentesde biodiversidad,que no conocenfronterasgeopolíticastalescomo
cantoneso áreasde conservación.
Nos pareceque la gran cantidadde informaciónexistenteacercadel
CorredorBiológicosan Juan-Laselva venía ampliándosede tal manera
que era dificil enmarcarladentro del cuadroun poco reducidode una ficha
eminentemente
técnica.Es por estarazón que decidimosbuscarel flnanciamientonecesariopara poder publicarlos resultadosde nuestrabúsqueda y poderasídifundirampliamentetan valiosainforn-ración,
no solamente entre ios profesionalesque se destaquenpor sus actividadesy trabajos
en la zona,sino también,y más que todo, para entregarlaa 1ospobladores usuariosdej CorredorBiológicoSan Juan-LaSeiva,los que realmente
io estánimplementando
diariamente.
Existeuna cantldadimpresionantede estudiosqLxese han realizadc
sc¡brelaEzonas de influenciadel corredor Biológicosan luan-La selva.y
hemossi:ieccionado
ios más sobresalienles
y accesibles.
siendouna íicha
técnica,se pret"i:n,ie
resumirla mayor cantidadde informaciónbásicaen
un espacÍorestringidoy reconocemos
los límitescc tal empfesa.Esperamos pocie:ampiiar';,enriquecelestedocumentoen sus fi;turasverslones.
Las organizacionesque participan en este proyecto son las
sigutentes:
C Amigos de la Lapa Verde
C Área de ConservaciónArenal HuetarNorte
C Área de ConservaciónCordilleraVolcánicaCentral
C) Asociaciónpara el BienestarAmbientalde Sarapiquí
C AsociaciónPreservacionista
de Floray FaunaSilvestre
a) Asociación para la Conservaciónv el tuIanejoForestal de
SarrCarlos
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Asociación de Voluntariado, Investigación y Desarrollo
Ambienlal
O CentroCientíficoTropical
c Centrode DerechoAmbientaly de los RecursosNaturaies
Comisiónde DesarrolloForestalde San Carlos
i)
CorredorBiológicoMesoamericano-Sección
CostaRica
\,) Organizaciónpara EstudiosTropicales
O Municipalidad
de San Carlos
\,-) Municipaiidad
de Sarapiquí
!,
Proyectode Investigacióny Conservaciónde ia LapaVerde
rJ
Resen¡aBiológicaLa Tirimbina
í) WildlifeConservationSociety

i

(lueremosagradecerai Foniu Lanje ile i)euca CostaRica - Canaciá,
:¡ a ia WildliíeConservalionSocietl'
al CorredorBiológiccl\4esoamericano
pol su apoyotécnicoy financiero,asi cornr,ra Emei Rodrlgnez,\¡era X4ontero, l\4arioA. Boza,CarlosUlate,CarlosHernándezy los proresionaies
que nos asesorar o e
n n 5 L lsc a mp o sd e ' : s p e c ia iiz a c io r'p. e rmit ie ru nq L r c
estedocumentose puedaconvertiren una herramienlaútil paratodoslos
usuarios.
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I INFORMACION
GENERAL
Ei procesode definiciónde corredoresbiológicosen la regióntnicia
tbrmaimentecon ia "PropuesiaTécnicade OrdenamientoTerritoriaicon
Finesde Conscrvación
dc Biodiversrdad.
Froyecl,¡GRUAS",
en ei año 1gljr
199ó.EstedocumentoiCentificaios carnbioso aiustesoue debenhacerse
a las ac'.ualcs
áreascori categoriasciemanejode pa.rqr;es
nacionaies
1'reservagbloiogicas,
con baseen ios conoclirrlenlos
exisie¡-rles
en matel'iade
biologíade la conservacióli.Irai'aei áreaqr-icrrosrnleresa,e1documentc
CRUASrccomiendaei canrblode cateqoríaa parquc nacionaio resetva
b iologir'aparala RescrvaFoi' r-' s [Lalila ; ' o lnr', l i{ r¡¡o . 1 ¡l! -a iu s t rin L
o a q L in a
Maquenque.v cl llumedal LacusirinoTamborcilc,y recomicndadejar eri
igualcondicióna ia Resen,aForesiaICureñaCureñiia.
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El provectoGRUI\SrepresenLo
el irrlbrmccleli;arsen el ProvecioCr)(CBi\{).PosLeriormeni-e,
rredoi"BiológicoMesoamericano
con la ratiflc;;
paraia Consolidacioii
ción del prcyecto"Establecil¡ienio
ie un Plusi.anra
dei CBM" nuestropaísiniciirsu e¡ecuciónen abril de 199c),
con ei nonlbra,
rriientodel EnlaceTecniccrNacionaiy la Coordinadc¡ra
Nacional,con sede
oficialen ei SistemaNacionaioe Areasde Conservacion
(SINAC);
posterlormente,en cadaáreade conservación
se nombró a un EnlaceT'écnico.
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Eefinición

lb"

"Un corredorbiológicoes un territorioqlle proporcionaconectividadentrepaisajes,ecosistemas
y hábitats,seanéstosnaturaleso modificados,
asegurandoel mantenrmiento
de la diversidadbiológicay ios procesosecológicosentreéstos."

Misién
La declaraciónde los Presidentes
<ieCentroamérica(1997),a
vecesllanradaconceptodel CRM,exponela misióndelCorredor
Bioiógicol\4esoamericano
y establecemetasy objetivosal mismo tiemiro.
proponela srguientemisiónpara el CBM:
Estadeclaracicjn
"Brindari-rnconjuntode bienesy serviciosambientalesa la sociedadmesoamericana
y mundial,proporcionando
espaciosde
y
concertacion participaciónsocial para promover la inversión
en la conservacióny uso de los recursosnaturales,con el fin de
contribuira meioraria calidadde vida de los habitantesde la
reqión".
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Parael CBM,con base en esta definición,se han planteadolos
siguientesobjetivos:
1. Favorecerla conservaciónde la biodiversidad,disminuyendo
la fragmentacióndel paisajey de los ecosistemas.
2. Melorarla conectividadentre poblaciones,especiesy comunidades.
3. Promoveralternativassocio-productivasque sean más amigablescon la naLuraleza.
4. Contribuira la consoiidaciónde ios sistemasnacionalesde
áreasprotegidas.
5. Promoverla valoracióny pago por los serviciosambientales
de los ecosistemas.
6. Generaringresosy fomentarfuentesde empleo,mejorandoel
nivel y calidadde vida de las poblacionesiocalesinvolucradas.
Fuent e:CBM . 2001
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La Zona Norte de Costa.Rica albergaei último hábitat de conexlón
viable de tierras relativamentepoco desarrolladasque permite mantener
ia continuidaddel CorredorBiológicoMesoamericanoen[re Nicaraguay
CoslaRica Sin embargo,el pequeñotamañoy el incrementode la degradaciony aislamientodel bosquedentro de esta zona, amenazaseriamenle esa conectivrdadecologica.Esta área tiene una importancianacional
para CostaRicanorqueconiieneel irltimo remanentede bosquedonde el
alinerrdrode montaña (Dipteryx
panamensis)
es una especiedominante La
zotia entre la extensrónnorteñadel Area de Conservación
CordilleraVol,
cánicaCentral-Estación
BiológicaLa Selva,la parte norestedel Área de
Consen¡aciónArenai HuetarNortey el Río SanJuan,a 1olargo de la fionl-eranicaragüensr,aibergavarias especiescarismáticasen peligro de extinción,incluvendola iapa verde (Araombigua),el jaguar (Panthera
ontu) !
el rnanatí (Trichechus
rnancttus).
El bosquey los sistemasde hurnedales
asociadcis
estándesapareciendo
rápidamenteo siendodegradados,
en p11mera instanr:ia,
por prácticasde iala no sostenibies.

Obietivos
El CorredorSan Iuan-LaSelva.tiene los siguientesobjetirros:
l. Mantenerla coneclividadbiológicaentre el Río San Juan, las
áreasprotegidasdei surestede Nicarasua(GranReservaBiológica
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Indio-Maíz)y elsistemade áreasprotegidasdelÁrea de Conservación cordillera Volcánica Central de costa Rica (Estación
BiológicaLa Selva,ParquesNacionalesBraulio Carrillo,poás e
Irazu)y del Área de ConservaciónArenal HuetarNorte (parque
NacionalJuan CastroBlanco),mediantela creaciónde un nue_
vo parque nacional (Parque Nacional Maquenque)en La
Cureña.
2. Conservar
los hábitat sn e c e s a riopsa rap ro t e g e re in c re me n
tar las poblaciones de lapa verde (Ara ambigua), jaguar
(Pantheraonco)y manatí (Tiichechusmanatus).
La iniciativadel CorredorSan.Juan-La
Selvase proponeconservarel
hábjtat en un propuestoparque nacionaly en un correáorbiológicoasociado,al mismo tiempo que pretendepromoverel desarrollososténiblede
las comunidadespor medio de la certificación,el apoyoa la conservación
privaday el ofrecimientode incentivosfinancierospara el pago de servicios ambientalesen tierrasprivadas. Talesincentivosya influyen fuerte,
mente en las tendenciasde uso de tierra en esta regióny deberánser expandidospara promover un verdaderouso sosteniblede los recursosdel
bosque.Los propietariosde tierrasestán dispuestosa modificarel uso de
la tierra cuando hay incentivos financieros;sin embargo,para ser más
efectivosbiológicamente,los programasexistentesde incentivosdeben
ser expandidosy clarificadospara facilitarla participaciónde los mayores
propietariosde tierras.
f*

se proponetambiénestablecerun programade educaciónambiental
complementario,enfocadohacia la enseñanzatantode conceptosbásicos
de biologíacomo de políticasde conservación.Esto con el propósitode
combinarel aprendizajedentroy alrededordel propuestoparqueNacional
Maquenque,lo cual incluiría1acapacitaciónde un profesorcomo forma de
aumentarel apoyo para la mayor parte del corredor.

s
j'.

Goncepto
El tamaño y la localizacióndel propuestoparqueNacionalMaquenque y del corredorbiológicoque lo rodea,estánbasadosen la információn
científicaque identificael hábitat de mayor valor para la biodiversidaden
la zona, con particularénfasisen el hábitat de anidaciónde la lapa verde,
los humedalesnecesariospara la supervivenciadel manatíy la cálidadde
la coberturaforestal. El corredorconectahábitatsclavesy corredoresde
vida silvestrenecesariospara prevenirel aislamientode especiesy ecosislemasnativosde esoshábitats. L¿ creacióndelpropuestoparquenacional
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en la zona norte de CostaRica, diversificarála economíalocal, creando
oportunidadesen un área económicamenteen depresión,que actualmente dependede actividadesforestalesy agrícolaspotencialmentelimitadas.
Los escénicosríos de esta área,los ricos recursosbiológicosy la hospitalidad de sus pequeñospueblos,son ios atractivosque promoveránun ecoturismo resoonsable.

Ubicación geogrática
El Corredorse ubica al norte de las provinciasde Herediay Alajuela,
abarcandoparte de los cantonesde Sarapiquí¡r San Carlos. Se localizaen
las siguienteshojascartográficas
l:50.000del InstitutoGeográficoNacional: Cutris,Infiernito,Chaparrón,Trinidad,PocoSo1,Río Negro,Tres Amigos,RroCuarto,Río Suclo,Guápiles,ChirripóAtlánticoy AguasZarcas.
Ei área propuestaestá definidaentre las coorcienadas
Lambert:
Horizontales 235000 330000
Verticales
483000, 533000
La totalidadde la superficiedel CorredorBiológicoSanJuan-LaSelva
pertenecea la Cuencadel Ríc SanJuan

Extensión
El CorredorBiológiccSan JuanLa Selva tienen una extensionde
?-46,608.56
hectáreas qno incluye el área de ia Reserva Indio Maiz 30b,980ha - en ir-icaraglra,
la cual ionstituyeparte importantede1diseño
del Corretiornr los parquesnacronales
nrencionados
de CostaRic-a
abajo;.
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Administrativamente
el L-orredor
BiológicoSanJuan- La Selvaabarca las Areasde Conservacrón
CordilieraVolcánicaCentraly ArenalHuetal
Norte.El Areade Conscrvacion
T\rliLrquero
es importantepor ias áreassiiprotegicias
que
vestres
estánconeciada.s,;on
el Corredor,talescomo el Re
fugio Nacionalde VrdaSilvestreBarra del Colorado el ParqueNacional
-v
Tortuguerc tver N4apade CoherturaI'orestaldel Corredorl3iológicoSan
luan La Selva).

Cuadro01

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

Has

PARQUESNACTONALES 99,965.40
Braulio Carrillo
4T ,312.65

Tortuguero
Volcán Poás

29,067
.90
6,619.95

Yalcán lrazú

t,256.79

Volcán Turrialba
JuanCastroBlanco

| ,256.57
t4,451.54

REFUGIOS
NACIONALES
DE VIDA SILVESTRE 102,164.9q
CorredorFronterizo
{RioPocosol-RNVS
Barradel Colorado)
r9,860.00

Barra del Coloracio
BosqueAlegre
Jaguarundi
CerroDantas

8 i ,2 i 3 21
)2C)9'
1 2 4.9(,
4 5.89

RESERVAS
FORESTALES7 0 ,8 1 ,)5.99
CerroEl Jardín
1,4 2 6 5-J
La Cureña
CordilleraVolcánica
Central

6 ,0 0 6 .80

6 t ,1 4 1.30

Condición
D.E.8257-A 27-04-78
Ley6280 14-11-78
D.E.l 7003-MAG 27-05-86
D.E.19284_MIRENEM-MOPT
30.I 1-89
D.E.20358-MTRENEM
24_04_9
1
D.E.22620-MIRENEM
08-11,93
Ley5680r3-1|-Ts
D.E.1237-A24-09_70
Ley47142s-01-71
D.E.I 8063-Rem
26-O2-88
D.E.2296 t,MTRENEM
09_03_9
4
Ley Orgánica19179-08-Ss
D.E.26945-MTNAE
22-05_98
Ley 191730-07-ss
D.E.i 8763-MtRENEM
6-02_89

Ley2825 14-1a-61
D.E.22962-MTRENEM
09_03,94
D.E.23248-MIRENET\4
I 8,05_94
Con propredadprivada
D.E.t 63s8-MAG 26-07-85
D.E.22847-MTRENEM
15,02_94
Mixto
Privada
D.E.2666|-MTNAE
16_02,98
D.E.22990,MIRENEM
16_03_94
Con propiedadprrvada
D.E.23074-MTRENEM
07_04,94
Con propiedadprivada
D.E.4961-A26,06-75
D.E,5386-A28-10-75
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Nombre del área
Crecia

Has
2,321.36

ZONASPROTECTORAS t7 ,468.28
La Seiva
2,492.07
El Chayote

783.13

Río Toro
Tortuguero

4,374.44
9,818.64

HUMEDALES
HumedalLacustrino
Tamborcito
HumedalPalustrino
LagunaMaquenque

1,559.05

SERVASPRIVADAS

OTAL
TAL PROTECCION
soLUTA
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D.E.13495-A28-A4-82
D.E.17003-r\4
AG 27-05-86
D.E.20358-MTRENEM
24-04-91
Ley 6975Art 85 03-12-84
D.E.2 18s3_MIRENEM
OB-02-93
D.E.22838,MrRENEM
09-02-94
D.E.1997rMTRENEM
24-10-90

1,036.05

D.E. 22965 -MTRENEM09-03-g 4

523.00

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

6,568.00

298,506.17
t0 8 ,0 33.40

Fuent e: SI NAC,1998;G ar c í a,1997
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Condición
Ley546325-01-74

Cuadro02

Reservas Privadas involucradas en el corredor Biorógico
San Juan - La Selva
Nombre de la Reserva
El ArawaK

El Bejuco
BioforestaCentroEcológico
BosqueTropicaldel Toro
Finca El Retorno
FincaKelady
Finca La Península
InstitutoNacional
de Biodiversidad
Lagunadel LagartoLodge
Marserana
Melvin jiménez
Norman ChacónMorales
RanchoVerde
Rara Avis ,/ SelvaTica
RefugioVida SilvestreCerro
ReservaBiológicaCOBAL
ReservaBiológicaEl Gavilán
ReservaCoopevega
ReservaBiológicaQuebrada
Grande
ReservaBiológicaLa Tirimbina
SelvaVerde
SueñoAzul Resort
Tangara
Teleféricodel BosqueLluvioso
ica Verde

Ubicación
La Isla,Horquetas,SarapiquÍ
Chilamate,Sarapiquí
Horquetasde Sarapigui
K10 loro

Pangolade Sarapiquí
PuebloNuevo,La Virgen,
Sarapiquí
Pangolade Sarapiquí
RioCostaRicade Cuápiies
BocaTapada,San Carlos
PuertoViejo de Sarapiquí
RíoCostaRica,Guápiles
Horquetasde Sarapiqui
Sarapiquí
Horquetasde Sarapiquí
Varablanca
Sarapiquí
PuertoViejo de Sarapiquí
Coopevega
QuebradaGrande,San Carlos
La Virgende Sarapiquí
Chilamate,Saraprquí
Horquetasde Sarapiquí
Varablanca
La Unión de Guápiles
Caño Tambor

Hectáreas
25.00
200.00
360.00
392.40
230.00
135.00
250.00
168.00
500.00
110.00
200.00
125.00
400.00
1,300.00
57.00
210.00
100.00
1,321.00
109.00
300.00
240.O0
350.00
250.00
454.00
103.00

Fue nt e:CCT,1998;c om . per s . ,2001

Es importantereferirsetambién a las áreasprotegidasde Nicaragua
que forman parte del conceptodel corredor BiológicoSanluan - La selva,
por 1oque constituyenla contrapartenatural del paísvecinoy permitenel
flujo genéticoentre los dos lados del Río SanJuan.
El sistemaInternacionalde Áreas protegidaspara la paz (St-A-pAZ),
establecidopor CostaRicay Nicaraguahace más de l0 años para promover la conservaciónv el desarrollososteniblede una gran parte de la

Cuencadel Río San Juan,está conformadopor una comisiÓnbinacional
constituidapor los Ministrosdel MINAEy del MARENA,por Comisiones
Nacionalesy por un ComitéEjecutivoBinacionalconformadopor un grupo técnicobilateraly multisectorial.
Las áreasprotegidasy cuituralesque integranSI-A-PAZen Nicaragua
son el Refugiode Vida SilvestreLos Guatuzos,el Monumento HistÓrico
Fortalezade la Inmacuiada,ei Refugiode Vida SilvestreDelta del Río San
Juan,la Gran ReservaBiológicaIndio-Maizy el MonumentoNacionalArchipiélagode Solentiname.Se complementancon ias zonasde amortiguaRío Sábalos,PuntaGorda,Pocosol,Caño La Tigra
miento o agroforestales
y el Área de ExperimentaciónBoca de Sábaios.
En Costa Rica, SI-A-PAZ está constituido por el Parque Nacional
Tortuguero,la Zona Protectorade Caño Tambor, los Refugiosde Vida
SilvestreCaño Negroy Barra del Coloradoy la franiainalienablede 2 km
de ancho a 1o largo de la fronten; y se complementancon las áreas de
amortiguamiento,las áreasprotegidasy de manejo sostenidodel Bosque
Naturalde Pórtico,de Tiriciasy de Codeforsa.
Cuadro03

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

il
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Nombre del área
Refugiode Vida Silvestre
RíoSanJuan
ReservaBiológicaIndio-Maíz
MonumentoHistóricoFortalezade la
InmaculadaConcepciónde Ii,{arÍa
ReservaNatural Punta Gorda
NaturalCerroSiiva
Resei-va
[q]rL-

Has
43,000.00
00
2bJ,,r8ü
3 750.00
54,yuuuu

::9,+t[!9@705,030.00

Condición
Amenazado
Arnenazada

Amenazada

i

Fuent e.M ARENA,l999.
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El marco jurídico existenteen Costa Rica, que se relaciona con el
iecampoambientales bastanteamplio.Existentratadosinternacionales,
GeProcuraduria
de
la
dictámenes
reglamentos,
decretos
ejecutivos,
yes,
neral de la República, resoluciones administrativas )' directrices
ministeriales:

1. Tratados internacionales:
a. Conveniopara la Conservaciónde la Biodiversidady protección de ÁreasSilvestresprioritariaspara AméricaCentral. Emisión25-Ol-96.
b. Aprobacióndel ConvenioRegionalpara el manejo y conservaciónde los ecosistemasnaturalesforestaiesy el desarrollode plantaciones
forestales.
Emisión29-lO-93.
ConvenciónInternacionaisobreel Tráficode Especiesprotegidas(CITES).
d. Comisión Centroamericanade Ambiente y Desarrollo
(CCAD).
e. Conveniorelativoa los Humedalesde ImportancjaInternacional (RAMSAR).

2. Leyes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.

Ley ForestalNo 7575.
Ley Orgánicadel AmbienteNo 7554.
Ley de Conservación
de la Vida SilvestreNo 7317.
Ley de Uso,Manejoy Conservación
de SuelosNo 7TT9.
Ley de AguasNo 276.
Ley de BiodiversidadNo ZZB8.
Ley de ProtecciónFitosanitariaNo 7664.
Ley de SanidadVegetalNo 6248.

trr
f.%'

3. Reglamentos:
a" Reglamento
a la Ley Forestal.
b. Reglamento
a la Lev de Conservación
de la VrdaSilvestre.
c. Regiamentc¡
a 1a Ley de Uso. li4aneio,1,Consen¡aciónde
S uelos.

'

F

4. Decretos ejecutivos:
No 2.j074,se crea la ReservaForesialLa Cureña.
No 24o52,se creael SistemaNacionaide Áreasde Conservación(SINAC)"
No 25167,restricciórrde aprovechamiento
de1Almendro
paraDfoteccióna la LapaVerde.
d. Nc 25700, vecla oc especresforestalesen peligro de
extincrón.
e. No 2724A,establecesistemade placasplásticaspara el
controllorestal
No 27388,Principios,
criteriose indicadores
de sostenibilidad parael ManejoForestal.
a.
b
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No 27998,Principios,criteriose indicadorespara el Manejo Sosteniblede los BosquesSecundariosy la Certificación
en CostaRica.

5. Dictamenes de Ia Procuraduría de la República:
a.

n

Permisosde MINAEpara aprovechamientos
en Refugiode
Vida SilvestreCorredorFronterizoNorte.DictámenC-06698.
Alineamientosen relacióncon las áreasde proteccióndescritas en los artículos33 v 34 de la Lev Forestal.Dictámen
c-042-99.

Existen además diversasresolucionesadministrativasy directrices
ministeriales,que tambiénforman parte de ia gama de opcionesde orden
jurídicoque regulan1aforesteríaen CostaRica.
Fuent e:O ldem arCor r alesc, o m . p e r s . ,2 0 0 1 ; Z e l e d ó n ,1 9 9 9 ;O E A / P N U M A1, 9 9 7 ;C a r l o sU l a t e ,
c om , oer s . .200. ] .
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IIÁMBIO ECOLÓGICO
Ecosistemas presentes
La mayoríade ios bosquesen las llanurasde San Carlosy de Sarapiquí son tanto naturalescomo intervenidos.Tambiénse encuentrauna importantesuperficiede bosquessecundariosque han aparecidopor regeneración natural en áreas donde el bosque original había sido intervenido
fuertementeo eliminado.Desdeque se han abandonadolos incentivospara la actividadganadera,al final de la decadade los años 80, grandessuperficiesde pastizalesse están regenerando.Tanto los bosquessecundarios ccmc las áreasen procesode recuperaciónposeenuna biodiversidad
mucho menor que el bosqueoriginaly se caracterizanpor la fuertepresencia de especiespioneras taies como el nance (ByrsonimacrassiJblia),el
guarumo (Cecropia
spp ) y muchos arbustosde las famiiias piperaceaev
Melastomataceae.
Algunas partes de alto valor ecológicodel corredor Biológico san
Juan-LaSeivason humedalescon vegetaciónmuy característica,
localizada a oriliasde cuerposde agua;hurnedaleslacustrinos,con cienagasy marismas; "yyoiiliales o áreas con dominancia de yolillo (Raphiataedigera)y
de especiesabundantes como el gavilán (pentacletLtra
macrolobo).Estos
ecosistemasestán asociadoscon un gran número de especiesde aves
acuáticas,residentesy migratorias,y son de gra.nfragilidadecológica.
Las áreasboscosasde las llanurasdel CorredorBiológicosan JuanLa seiva se caracterizanpor una alta presenciade almendrode montaña
(Dipteryxpcnemensis);
esta especiese concentramás especificamente
en
La Cureñar¿en las cuencasbajasde los ríos san carlos \¡ sarapiquí

Zonas de vida
El siguiente cuadro muestra las zonas de vida y sus extensiones
presentesen el corredor,de acuerdocon L. Holdridge,presentesen el co
rredory sus extensiones(ver lVlapade Zonasde Vida):
.o
o
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Cuadro04

t

Zonas de vida en el Gorredor Biológico
San Juan - La Selva
Zona de üda
Bosquehúmedo Tropical

Abreviación
bhT

Bosquehúmedo Tropical
(transictónperhúrmedo)

Bmh-Tperhúrn

Bosquemuy húmedo
Tropical

lrmh-T

Bosquemuy húmedo
Tropical
(transiciónPremontano)

Extensión
2,6sr.SB

porcentaie
f.i¡

4,732.31

i.9c

151,811.77

61.6.t

bmn T P rem

r4,534.63

5.9i )

Bosquemuy húmedo
Premontano
(transicionBasal)

bmh-P Basai

56,977.31

Bosquepluvial
Premontano

h-r n - P'

10,861
.17

Bosquemuy húmeoo
MontanoBajo

bmn MB

1,286.7
5

0.51J

BosquepiuvialMontanc
Fiajo

I:,P.MB

3,753.32

l.i¡r.'

f;tu

Lto t,AL _

246,608.56

2) iii

11.1i-j

10ü00

Firerte.DepariamentrSlat.CCi, 200t)

Ei Bosque húmedr¡ Tropical es ia zona de vida má: rxrens? en c.;:.
te Rica, e.sun bosque sermi-caduciforio
c perenilblic aft6. cle rnuciio:, es
Lraios.i 0s;ri'ri.¡legdel oc.selson df ¡jii a 5c metros oü altura cll slr irra\.¡[]
ría cie.opas ailahasV altas. cir:tallos deig:ielos,eeneraimentede mertrls-dr,
i0{: i:rn de dap, sin i'alnas hasta 25 a 3l rr¡etroscle altc ¿ lnenlrüL)crJn
gambas altas di:lqadasy lisas, de corteza Ce coloi"ciarl Lo,canrr)ies{i[j,
subdtrseltienen hasta 3c mctros de alto y generairnenlecje copclsar)g(.is
tas. Las paimas, especialmenle Schceleoft)snukr soll txuv abunciantes*e.t
cepto en las zonas de transrcionfrías. Los arlroles del sotobosqueson en
su mayoria de B a 2cr metros de alto, con copas redondas o conicas; las
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hojas generalmentetienen sus ápices alargadospara la escorrentía.La
capa de arbustosconsistede palmas enanosy hierbasgigantesde hojas
anchas.Ei estratoinferiores generalmentesin vegetación,exceptopor helechosesporádicos.Los trepadoresy los bejucosleñososson abunáantes,
asimismoias epífitas.
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Et Bosque muy húmedo Tropical es la zona de r,¡idamás represen
iativa a lc; largo del Corredor,entre puerto Viejo de Sarapiquí,el Refugio
de vida srivestreBarradel colorado,el Rio san Juan,el Río rres Amigosy
el Río Infiernito,en las tierrasbajas de Saraoiquíy san Carios;es la-zona
de viciaque proveeel hábitatprincipalde conexionentre ia vertienteatlán,
iica sur de Nicaragua
y Ia cordilleraVolcánicacentraide costa Rica.se caraclerizapor precipitaciones
muy aitas,hastamas de 5.000mm anuales.
El bosquees perennifolio,alto, de muchosestraios,con algunasespecies
brevementecaducifolias.
Los árbolesdei doseison clc4s a ss m de alto,
con coDasredondasen forma de paraguasy de troncc'rs
lisos hasta ios 30
m de aitur"a,
y puedenalcanzardiámetrosde I o0 a 2(;(icm DAp Muchas
especiesde árbolespresentangambasaltas¡' lisas.deisacias',,dr: corteza
ciei:oicrciaro.Las paimera-s
con rarcesadventicias
son, a rnenucio,
abundantes. La coberturadei suelo es raia, con unos pocos nelechosr,,
se1¿rg¡n::,'l.,,
colr pocos bejucos leñosos, arDustc)sepiiitos o árboles
esirangulacjores.
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EsteDosquegoza de una tasa muv al[a de bic¡drversiciad.
Un Bosgue
nlu'\,'
hrim.dc Tropicaltípicoes ei que consti[uveia Gran p"eserv.a
Brr:ioeii:a iriir-, N'1aí;.:
en ia extensiónnii:araqüense
cielcorredor una de las ¿rre¿s
prot.egicirs
mas extensasy ciesconocidas
dei isimu centr.itaíTlerica¡o
En ei
Cot'rt:'lcr,
esi¿rzona de vida se encuentrapr"rnctpalliren[e
inicrvr:nidapor
acUvioa.i¡::s
agropecuarias:
ct-riiir¡os
aSroinciustriaies
Cebanan,t,prna,cítrr
cos y ganaoerl¿r
extensiva;aprovechamiento
<teplantaclonesioreslalesy
b oscuesnaturaies.
El Bosque muy húmedo premontano es <jeestatura¡le medianaa
alta, semrnerenifoiio,
de dos a ircs estratos,con algurrasespeciesdel dosel caduciloliasciurante1aepocaseca. Los árborescieidoselgeneralmen,
[e sol-]de 30 a 4J metrosdc altura,con las copasrecloncias
ancirasytroi-i,
cos relattvame)tte
cortosv lisos.I-asgambasson cr,ntLll-lcb
pero plequeñas.
Lascor[ezasson, en su mavoria,caféo g¡rises,
gruesasv
modcradamente
escamosaso con tisuras, las nojas,a menutjoforman manojosen ios ex,
-y
trenrosde las ramitas. Los árbolesdel sotobo_qque
son de 10 a 20 metros
de alto con coronasdensas,a rrenudocon cortezalisav oscura. Lasraices adventiciasy las hojas largasy angostasson comunesy, ocasionalmente,se encuentranhelechosarborescentes.El estratode arbustoses de
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2 a 3 metros de arto, a menudo denso y el suelo
está compretamente
desnudo con excepciónde ros herechgl guy epífitaspero
no son muy
conspicuas.Los bejucostrepadoresherbác"ot ron abun'dantes
y los árbo_
en su mayoría,estáncubiertospor una densacapa de *ur[o.
'es,
ElBosque pluvial premontano estápresenteen la parte
suroestedei
^
corredor, en elevacionesintermedias(La cinchona, Laguna
Huie, var¿_;
Blanca). Es un bosqueperennifolio,intermedioen altura,
con dos o [re::
estratos.Los árbolesdel doselson generalmentede 30
a 40 mde alto, con
copasredondasen forma de sombriliay de ramas rectas.
Las gambassor;
comunespero pequeñas.El subdoseles muy denso,con
árbolei de 15a 2F-,
m de altura, de troncos delgadosy a menudo sin ramas
en casi toda si,
longitud. Las palmerasson comunesy los suelosestán
bien drenados.r:
sotobosquetambiénes muv denso,con muchoshelechos
arborescentes
l
puedeser difícil distinguirlodei estratodel subdoset.
La .uui"rááLl ,u.ri,
consisteen su mayor parte de heiechosy de hierbas
de hojas anchas,o
menudo con hojas azuladas.Las epífitas,ios bejucosleñosos
y las hierbas
son muy comunes,y loi musgosy rás epífirascubrencasi
toda
flenadolal
ra superllcle.

I

a

El Bosque muy húmedo Montano Bajo es perennifoiio,
de arturain
termediay con dos estratosde árboles.Los árbolésdel
doselson en su ma
yoría de 20 a 2s m de arto.,pero aigunosrobles (euercus)
son más artos,
con troncoscortosque se dividenen rarnasascendentes,
largasy pesadas,
retorcidas,que terminan en copas amplias en forma
ie sombrilla. Las
gambasson poco comunesy las cortezasson gruesas,
en su mayoríaescamosaso agrietadas.El sotobosquees relativamente
abierto,con árbo_
les de 5 a 10 m de arturay de copásanchas.El estrato
de arbustoses re_
lativamentedenso,de 2 a 3 m de alturay las parmeras
son poco comunes.
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El suelo estábien cubiertopor herechos,begonias,araceas
y prantas
rasrreras,y por una gruesacapade mantilio en estadode
descompósición.
Las epífitasmás comunes,bromeriasv helechos,son pequeñas.
una dergada capa de musgo creceen rostronóosde los árboresy
tos bejucosherbáceosson comunesen la superficiedel suelo o cerca
íe d, así como ras
lianas,
tol gruesas,r basfantescomunes. Esta zonade vida se
ubica
Jyg
en las faldasde los volcanespoásy Barva.
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Bosque pluvial Montano Bajo correspondea raszonas
más altas
del corredor,donde se encuentraIa divisiónhldrográfica
entre la vertien_
te atlánticay el Valle central. Es un bosqueperennifolioy
de altura baja a
mediana,con dos estratosde árboles. lós ai¡otes del doáel
son en su ma_
yoría de 25 a 30 m de altura, con robles (Quercus)
alcanzando50 m de

l

altura, con coronasrelativamentepequeñasy compactasy gambaspoco
comunes. El estratodel sotobosquees a menudodenso,con árbolesde I o
a 20 m de alto. El estratode arbustoses muy denso,de I a 3 m de alto. La
cubierta del suelo está bien poblada por helechos,arbustospequeños,
plantasrastrerasdelicadasy parchesde musgo.Las epífitasson comunes
en los troncoscubiertosde musgosy en las hojas.
En varias partes dei CorredorBiológicosan Jtran- La Selvaocurren
"bosquessecundarios",
parchesvariablesen su composiciónflorística.Los
bosques secundariosaparecen por regeneraciónnatural c asistida en
áreasdondeel bosqueoriginalha sido intervenidofuertementeo eliminado. Generalmente,
éstosbósquesposeenuna biodiversidadmucho menoral bosqueoriginal.son muy típicos delazona Norte de costa Ricadonde
se han cosechadola mavorpartede los árbolesmaderables.
Fue nt e:CCT; 1996;O EA/ PNUNI A,
1997 ; J a n z e n ,1 9 8 3 : H o d r i c l q e 1
, 967

Glima y precipitación
El área del corredor BiológicoSanJuan-Laselva poseeuna variedad
de climas,influenciados
por el Lagode Nicaragua,
la presenciadel Mar ca,
ribey la variaciónaliitudinal.En la llanuradel Caribe,ubicadaal nivel del
mar, las temperaturasmediasnunca son inferioresa los 22"C.El mes más
secoes setiembrecon una precipitación
promediode l2S mm; en elperiodo de ncr,'iembrea enero se concentrael 3b%del totai de la precipitación
anualque es de 3.552mm. En la llanuraseptentrional,
a 65 msnm,el pro
medic anual de lluviases más elevado,y los valoresasciendena 4.500
mm. Los rnesesmás secosson marzo y abril, con lluvias de alrededorde
1 0 0mnr r¡ensuales;
en ios otro sme s e sla
, sllu v ia st ie n e np ro me d io s u p e rioresa 30c mnr. Las temperaturasmediasvaríanerrtreloi 22'Cy 24"C.En
Iaspartc',altasdel Jorredor,la precipitación
anualpuedesuperarlos 4.000
mm anuales,con lemperaturas
promedioanualesentrelos 9"Cen la estación lluviusay ios i I 'Cen la estaciónseca..
La humedadrelativaen el Corredorllega a valoresmensualessuperioresa 9O/o;de juiio a octubrees el periodode mayor humedad. La direc
ciÓnde los vientosde superficiees prácticamenteconstante;las direcciones que prevalecendurante la mayor parte del año son las del estey del
noroeste.sólo en casode eventosextraordinarios,como huracanesy tormentas tropicalesen el Pacífico,la direcciónse inviertey las velocidades
puedensobrepasarlos 50 km,uhora.Los valoresde evaporaciónanual son
de unos 1.700mm, r¡alorque concuerdacon el régimende evapotranspiración potencialestimaday que alcanzaunos 1.200mm.
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Todo el territorio del corredor está sujeto a la ocurrenciade tormentas tropicalesy huracanes.La temporadase extiendede junio a noviembre
coincidiendocon la épocamás lluviosa.Estosfenómenosque se producen
acompañadosde fuertesvientose intensaslluviasllegana provocarinundacionesy dañosdevastadores
para la economíade la regióny para ra vida de sus habitantes.

;
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Cuadro05

Tabla de precipitaciones para tres lugares de la zona
BocaTapada

La Selva

VaraBlanca

Ene
186.6
Ago
321.7

Feb Mar
221.9
85.4
Sep Oct
325.3 427.C

Abr
ib5.5
Nov
369.6

May
tun
Iul
373.8 3 9 1 . 5 4 6 6 . 0
Dic
TOTAL
558.1
3882.12

Ene
273.5
Ago
433O

Feb
162.1
Sep
344.8

Mar
152.0
oct
360.5

Abr
202.4
Nov
408.2

May
Jun
Jul
322.5 419.7 48A.7
--1
oic t- ToTAL
399.7|
396r.S0 |

Ene
240.0
Ago
410.A

Feb Mar
126.0 90.1
Sep Oct
380.0 444.6

Abr
132.5
Nov
406.3

May
Iun
.Iul
330.1 387.9 388.4
Dic
TOTAL
346.8
3682.7A

Fuent e:O EA/ PNU M A1, 9 9 7 ; M e z a , 2 0 0 1 ;O E T ,1 9 9 8 ;L a g u n aL a g a r t oI o d g e . 2 O O 0
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El Río SanJuanconstrtuyeel único desagüedel Lago de Nicat'aqu¡
De acuerdocon los TratadosCañas-jerez,el Laudo Clevelandy la Comi
sión Aiexander,el río se desarroliaen territoriode Nicaragua;la margei.,
derechase constituyeen el límitefronterizoaproxim,adamente
cincc kiiometrosaguasabajodc ia localidadde El Castilio.El san juan descarEaat
Mar Caribeen dos puntos:por la ilamaclaLagunade SanJuandel Norieen
Nicaraguav por el Río Coloradoen costa Rica,separadosentre sí unos 20
km. El tramo superiordel río, hasta la desembocadura
del Río San Carlos
es estrecho,profundo,sin islasy presentaaigunosrápidos.Su tramo inf-erior, aguasabajo, desdeBoca San Carloses ancho, poco profundoy con
varios islotes,configurandoun delta próximo a su desembocadura.
Los tributariosdel sectornorte fluyenpor territoriode Nicaragua,son
de corto recorrido, orientados generalmentede norte a sur y con suaves
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pendientes.Los del sectorsur nacenen elevacionesde hasta3.000msnm
en territoriode costa Ricay fluyenen todo su recorridodentrode es[epaís;
tienen áreasde drenajemás extensasy aportanaproxidamamenteel BSo/o
del caudaltotal del Río san Juan. De entre ellosse destacanlos ríos sarapiquí, Chirripó,Atlánticoy San Carlos.
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El caudalmedio del Río sanJuan se ha estimadoen 1.30gm,/sala
altura de la desembocaduradel Río sarapiquí,de los cualesel aporte del
Lagode Nicaraguaes de aproximadamente47s m.,/s,incrementándose
dicho caudalhasta la boca del Río sarapiquíen g33 m3./s.De los g33 m,/s,
(708m',zs)lo aportan las cuencascostarricenses
e\ B5o/o
que desembocan
en el san Juan,en la parte territorialdel corredor Biológicosan Juan-La
Selva;el 75o/o
restante(125m,/s) se generanen Nicaragua.
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Los caudalesaumentanconsiderablemente
en la estaciónSarapiquí,
lo que reflejael aportede los grandesríos San carlos y sarapiquí Eicaudal máximomediomensuales de casitres vecesv mediaei mínimomen
sual. El 74/"de los caudalesse generanen la porcionde la cuencaentre
el san carlosy el sarapiquí,por lo que el ierritoriodei corredorencierra
una importanciaestratégicaen cuanto a cuencashicirográficas.
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Ei Río San carlostieneun áreade drenajede 3.i21 km,,,el Río sarapiquí,de 2.020km' , y el Río Cureña,de 329 km,.

rq""

Cuadro06
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Gaudales medios mensuales (m"/s! de los ríos Sarapiquí,
Puerto Viejo y GariblancCI
EstaciÓn
Ric
Ene
Feb Mar
Abr
May
Jun
lut
P.Saraplquí Sanluai-l r 049.0 836.0 767.A 4U.A 79i.C 1i83.0 1387.0
Ago
Sep Oct
No\r Dic i
ÁNUALI 309.0 1134.0 1434.O1607.i)r5e3.c

L__ry1

Estación
Rio
PuertoViejo Sarapiquí

Ene
Feb Mar
Abr
May
Iun
Iut
i 09.0 83.6
68.7 66.7 85.3 r i 4 . 0 1 4 0 . 0
Ago
Sep Oct
Nov
Dic
ANUAL
141.0 121.O 127.O t44.0 r57.0
I l 3.l

o
.9
@

.c
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Estación
Rio
Cariblanco Sarapiquí

Fuente:OEA/PNUMA,1997.

Ene
Feb Mar
Abr
May
Iun
lul
6.9
9.4
5.2
4.7
5.7
7.8
9.8
Ago
Sep Oct
Nov
Dic
ANI.'AL
o?
10.5 10.3 10.9 14.8 r4.4
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Diversidad biológica

¡
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La flora y la fauna de Centroaméricareflejan,en su diversidad
l,
quezade especies,su característica
de interfaseentre las biotas de la;
na Neotropicalde Suraméricay la Neárticade Norteamérica.La divei:
dad biológicapresenteen el CorredorBiológicoSan
Juan-LaSelvaes r
cepcionalmentediversa,reflejo de la situaciónbiogeográficagenerai
Centroamerica
y consecuencia
de diferenciasaltitudinalésfuertel, entrc;.
y 3 099 msnm (gradientesde temperatura);diferentesregímenesde ore_
pitacióny variacionesen los tipos de suelos. plorísticañente,ia ,oÁu
tre el sur de Nicaraguay el norte de CostaRica,representala fronterar
tre las floras Neotropicaly Neártica. posiblemente,el corredor Bioióg
san Juan-Laselva sea el corredorcon mayor diversidadbioiógica ei. pars,con un númeroimportantede especiesvegetalesendémicás.En ,
llanurascalientesdel Corredorse encueiltranloi bosqueshúmeciosy n,.
húmedos;con la elevación,las formacionesvegetalescambianhaciá tii,
de vegetaciónmás templadahasta [egar a bosquesnubososy hasta ci.,
to punto enanos,en ias cimasde los volcanes. su fauna tambiénrefleja
situacióntransicionalentrelas zonasNeotropicaly Neártica,aunqueeÍ
r,.
trón de transiciónes complejo.
En un estudiollevadoa cabo por científicosde ia EstaciónBiolósi.
La selva (Hammel, 1996),en seis lamilias de plantas (cyclanthacE;i
Marantaceae,cecropiaceae,clusiaceae,Lauraceaey Moraceae)se enco
tro que un 45o/o
de ias especiesparecenser endémicasde centroamén,:y un 10%a costa Rica,un número mucho más alto gue el encontradr,r
i
zonasde alto endemismoen regionestempladas.
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La faunapresenteen el corredores típicamenieneotropical,cons,
tuve una amalgamade gruoosanimaiesrelativamenterecienteen ia esc
la geológica,productocie1osintercambiosfaunísticosocurridosen los .,
timos tres millonesde años. La región desdeei sur cieNicaraguahasta .
norte de Colombiafue durante periodosun archipiéiagocarnbiante.Dr
rante el Plioceno,el clirnacambiómucho dando iugar al desarrollode uri
fauna única y variada. El carácterNeotropicaide iá fauna rle centroami
rica no hizo su apariciónsino hastafinaiesdei pleistoceno,
cuandola :.gión se volvió más húmeday los bosquesiluviososse volvierondominanl-t
un estudiode Amigos de la Tierracomprobóque los sectoresde cr
tris y cureña contienenlos índicesde biodiversidádmás altos del par,
hasta 140especiesde árbolespor hectárea.En ellosse mantienenpóoi .
cionesde 9 especiesde árbolesen perigrode extinción,variasespeiie, ,,
flora amenazaday por lo menos ¡ éspéciesendémicas.

ver "Listade especiesamenazadasder CorredorBiológico
san Juan_
La Selva"en anexo
Fu en tes:Ja nzen,t 9B3; O ET,1998;S|NAC,1998 ;

M e z a ,2 O O 1 p
; R S J _ A T2,0 0 0 .

El caso de la lapa verde
La lapa verde (Araombigua)estáreconocidaen el ámbito
internacionai_comouna especieen perigrode extinción(estáincruida
en la Lista i de
la Convenciónsobreei cornerclode Especiesen peiigro
cirEs _,ra caie_
goria de especres más ait, perigro).Su zona histdrica
de reproducción
91
en CostaRicaha sido
reducidade tamaño en un 9a%, principaimentepor
la extracciOrr
fbrestaidescontrolacia
y la deforesracrón
p'ar:a
estabiecerpasLizaiespara ei ganacio. raiapa u"ú" tambiénenfienta
otrasar.enazas,
incluyencio
su ventacomo masco[as(suspichonesse vendenrocarmente
entre $ I srJy 9300¡y la presiónciesu caza por deporte
y olumaje,a
di_
da que los sereshumanos_seapropiande ius úr¡imos
íantua'cs. La're
iapa
verdedependealtamentedel árboide almendro
¡Aipreryx¡:unamcnsts)como l'ueniede alimentacióny como sustratopara anidar.
il áreade anidamientode la rapa'erde esiá rimitado
caslexciusiva
menie ai bosquede armendrocen[róamericano
en Honduras,Nicaragua,
cosia Rrca,panamáy..a zonasadyacentesen Coiombia,y
una área aisrada cercade Guayaquil,Ecuador. Los estudiosde radio-ieiemetria
realizados en CostaRia han reveladoque Ias parejasde rapas
usan rangoshogareñosgrandes(500ha) casi sin fraslape.Despuésdb la
temporadade cría,
se dispersande las tierrasbajas tantó hacia torqr",
mái erevadosen las
montañasdel sur, .gro hacrabosquesmás secosar
norte,en Nicaragua
{Iroweiie¡ al., r 999). rsfas migracionestemporareshacia otros hábitatslas
hacenen busquedacleaiirneniomientrasque el árbol
ce alrnendroesiá sin
l r uio .
Cc¡'rola pobiaciónde CostaRicareconocecaca vez
.
másque las especiescomo ia iapaverde,el manatíy el jaguarson
símborosde su heren_
cia naturai,el apoyonacionaiar corrédoí elorógiconrexramericano
se in_
crementaráal estarésteprotegiendopobiacioñesviables
de estasespe_
cies La in-ipiernentacion
del coiredo, eioiógicosan juan_Laselva por me_
dio de la compra serectivade tierrasy de ün esfueízo
para regrstrarpro_
pietariosen el programade pago por iervicios ambientales,
tendrámayo_
res compensaciones
tanto en términosde conservaciónbiológica.orno"d"
valor del compromisode ios costarricenses
para conservarnuestraexcep_
cional y rica herencianatural.
Fuente:ProyectoLapaVerde2OLr2
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IIIÁMBIO SOCIO-ECONÓMICO
Prehistoria
Gruposde colectores-cazadores-pescadores
empezarona colonizar
las Américashace unos 40,000años;se cree que olas de migraciónvinieron de Asia,cruzandoel Estrechode Bering.-paroa paso, en un espacicr
de variosmilenios,estosprimerosocupanteihumanoi auanraronhaciaei
sur. La vida cotidianade estospequeñosgruposnómadasestabadividida
entreactividadesde pesca,de cazay de colecta;su desarrolloposiblemen
te acabócon Ia megafa.una
que ocupabael continenteantesde su llegada
y subsecuentedesarrollo.
Losrastrosde ocupaciónhumanaen CostaRicase remontana 12,ooa
- 8,000a.c. Durantesu fasede sedentarización
(8,000- 4,c}a a..c.)ellos
aprendierona domestica;:piantasen un paisajedominaclopor el bosque
tropical.La ubicaciÓnprivilegiadade CostaRicaen ei lstmo la convirtióen
un punto de convergenciade las corrientesculturalesclelnorte del sur
)i
Eslasituaciónpermitióa los habitaniesde san carlosy sarapiqLií
adquirii
conocimientosacercadc la domesticacióncle[ui¡Éicuiosc.rnrorr
),ula L].:l
ñampi y de árbolescomo el pejibaye,/-romunes
en jas rr:gione:rtiopica¡:s
de Suramérica,
asícomo iambiénciemanejarei ciiltir;odJgrancsiaiescgmo el maír,y ei frijcl, más típicosde las zonas senii-áríclas
cleft¡léxir,o.
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La influenciacuiturajen San Carlosv Saraplquíprorrieneciararnent¡:
de la culturasuraméricana(ÁreaIntermedia).Duranielos 5t)0prirnero.
años ¿i.C.,
una jerarquíasociajcreció,con ia flquraciei,,cacique,,
como j,."
f-cy el pcder políticc,econirmicoy esoirituaietioe.zóa cillrcentrarsceri ¡_r,
gurlosaseniamientos.[-os750años que prececliero;r
a jos ptinret(rS
colrtactcrscon los Conqr-ristadoíes
se caratlet'izaroítilol i,r predbmi¡arlr:iadr,
ios cacicazgo::,
1ocuaisi:relaclr-:na
irof un iacioci.rrel desarroijode 1aag¡
cultura(usode fertiirzanres
naturaies,sistemasdc irrigacióny técnicaJdt
cortay guemade mcntr:s),y por otro con un aumentode la dlferenciacior:
socialbasadaen ia acumulaciórr
de bienesy el esclavismopara benel.icio
de una noblezamiiiiary reiigiosa.
En el año 164a,el exploradorespañol.)erónimo
de Retes,realizóur,
viaje a las llanurasdel norte para conocerla posiblevía de accesodesde
las tierrasde la Mesetacentral hacia el Río Desaguaderoo San
Juan. En
ese viaje informó de la presenciade los Votos.
Fuente:Ferrero,2000; Molinaj99B: Herrera,2OOO

Sitios arquéológicos
El sector de tradición suramericanaen la Costa Rica precolombina
comprendelas culturasdel Área Central,del PacíficoSur y de la Vertiente
Atlántica (Llanosde Guatuso,San Carlos,SantaClaray Tortuguero,y parte oriental de la cuenca del ReventazÓnhasta la frontera con Panamá).
Asimismo,San Carlosy Sarapiquífueron pobiadospor etnias de la tradición del bosquetropicallluvioso,cuyo núcleo generadorse localizaen el
típicosconsistenen menorte de Suramérica.Sus rastrosarqueolÓgicos
(para
facilitarel procesatates muy elaboradoscon los bordesincurvados
miento de la yuca y del pejibaye,los cualesrequierende mayorescantidades de agua),cerámicas,collaresy pendientesde ojo y de jade, todos de
alto valor artístico.El cacicazgoque ocupabalos llanosde San Carlos,Pocosoly Sarapiquíera el de los Votos.Estepuebio,que vivía en grandespaieriques,los cualespodíanaibergarentre300 y 400 personas,se extendía
hastala CordilleraCentraly probablementea trar¡ésde ias montañasde la
actrialprovinciade Aiaiuela. L,rantributariosde Garabitoy los gobernaba
una mLUer.
En 1999,trabajadoresdei CentroNeotrÓpicoSarapiquís,en La Virgen
mientrasrealizaban
de Sarapiquíencontraronevidenciasarqueológica.;
íirdole
son comunesen
l\contecimien[os
de
esta
trabajcsde construcción.
níJse reportanY mola zona de La Virgen. CeneraimenleeslosLrailazgos
y comercioilícito
Livanpor otra parte actividadesde saqueo,destruccit-rtr.
de patrirnonic;arqueológico.Los hailazgosde lcs trabajadoresson la evidencrade una ocupacionhumanaduranteel periodo50ii a.C.y 500d.C.Se
de mayorimportanciaen el lorreCorBiológico
tratadel siticiarqueoiogico
un importante
tambiéniiescubrieron
SanJuarii-a Seiva..I os trabajailcres
con unas L;0
cenlentayiocjeun larr¡anoaproximadode 500 lri cuaciradros
el cetumba¡. i'ot el estiir:de ias tumbasy de los maieriaiesasociados,
1550
d.C.
i;rpso
800
a
ei
ciuranlc
rnenterirlcebiúserusacloen algúntternpcr
que tociaia región bajadei CorreciorBiolÓgicoSanJuanCalit señai¿:ir
AlgunossiprehistÓricos.
La Selv¿les muy rica en sitiosy asentamientos
metaies
son Boo
de
cerámica
tios dondese hallan con frecuenciatiestos
ca Tapada,CubujuquÍ,La Unión de Guápilesy las vegasde los ríos San
de la zona que comprenCarlosy Sarapiquí.Las evidenciasarqueolÓgicas
de al menos ias cuencasde los actualesRíosSan Carlosy Sarapiquí,relatarían la historiade ocupaciónde los Votosy sus ancestros.
personales
Fuente:Ferrero,2000; Herrera,2000; observaciones

Historia
Se estima que al principio del siglo XVI, unos 400.000indígenasrri
vían en el territorio que conocemoshoy como CostaRica.Un siglo des
pués,estapoblacióncontabaapenascon unos 10.000individuos.

Sarapiquí
En el transcursodei sigloXiX, caminosde mula y el RíoSarapiquí,n:
vegableen su segmentoal norte de PuertoViejo hastaei Río SanJuan,h;
bían convertidoa la región en una importantevía de salidahacja Europ.
BioiÓgicaLa Selvatodavíaestabaui'
Sin embargo,en 1950,la EstaciÓn
cadaen una de las últimasfronterasdel paísy la carreterade Sa.nicsé, pc
En aquelentonces,Sarapiq''"
VaraBlanca,llegabaapenasa Cariblanco.
caracterizabapor su agriculturade subsisienciay su aislaciÓnde los oil-c
centrosde actividad;io oue se producíaeYaaruoz,maiz, frijoies,bananrr'
caféy cerdos.
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generabaingresospor la recoitr
Una economíapoco desarrollada
la extraccióRde trr't,
elasticcr),
ción de hule de árbolessilvestres(Ccstí)lo
de pescadosecode li,,
odorata)y la comerciaiizaciÓn
cos de cedro (Cedrela
rios como el bobo (Joturuspichardi¡. Ai principio de la decadade los 5ir
una carreterade grava finalnrentevincuia PuertoViejo con el Valie Cer',
tral; el viaje durabaunas quince horasy la aperturade esta vía de comu
nicación convertióa PuertoViejo en un almacénde productosentre Satr
Joséy la cuencabaja del Sanluan. Productosde Barra del Coloradoy ciel
iLío San Juan se enviabanpor vía fluvial hasta PuertoViejo y seguíans'.1
rumbo por camiónhaciaIa capital.Los habitantesde las tierrasbajasen
tre el norte de la CordilieraCentraiy ei sur de Nicaraguavenciíanbanan,r
platano,cacaoV copra. Puertr:Viejo contabacon dos pulperíasy un pat
plantaciones
mecani.¡:
de ranchos. Entre 1952y i96C,se establecieron
das de ayyazentreLa Virgeny PuertoViejo,con dos cosechasanuaieshasse convirtieronen un probiemaserioy el cuitir¡o'-1,,
ta que ias malahierbas
arroz se abandonó.
Aunqueel procesode colonizaciónmodernade Sarapiquífue alEore
iativamenteespontáneo,el gobiernocentral incentivó el estaitiecimietr:en las tierrasbajasde la vertienteatlántica.Asimismo,antesdei año l9ó:
variosproyectosde colonizaciónfueron iniciadoscomo ¡rartede un interi
to de desarrollarla region. El proy'ectomás ambiciosodistribuyÓmás cit20.000ha a un grupo conocidocomo Acción Nacionalde Trabajoen 1942
estaáreaincluíalo que hoy es la EstaciÓnBiológicaLa Selvay el sectorconocido como Magsasay.Se repartieronparcelasde 100 ha para ser deforestadasy convertidasa la ganadería,pero el proyectofracasÓ.Se crearor-,

l
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dos coloniaspenitenciariasen Magsasayy en El plástico(cercade las actualesSelvaTica y RaraAvis).Entre 1962y 1966,el reciénformado Instituto de Tierrasy Colonización(trco, actualIDA) formó coloniasde finqueros en tierrasboscosasno explotadas.En su primerafasede colonización,
sarapiquíse quedó con una baja densidadpoblacional;en el año 1963vivian 4.856personasy en 1983 vivían lB.9O9habitantes.
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En la décadade los 60 habíaserviciode autobúsregularentre Puerto
viejo y san José(sietea nueve horas).La StandardFruit company se instaló en Río Frío en 1967para desarrollarpiantacronesintensivasde banano; se mejoró la infraestructuravial en el área con un camino conectando
Guápilescon Río Fríoy PuertoViejo,y se creó una cantidadimportantede
empleos. En la misma época,el ITCo reclamóuna gran cantidadde tierras boscosasen la misma zona, construyócarreteras,pllentesy mejoro
los serviciospara favorecerel avancede la fronteraagrícola. La apertura
de nuevoscaminosincentivóla colonizaciónde Sarapiqui.

ff
ff

El control de la colonizaciónescapóde las manos del gobiernocen,
tral y finquerosdeforestaronporcionesconsiderablesde bosquepnmario
para instalarse.Muchos de ellos eran de Guanacaste,san carlos o de la
parte occidentaldel Valle central. otros eran individuospoderososy bien
- aigunosviviendoen elvalle central - en buscade tierraspaestablecidos
ra especularo establecerranchosganaderos;elios compraronlas tierras
Lrnavez tituladasde sus propietariosoriginaieso contrataroncuidadores.
Hacia 1970se presentaun auge en la historiade sarapiquí;por esa fecha
el gobierno local fue otorgadoy Sarapiquídeciaradocantón dividido en
tres distritos:Horquetas,Puerto Viejo y La Virgen. En la décadade los
años 70,el cantónempezóa recibirlos serviciospúblicostalescomo la conexión a la red teléfonicadel país,un colegioagropecuarioy una sucursal
del BancoNacional. Atenciónmedicapermanentemedianteuna clínica
de la caja costarricensede segr-lroSocialno fue disponiblehastaantesde
los años i:0
El avancede la fronteraagrícolaen Sarapiquíse conjugacon la deforestación."Limpiarel monte" era un método tradicionalno solamentepara poderreciamartrerrassin dueños,sino tambiénpara demostrarel uso
que se hacíade éstas.Parainiciar un reclamode tierras,se debíade deforestarparcelasde bosquey empezaractividadesproductivas.Ademásdel
uso tradicionalde la ganaderiapara mantenerpretencionesde propiedad
de la tierra, el auge de la exportaciónde carne vacuna en ceniroamérica
aumentÓlos preciosen el mercadolocal. Créditosdisponiblesincentivaron el establecimientode grandespropiedadesganaderasen todo el país,
ias cuales,en Sarapiquí,casi se duplicaronentre 1973y 1983.
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Desdela décadade los años 1980,el enfoquedel IDA pasó de los pro
yectos de colonizacióna programasde redistribuciónde tierras,en mli
chos casos,comprandotierrasinvadidasy redistribuyéndolas
en parceias
de 10 ha. De todo el cantón de Sarapiquí,38o/o
de ias tierraspertenecena,
IDA (80%del Distritode Horquetasson tierrasdel IDA). Se estima que Lln
5Oo/o
de la población del cantón de Sarapiquívive en asentamientosdel
IDA. Un 600/"de los finquerosdel IDA se dedicana la agriculturade subsis
tencia,cultivandofrijoles,arroz,yuca, cacaoy piátano.
Fuent e:But t er f ield,
199 4 : M o l i n a1 9 9 8

San Garlos
Las comunidadesque constituyene1"San Carloshistórico"aparecr
a finalesdel siglo XIX o a principiosdel siglo XX: CiudadQuesadaes fu
dadaen 1884,AguasZarcasen 1893.Sirrembargo,las comunidadesul;
cadasal norte de Pitai,en los actualesdistritcsde Pocosoly Cutrisfueru
fundadasdespuesde 1954.
De manerage n e ra i,la c o lo n iz a c rodnc t a re g io nn o rleI it eia rc t í .1p
r ,:
terior a 1850)y se debió en gran parte a la activrciadcafetaleraen el Va'
Central.MuchosCe los pionerosde San Carloseran de Grecia,Nar;¡¡l
Poás.San Ramon o Faimaresy venían c.orila intenci(tnde semllrar c¿.i'
caña de azucar,maíz y otrosproduciosbásiccs,en iugar de Cividiren íra,
ciones más pequeñasias llncas cafetaleras1'amiliares
que teníail en
Meseta.

,

Entre 194Ay 197r)1aapL-rturade l¿ carreleraSan.iosé- Vílla Que::,'
da, ¡, i¿ fumigaciónde las lianurascon DDT,que elimir-la
el zancudovr.
que
tor de la malaria,provocatrnainmigraciónmasiva
iambiénse ex.pir,,
por el agotamientoCe la fionteraaqrÍ:oiaen el VaileCentral.

I¡
'!

a

T
6

ñ

J

E

ñ
7
ñ

\n
o
.:U
.o
o
6
o

a
O

o
TJ
a/1

En ei norie,ia fronieraagrícolase lerminaen la décadade 1980,sje::
dcl Ia ganaderíaque más ha dañado la coberturaforestaien San Cario:,
convirtlendoa la regiónen la principalárealecheradel paÍs.A finalesde t.
décadade 1980se suma una importanteola de inmígrantesnicaragüenses
En realidad,la presencianicaragüensees anterioral poblamientocc
San Cariospor colonosprovenientedel Valle Central.Los Nicaragüense-.
estabansiemprede paso y con el tiempo, se fueron instalando,más que
todo en la zona fronteriza.La guerrasandinistacontra Somozay luego la
lucha de la "Contra"trajeronmiles de refugiadosa la zona.
Fuente:Rodríquez,2001

Población
Hoy en día, el área del Corredorestá compuestapor numerosascomunidadesruralesesparcidasen Sarapiquíy San Carlos.Las familiasviven con ingresosbajos;en los lugaresmás remotos,dependende las oportunidadesde trabajotemporalesde la actividadforestalo agrícola.La red
de carreterases poco desarrolladae insuficiente,especialmenteen La Cureña, donde las condicionesclimáticasno permiten siempreasegurarel
paso del transportepúblico.En el caso de las comunidadesmás lejanas,
sólo caminosde madereopermiten el accesoa las comunidades,las que
sufren de un nivel de educaciónmuy bajo. Muchos estudiantesdeben de
viajar variashoras para asistira ia escuela,cuandolos caminoslo permiten. En La Cureña,la casitotalidadde los terratenientesgrandesviven fuera de Ia zona,invirtiendoahísumasmínimasde dinero.En ciertoslugares,
el precarismose ha convertidoen un problerna.
Actualmente,en ia Cureña,un pequeñoporcentajede los habitantes
la
de region está empleadopermanentemenle;un estimadode 2 de cada
3 adultos dependendel trabajo esporádicodurante la temporada,comc
modo de r¡ida.Paraconfundirios efectoseconómicoslocalesdel inestable
mercarjode trabajc generaciopor las activiciadesforestales,ios propietarios de ias tierrasno sol1los pnncioaiesbeneiiciadores0e los irigresosgeneradospor ia cosechade maderapara construcción.Es ampiiamenteconocido en los círculosforestaiesque Ia mayoríade los ingresosgenerados
por esta activiciadno son absorbidospor los propietarios,sinc¡por ios co'
sechadoresy dueñosde aserraderos,muchos de ios cualesresidenfuera
negativasdel inestable
dei árealocai.Lasranlificacionessocioeconórnicas
mercado del trabalo asociacioa la actividadforestal,combinadascon el
hecho de que ni ios empieadosiocaiesni los propietariosde tierrasreciben una porciónsignificativade ganancias,demuestranque estaactividad
no sacarála reqiól de la pobreza.
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CuadroOZ

Tipo de centro educativo y número de arumnos
matriculados en er Gorredor Biorógico san
Juan-La serva
Centro educativo
Número de escuelas
Escuelaprimaria
80
Escuelapreescolar
2l
ColegioAcadémico
6
ColegioTécnicoprofesional
I

CINDEA

AL

I
88

Número de alumnos

4 , 5 r0
429
501
638
253
6,331

Fuent e:I VEP 2O O j

Población total del área
Dentrodercorredorse ubicanrospuebrosde
BocaTapada,sahino, El
Palmar,san Rafaer,pangora,San Miguer,Caribranco,
Varabranca,San RamÓn,Horquetas,C.ubujuquí,
riricias,-chamorro-coopeuega,san Marcosy
Castelmare;las poblacionesde santa Rita,corfito,
ciraparron,CerroBranco, La unión, Los Angeres,Tambor,Trinidad,
copatct, palo Seco,Boca
san carlos, Cureña,Astilrero,sardinai,puebro
Nuéuá,ii-,ilamate,La Gua,
ria, Arrepentidos,La Deria,san Isidro,Guaria,
Conchito,Llano Verde,Azucena, Carmen,Moravia,Jardin,cocobolo, Betania,
eo;a providencia,san
Joaquín,LaurelGalán,Almendros;y pequeñascomunidades
ubicadasen
las vegasde.los principarescursosaé uguu
del Corredor,con una pobra,
ción estimadaen unos45.000habitantes.En las
comunidades
aledanasa1
Corredor,puerto viejo, La virgen y Horquetas
de sarapiquí,se estimaque
viven unas30.000personas,muchasde ras
cuares,o" ur"u'as o propie_
tarias de los recursosque poseeel corredor.
Er totar de habitantesregis_
tradosdentro der CorredorBiológicosan juan La serva,segun los datos
oficialesdel último censode poblaciónder 2000,
suman áproximadamen_
te 75,000(ver Mapa de la división administrativa
del CorredorBiológico
SanJuan- La Selva).
Fuente:DivisiónTerritorial
Admrnistrativa,
2001.

La actividadbananeraque se ha desarroilado
desdehace unos diez
años,atrajouna gran cantidadde personasque
constituyenuna población
migrante,que interaccronacon loi recursosque
el corr-edorqurereprote_
ger. Estefenómenotambiénse da a Io largo'del
corredoi erotogicoFron_
terizo con una significantepoblacióntranseúnte
de origen nicaragüense.
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Gapacidad de uso del suelo
Dentro del área del corredor Biológicosan Juan- La selva se ubican
las siguientescategoríasde capacidadde uso del suelo.
Cuadro0B

Gapacidad de uso del suelo en el Gorredor Biológico
San Juan - La Selva
CategorÍa
AgrÍcota(A)
Manejo forestalrestringido(VF)
Reforestación/Cultivos
permanentes(VI)
Manejo forestal/RegeneraciónlVIt¡
Prol.ección
absolutalVlll)

Área (has)
89,257
.61
26,151
.32
100,456.19
2r,730.59
7,704.61
1,308.24
246,608.56

i^^

ud5

Porcentaie (oÁ)
36.2
10.6
40.7
8.8
3.2
0.5
loo¡

Uso actual de la tierra
Cuadro09

Distribución de uso actual de la tierra para el Gorredor
Biológico San Juan - La Selva
Categoria de uso
Coberturaforestal
Agropecuario
Deforestación(I 986-2000)
Ríosy quebradas
Sin datos
Nubes

AL

Área (has)
138,678.94
82,837.14
18,869.65
1,529.59
4,517.47
175.77
246,608.56

Porcentaie (9/o)
56.3
J J .b
'7 '7

o.6
1.8
0.0

100.0

Fuente:Bolañosy Watson,i 992; CCT,2O0O

Lalocalizaciónremotay los suelospobresdel corredor BiológicoSan
luan-La selva lo han dejadoen gran parte sin desarrollar,aunquJha sido
fuertementedeforestadoen los últimos 25 años. En 1992,cosEFoRMA
estimó que apenasel so/odel bosqueoriginal de la región permanecíain_
tacto; la persistentetala en los últimos B años ha reáucidbsignificativan'renteesteporcentaje. El uso actual de Ia tierra en esta área consisteen
una variedadde usos generalmenteno sosteniblesdel bosquealternados
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nativas y la restauraciónde ecosistemas(ver Mapa de cobertura Forestal
en el CorredorBiológicoSanJuan - La Selva).
Fu en t e:Chas s oty M onge,2000; Robe r t s o n , 2 O O O
C ;O S E F O R N / A1 ,9 9 2 v 1 9 9 5

Actividades productivas
Las principalesactividadesproductivasen las áreasdescritascomo
otros usos en el cuadro anterior,son la ganaderíay la piantaciónde piña
que se desarrollanextensivamente.Estaúltima, debidoal métodode producción,ocasionaproblemasde erosión.otras actividadesque se desarrollan son la siembrade granosbásicos,tubérculos,plantacionesde palmito y de cítricos. Durantela ultima década,grandesfincasganaderashan
empezadoa orientarsehacia extensasplantacionesde monocultivode especiesexóticas(melina,eucalipto,teca y terminalia). Estasplantaciones
se establecieroncuando los incentivospara la ganaderíase convirtieron
en rncentivosrelacionadoscon la actividadforestal.
Algunosotros sistemasproductivospresentesson actividadesagrícoias de subsistencia,explotaciónde madera,pescay turismo. Esteúltimo
ha tomado augeen los últimos años,debidoa que el caucey las orillasdel
RíoSarapiquíconstituyenei refugiode algunasespeciescomo elmono aullador, iguanasy caimanes,los cualesson una gran atracciónpara los visitantesy proveentambién lugarespara "rafting".AdemásIa ruta del Sarapiquí- SanJuan- Barradel Colorado,constituyeuna ruta de accesoa la
región de Tortuguero,que pese a una mayor distancia,es más atractiva
desdeel punto de vista debellezaescénicaque las dei sectorde Matinay
siquirres. Esto ha permitido que muchos empresarioslocalesinicien el
serviciode transportey excursionesen esta región, convirtiendoa estos
boterosen generadoresde recursoseconómicos.
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En 1asregionesperiféricasdel Corredor,principaimenteen el margen
estedel Río Sarapiquí,se han establecidounas 3.000hectáreasde plantacionesbananeras.

Actividades extractivas en la zona
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Gacería y pesca
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Residenteslocalesdel Corredory foráneos (Guápiles,Valle Central)
cazan ilegalmentedantas,jabalíes,manatíes,venados,jaguaresy tepezcuintles. Tambiéncapturanespeciesde avessilvestres,principalmentede
la familia psittacidae,talescomo la lapa verde. Estasactividadesse llevan
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a cabo por deportey diversiÓn,aSÍComopor sobrevivenciay comerciopara el tráfico de especiessilvestres. Se estima que una familia de cada cuatro en Costa Rica tiene una mascota silvestre en Su CaSa.La amenaza eS
mayor en las regiones de La Cureña y Sardinal,y a lo largo del Río San
Iuan.

Aprovechamiento Forestal
La deforestación,como fenómeno de importancia nacional, es un
"productohistórico,resultadode la forma de las relacionessocialesde exy que en Cosplotaciónque sobreel bosquese han venido estableciendo,
años. De
treinta
los
últimos
en
lucrativos
fines
ta Rica,se intensificancon
país,
la produdel
ello se derivaque la causaprincipalde la deforestaciÓn
cen especialmentelas reiacionescomercialesque con razÓndel uso dei
bosque,se establecenentre los terratenientes,industrialesmadererosv
ganaderoscomerciantes,las cualesgiran en torno a la explotaciÓnmade
reray en algunoscasos[...] son legitimadospor la legislaciÓnforestalvigente (Porras,1993)."
Los sectoresde Sardinal,Golfito,Eljardín,Patastillo,La Mona y la Cureña, son los sitios donde se ha intensificadoun procesode aprovechamiento forestal en áreas de repasto, que fueron bosques que sufrieron
cambiode uso. Adicionalmentese presentaelproblema del aserríoilegal,
que se observaa lo largo de toda el área del Corredor.
Los principalesfactoresque causanamenazasson las bajascondiciones socialesy econÓmicas.El área del Corredortiene un porcentajealto
de analfabetismo,oportunidadesde trabajo limitadas,nivelesmigratorios
importantesdesdeNicaraguay fuentesde ingresosindividualesy familiares poco regulares.EstasituaciÓnes la que favoreceen gran medidala tala ilegal,el avancede la fronteraagrícolay el comerciode especiessilvestres para el tráfico ilegal, consecuenciasque amenazanseriamentela biodiversidaddel Corredor.
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Tenencia de la tierra
La tenenciade la tierra en el sectordel Corredores bien heterogénea,
desde grandespropiedadesdedicadasa la ganaderíay la reforestaciÓn,
hastauna superficiesuperiora 12.000hectáreasque conforman32 asentamientosdel IDA (Guttérrez,com. pers, 2002).
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del Corredor,en el propuesto
En la zona prioritariade conservaciÓn
ParqueNacionalMaquenque,la tenenciade la tierra Sereparteprincipaimente entre grandespropietariosausentistas.En un estudiode tenencia

realizadoen esta zona de conservaciónprioritariapara la lapa
verde,se
revisarony analizaron 76 pranesde manéjo en la oñcina Sub_regionalpi,
tal-cureña,entre estoslos que proponenun manejo de bosque
en las ex_
tensionesde tierrasmás grandesde la zona Norte. Estos planesde
T6
ma_
nejo representana 72 propietariosquienesjuntos tienen tz
+g r.,".iar.ui,
de las cualesr4.983hectáreasse encuentrandentro dela zonanúcleo
se_
ñalada,lo que representaun 4l .62"/odeltotalde la superficie
en hectáreas
de la zona núcleo recomendadapara la proteccióny sobrevivencia
de la
lapa verde.
Del total de hectáreasde las propiedades
analizadas,8.r07 han sido
s.ome.iidas
al pago de serviciosAmbientaies,o sea un 22.s2%de la totali,
dacide lazona núcleode anidamientode la lapa verde. y de
esasg.l07
hectáreasbeneficiacias
en la zona núcieo purá Ia lapa, hay una mínima
parte que aplica para el incentivo de "certificadode protección
dej Bos_
qu e" (CP B ),
es decir 1.624ha, o e l2 A 9 o.
E^ltamaño promediode ras fincasestudiadases de 244 hectáreas
de
superfrciepor propretario. De los 72 dueñosdel estudio, 16
disfrutande
propiedadesde tamañosuperiora las 300 hectáreas.Ei tamaño
de las fin_
cas indicaque la mayoríade los propietariosno dependendirectamente
de
sus iierraspara sobrevivir,srno que estasconstitr_iyen
un aporteeconómi_
co mayor. De hecho, una revisióndel lugar de résidenciay de
ia ocupa_
ciÓnde los propietarios
indicamuy claramenteque ios terratenientes
de la
zona no r¡ivenen sus fincas,sino que ias dejan acirninistradas
o cuidadas
por una segundapersona.31 propietarios,o 430/o
de los propietarios,viven
en elvaile central,t3 en ciudadeiresada,1ben la zona ñorte más
lejosque
Pital,8 en pital, i fueradel paísy solamente3 viven en el lugar
de su'finca.
sierrpre con referenciaa esos T2 propie1arios,
ei análisisclesus ocu_
paciorrcsrgualmentedemuestraque la gran mayoríade
ellos no parecen
dedicarsea ia erplotacióndirectade sus tierras{omo rnodode subsisten_
cia. La ixa)/orí¿,dr: ics 4g propietarios- para los cuajes se lrenr:n
datos
acerca.desu ocup"rcrón- perienecenal sectorterceroy en lcs
actosnota_
rios públic's sc definenconro"empresarios,,.
El restoperte^eceal sector
primario\,cuen.a r,on l? agricultoresentre ios cuaiessolamenie
2 vir¡en
en slls propieci;acjes
ubicadasen ia zona núcico ciela la¡rar¡eidelEl Recreo
y Patastiiio).J\'it-ichos
de ios empi-esarios
estár-r
relacicuados
con la actir¡idarj rna¡jr'reray en mr¡chasocasionesson dueñclso socio::;<jeun
aserra,
dero ¡r ticnen proyectosde r"eíorestacion
con especresexotlcastalescomo
melinacteucahproen grandesextensiones.
F r ¡ - . i rte :Cita ssct y M o n g e , 2 i,tOir .
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En Sarapiquíel patrón es algo distinto.Debidoal intensoy sostenido
procesode colonizacióniniciado en la decadade los años 4O, esI"azona
está constituidabásicamentepor una multitud de pequeñasfincas. Sin
de su territorioSeencuentrarepartidoenembargo,un poco más del 50o/o
tre grandespropiedadescon propietariosausentes.
FuenterButterfield,1994

En la zona mas extensadel CorredorBiolÓgicoSan Juan-LaSelva
(malríz del Corredor),la base de datos de FONAFIFOrevela que 53,750
hectáreasparticiparonen el Programade Pagopor ServiciosAmbientales
(PSA).
C u a d r o1 0

Atribución de las diferentes categorías de PSA en el
Gorredor Biológico San Juan'La Selva
PropuestoPN. Maquenque(ha) TotalCorredor(ha)
Categoria
4,269.34
938.25
Protecciónde bosque (CPB)
26,726.17
2,556.3A
Reforestación
20,276.82
5,281.2C t
Manejode bosque
2,478.36
201.33
Olros
lr ,r t
nr
53.750.69
8,980.08
ir vr nL

El 309óde 1asuperficedel propuestoParqueNacionalMaquenqeha
recibidoincentivosComopago por servciosambientalesde algunacategoría,y casrel2\o/ode ia superficietotal del CorredorBiolÓgicoSanJuan-La
Selvaha gozadode algunacategoríade incentivospara PSA(verMapa de
Pago por ServiciosAmbientalesen el CorredorBiológicoSan .luan - I-a
Selva).
Fuent e:FO NAFI FO2,0 0 0 ; D e p a r i a r n e n tSo l G , C C T 2 0 0 2

IVAMBITOINSTITUCIONAL
Proyectos existentes en el área
Se citan los proyectosprincipales,pués existenademás,una seriede
por organizaciones
proyectospequeñosdesarrollados
comunalesa pequeña escala.
Bosque Tropical del Toro, local.
Guido M. Quesada,FundaciónBosqueTropicaldel Toro.
Fax.:283-6351',
Tel.:283-0216/460-0520;
Correo-e:gquesada@rspoerlengineering.com
Corredor Biológico San Juan-La Selva, local.
GuisselleMonge Arias & Oiivier Chassot,Coordinadores.
Tel.: 253-3267
; Fax.:253-1963;Correo-e:lapa(alcct.or.cr
P áqinaweh www.cct.or. c rlla p a
Educación Ambiental en el Cantón de San Carlos
cantonai.
de San Carios/l\{INAE),
1l\4unicioalidad
\4ai'coLr-ri-c
Camacho,Alcaldemunicipai.
cense.conr
Tel.: 460- 69/ ) ; Fax.: +60-0393; Ccrreo-e: projasGrrcostarri
La Lapa Verde: orgullo de nuestra Cuenca del Río San Juan
del Río),
lCorredorBiológicoSanJuan-i-aSelva,/FundaciÓn
binacional.
GuisselleMongeArias& OlivierChassot,Coordinadores
CorredorBiclógicoSan luan-LaSelva.
Correo-e:lapa(4cct.or.cr
Tel.:253 3267',f'axj 253-4963',
d e l Rí o (Nic a ra g u a ).
E je c u t iv oF, u n d a c ió n
A ntonroRui.¿,
Direcl.or
Correoe: fdrio@)ibw"com.ni
Tei.:(505)283-0035;Fax.:(505)283-0124;
Manejo, Conservación y Recuperación de los Recursos Naturales
de la Cordillera Volcánica Central
(FUNDECOR/CODEFORSA),
local.
DirectorDepartamentoOperaciones,FUNDECOR.
PedroCc¡nzáIez,
or.cr
Tel.: 766- 6 I 47, Fax.: 766-6203; Correo-e: pgonzalez@fundecor.
Páginaweb: www.fundecor.org
Manejo de la Cuenca del Río Sarapiquí
Unidadde Cuencaspara el Río Sarapiquí(UCSARA-ICE)
EddyRomerodel Valle,CoordinadorUCSARA,ICE
TeI.:376-41| 5, 766-6268;Correo-e:eddromdel63@hotmail.com
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Proyecto conflicto y cooperación Ambiental
en cuencas
Internacionales Centroamericanas
(FUNPADEM,/UCR,/UNA,zFundaci
ón Kukulkan), regiona1.
/uan CariosRamírez,Asistentede proyecto,FUNPADEM.
Tel': 283-g435; Fax.: 253- 64g2 correo-e, jcr
;
amirez@funpaoem
con,
Páginaweb: www.funpadem.com
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Proyecto corredor Biológico Mesoamericano
(cBM),regionar.
Luis Rojas,Enlace.Técnico
wacional;vera violeta Montero,
Coordinadora
Nacional.
co.rredorBiológicoMesoamericano,Sección
costa Rica.
Telefax:283-8975.
Correo.
e: l u is . ro ja sbro
io me s o . n e t
Páginaweb: www.biomeso.net
Proyecto de Investigación y conservación
de ra t^apaverde
(CCT),nacional.
GuisselleMongeArias & orivier chassot,
Directoresde Investrgación
ProyectoLapa Verde/CCT.
Tel.:253-3267; Fax.:253_4963;
Correo_e:lapa@rcct.or.cr
Páginaweb: www .cct.or.cr
/lapa
Proyecto de consolidación der programa
de pago por servicios
Ambientares en ra zona Norte
lnoÑnr-tno- KfW), internacionar.
GilmarNavarrete,AsistenteTécnicoder programu'ior"rtur
Fiuetar
Norte,FONAFIFO-KÍW.
Tel.: 257-847S; F ax.: 257-969S Correo_e: fonalifoca¡m
;
inae.go.cr
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Proyecto de la cuenca der Río san
Juan (oEA,zpNUM;\;,
binacionar
JuanJoséCastroChamberlain,
CoordinadorInternacionalen CostaRica,
OEA,zpNUMA.
Tel.: 2BB-3052
/ 3gS-2604;
Correo_e:
jjcasiro@racsa.co.cr
Páginaweb: www.oas.orglusdeI Sa'Á)uan,zsanjuan.
hini
Proyecto demostrativo de recuperación
der hábitat ribereño de ra
lapa verde ara amblgLiav er almendro
Dipteryx panamertsisFormulación
de un pian eitratégicode acción Daralagesiion
iniegr;,
da de los recursoshíd¡icosy eráesarroilo
sosierribletie ic¡cirerrcacr¡-r
Río SanJuany su ,-{sn¿Coitera (Procuenca-san
iuan/ASCON4AitroR),
brnacionai.
Olga VargasLuna,l'esorera,ASCOMAFüR.
Tel': 473- 3086;Fax.: 473- 30g6 correo-e
;
: ascomafor(¿¡)racs¿r.
co.c,.

Proyecto Red de Grupos de Tfabajo y organismos de la sociedad
Civil Costa Rica-Nicaragua (pNUO¡,binacional.
GiocondaUbeda,Coordinadorade proyecto,PNUD.
Tel.: 296- 1s44; Fax.: 296- | 54s ; Correo-e: gioconda.ubeda@undp.
org
Recuperación y Manejo Integral de las Márgenes de la parte Baja de los ríos sarapiquí y sucio (universidaá Nacional,zRegina/La
Serena),nacional (conveniointernacional).
Dra. Ana Maria Balbontin B., Directora Ejecutiva,universidad
Nacional(ConvenioInternacional).
Tel.:277-3266;Fax.:277-3267; Correo-e:abalbontin@)una.ac.cr
C u a d r oI 1

fnstituciones nacionales en el área
Institución
Acueductosy Alcantarillados

Area temática
Suministrode aguapotable

ICE (lnstitutoCostarricensede Electricidad)

Electriflcación

IDA (lnstitutode Desarrollo
Agrario)

DesarrolloAgrario

INA (lnstitutoNacionalde Aprendizaje)
Instituto Tecnológicode Costanica (irEc)

Capacitación
a produc[ores
Enseñanzae investigación

MAG (Ministeriode Agriculturay Ganadería) Asesoriatécnica.
SE,;!

púbiica)
MEP(Ministerio
de Educación

Enseñanzapública

MINAE (ACCVC- ACAHN)
(MinisterioAmbientey Energía)

Otorgamientoy controlde planes
de maneioforestal,pago de
seruiciosambientales,fiscalización,
y otros

Ministerio de Salud - Caja Costarricense
del SeguroSocial

Atenciónmédica
i6
E

,9

Municipalidadde Sarapiquí
Munícipalidadde San Carlos

Unidad Ecológica(Ministerio
de SeguridadPública)

infraestructura,
actividadesde
protecciónambiental
Infraestructura,
educación
ambientaly actividadesde
protecciónambiental
Fiscalización
y patrullaje
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Asociaciones locales
Institución
Asociaciónde Agricultoresde SantaLucia
(QuebradaGrande)

Área temática
Desarrollocomunitariosostenible

ABAS (Asociaciónpara el Bienestar
Ambiental de Sarapiquí)

Desarroliosostenibley
conservación

AsociaciónEcologistaEl Bacón
(Sahinode Pital)

Tecnologías
limpias

ASCOMAFOR(Asociaciónpara la
Conservación
y el ManeioForestal)

Desarrollocomunitariosostenible

Asociaciónde GuíasNaturalistas
de SarapiquíEducación
ambiental
ASOMEP(Asociaciónde Microempresarios Ecoturismoy desarrollosostenible
Ecoturisticosde Pococí)
Asociaciónde Mujeresde QuebradaGrande Desarroilocomunitariosostenibie
y ecoturismo
Asociaciónde MujeresAmigas de Santa Elena Desarrollocomunitariosostenible
y ecoturismo
Asociaciónde Productores
Agropecuarios,
Los Angelesde SantaElena
Desarrollosostenibie

a

Asociaciónde Productoresde San Marcos
y Afinesde Cutris(APROSAMA)

Desarrollocomunitariosostenible

APROALE(Asociaciónde Productoresde
la Leguade Pital)

Comercic

Asociaciones
de Desarrollo

Desarrollocomunitario

ATAS(Asociaciónde TransporteAcuático
de Sarapiquí)

Ecoturlsmo
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Asociaciónde VigilanciaEcológicade Sarapiquí Controly vigilanciade los
recursosnaturales

o
a

Cámarade TurismoSarapiquí

Ecoturismo

CentroAgrícolaCantonalde Sarapiqui

Desarrollo
comunitario,
vivero
forestal

U
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Institución
Centrode Enseñanzay Conservaciónde
Sarapiquí
(Comisiónde Desarrollo
CODEFORSA
Forestalde San Carlos)

Área temática
Educacióny desarrollo
comunitario

DesarrolloSostenible
investigación,
conservacion
y servicios
ambientales

ComisiónNacionalLaoa Verde

Desarrollosostenibley
conservación

Comisiónde RecursosNaturalesde Sarapiquí

Desarrollosostenibley
conserr,¡ación

CooperativaElectriflcadorade San CarlosR.L

Eiectriflcación

(Comitéde Vigllanciade los
COVIRENAS
RecursosNaturaies)

Vigilanciade los recursos
naturaies

Federaciónde los GobiernosTransfronterizos

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

transfionterizas

(Fundaciónpara ei Desarrollo
FUNDECOR
de la CordilleraVolcánicaCentral)

Desarroilo sostenible,
i nvesti gaci óny
conservaci ónv servi ci os
ambientales

(Fundaciónpara la Protección
FUPRORENA
de los RecursosNaturales)

E ducaci ónambi ental ,
conservación

Organizaciónpara EstudiosTropicales

Investigacióny
conservación

ReservaBiológicaLa Tirimbina

Educación ambiental,
conservación e
investigación

V AMB¡TOAMENAZAS
Explotación maderera y deforestación
La deforestacióny la explotaciÓnmadererano sosteniblecausanla
fragmentaciónde los hábitatsy disminuyenla capacidadde mantenerecosistemascompletosy complejos. Al ser extraidaslas especiesde árboies
maduros (aún bajo planesde manejo),se causauna importantedestrucción y perturbacióndel ambientenatural. Sus efectossecundariosson la
erosiónde los suelos,el efectode borde,cambiosde temperaturay tasade
humedad,pérdidade especiesanimaiesy vegetales,y la contaminaciÓn,
provocadaspor la extracciónmadereraque ademásabre caminosque faVorecenel accesoa otras extraccionesConalto riesgo de contaminación
del agua y del suelo. La fragmentacióndel hábitat es ia mayor amenazaa
la biodiversidaddel Corredor;sUSbosquesse encuentranentre los lugares
en el país durantela úique han sufridola tasa más alta de deforestaciÓn
de
áreasprotegidas,includentro
suele
ocurrir
tima décaday el fenómeno
yendo la Gran ReservaBiológicaIndio-Maízen Nicaragua,que eslá siendo deforestadailegalmentepor madereroscostarricenses.
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Son urgenteslas accionesde conservacióninmediatasde los pocos
bosquesprimariosremanentesen la zona del Corredor,pues éstosconstituyen bancosgenéticosde suma importanciaparael futuro de la actividad
madereraflohnnyMéndez,com. pers). Además,se veríanfavorecidaslas
natural asistidacon especiesnaaccionesde promociónde reforestaciÓn
tivas y de promociónde usosalternativosde los bosques;ias accionespara incorporarlos dueñosde bosquesen el sistemade Pagopor Servicios
Ambientales(PSA),que tendriancomo propósitosintegrarelementosy criterios ecoiógicosen el sistema de evaluaciÓnde permisos de aprorrechamiento forestaly castigarseveramentelos culpablesde deforestaciónilegal.

Gaza y pesca
denLa caceríailegalde rnamíferos,avesy reptilesestágetreralizada
proiegidas
.
La
cacetro de todo el territoriodel Corredor,aún en las áreas
ría deportivaestáreguladapor el MINAE,pero sin conoceria dinámicapolas especiescoblacionales imposiblepretenderexplotarsosteniblemente
y caupoblaciones
siivestres
las
manejo
de
mo recurso,1oque dificuita el
sa la destrucciónde hábitatsnaturalesde las especiesno cinegéticas.Se
producetambién caza de subsistenciaque no respetavedas o épocasde
nrotección.
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Es necesarioapoyar la rearizaciónde estudiosde campo para
poder
evaluar el estadode las poblacionesde las especiescinegéticás
más lm_
portantes,para ajustarlas vedasy reguiarla explotacióndJlas
mismas,así
como reforzarla capacidadde controly de fiscalizacióndel MINAE,
de los
gobiernoslocalesy de la sociedadcivii.

Represam¡ento o red¡recc¡onam¡ento
de aguas superficiales
La modificación,redireccionamiento
y represamientode un gran nú_
mero de cursosde agua es una actividaddé fuertesefectossobre
la ecolo_
gía del corredor,lo cual afectala migraciónde peces,causa
la construc_
ción de caminosy carreteras,y la peraioapor ütu rasa o inundación
de
áreasde bosqueprimario en zonas de protecciónde cuencas
altas.
Es necesarioenfatizaren todos los proyectosde estetipo la inclusión
de estudiosde impactoambientalque sean llevadosa cabo por grupos
de
profesionaiescalificadose independientes,el esiudio de
alternativasde
mgnol impacto negativosobre ia biodiversidad,el énfasisen la
optimización de los recursoslocales,la implementaciónde tecnoiogras
apropiadas
y ambientalmenteseguras,y la minimizacióndelimpactoambiental
de las
a ctividades
económicas.

Erosión y perd¡das de suelo
La deforestacióny el manejo inadecuadoagrícoia y ganadero reali,
,
zadosen muchasocasioneshasta la oriila mismá de loírios, y
la falta de
planificacióny control,son ias principaiescausantesdel alto
nivel de ero_
sión y pérdidasde suelosen el corredor.Esto afectaprincipaimente
a los
nos, con ia consecuentepérdidade calidaddel recurio acuático.
Los cur_
sos de agua más afectadosdel Corredorson las cuencasbajas de
los ríos
San Carlosv Sarapiquí.
Es urgenteestablecerun diagnósticode riesgos
¡,un plan de acción
para nriti3arlcs problemasde erosióny atacarlaicaúsas de la
misma en
las árca-srdentiricadascomo críticasy áitamentesuscentibles.
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Gontaminación por agroquímicos,
combustibles y otros productos
Los cultivosse extiendenhasta la orilla misma de los ríos causando
problemasde erosióny contaminación. Las aspersionesaéreasde agroquímicosimpactandirectamentelos cuerposde agua con pesticidasy fertilizantes. El transporteacuáticopuedeser un contaminantepor derrame
de combustibley aceiteen ios ríos.
Paracontrarrestarestos efectos,se debe apoyarel fortaiecimientoy
aprovecharlas capacidadestécnicas,humanasy financierasde aquellas
institucionestanto del sector privado como público a cargo del control,
transportey comercializaciónde estos productos,en toda ia Cuencadel
Rio San luan.

Golonización no planificada y
asentam¡entos precarios
El crecrmientode centrosurbanosy de asentamientosson algunosde
Estocaulos causantes
delprocesode aislamientode las áreasprotegidas.
sa presiónsobre los ecosistemasy las especiesque eilos mantienen.Los
asentamientosejercenuna presiÓnpuntualsobrelas áreasprotegicias(caceriay avancede la fronteraagrícola)y son causantesde contaminación
hídricasi no poseencontrol de efluentessólidosy líquidos,con el consiguientedeterioroo desapariciónde ecosistemasacuáticosy terrestres.
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Es vital apoyary fortaiecerei procesode estabiltzactónde las fronle
para el desarrollode nuevos
ras agrícolas,estableciendoáreasespecíficas
asentamientoscampesinos,así como acelerarla resoluciÓnde los proble
alrededory adentrode las áreasprote
especiaimente
mas de precarismo,
de estaspoi:lacionesen áreascotr
gidas,por medio de la relocaiización
adecuadopotencialpara ia actividadagrícoia.

Problemas de tenenc¡a de la tierra
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y movilidadde
La falta de titulaciónde la tierraprovocareubicaciones
los gruposhumanosy situacionesde precarismodifícilesde resolver,tanto desdeel punto de vista social como económico. Esto adquieremayor
relevanciaen sitios aledaños a las áreas protegidasy en el Corredor
Fronterizoque Seconviertenen fuentede recursospara Consumode carne
y de leña,principalmente.
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ffi
como parte de la solución,se debenidentificarlas principaleszonas
del Corredordonde existenconflictosde tenenciade la tierra como Drecarismo, falta de títulos,asentamientosirregulares,etc.

Prácticas agrícolas inadecuadas
La agriculturade cortey quemano permiteperiodosde rotaciónni un
buen manejode los suelosen pendientes,lo que causara degradacióny la
pérdidade la capacidadagrícoiade las mismas.
Es importanteapoyariniciativasde sistemasagropecuariosalternativos o sistemasagropastoriles,
y mejorar las prácticasagrícolasen el corredor BiolóeicoSan luan-La Seiva.

Actividad minera
La explotacióna cielo abierto utiliza métodossumamentecontaminantesque causanefectosadversosde gran impacto,especialmenieen el
ambienteacuático.Losasentamientos
mineroscausandañosambieniaies
y efectossecundariospara la salud de la población.La extraccióndescontroladade materialesde construcción(arenay piedra)ha sido la causante
de 1adesaparicionde hábitatsacuáticosriparios.Estasactividadescausan
problemasde sedimentación,
contaminación,
pérdidade habitatsl,desap a rición de numerosas e s p e c ie s d e p e c e s , ma mí f e ro s , a v e s e
invertebrados.
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una soluciónconsisteen apoyary enfafizarla resolucióncleconflic,
tos de interesestécnicosy conceptuales
en las organizaciones
guberna
mentalesque regulanestasactividades.

Trálico pesado sobre los ríos
La navegaciones una de las principalesvías de invasiónde las áreas
A travésde la vía acuáiicase realizanactividadesde tráficode
ot'otegtdas.
especies,caceriay pesca ilegal, recolecciónde especiesdel bosque,
precarismo,turismo sin regulacióny narcotráfico.
Es necesarioregularel tráficosobrelos ríos,especificarrasáreaspor
donde no se debe de circularcon embarcacionesmotorizadas,puntos de
abastecimientode combustibley actividadesprohibidas(vertidode aceites
y combustiblesal río). En el caso del Río san Juan,esta regulacióndebe
de realizarseconjuntamenteentre Nicaraguay CostaRica.
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lntroducción de especies exóticas
LaintroducciÓn d e e s p e c ie s e x Ó t ic a s t ie n e s e rio s e f e c tde
ossobrelain_
y en la periferia áreas
dentro
ecosiste*u,,
de
tegridad
origina"'p"tial.me¡te
protegidas.r-a introáui.iOn á.t lirio de agua.(Eichh?l:i:^':"urpes)
riodelB rasilestáca u s a n d o p ro b le ma s d " e a h o g a miemossambica)
n t o d e lo s c aorin al e s d e
(Til.apia
Barra del Colorado.iu introáucción de la tilapia
nativasde pecesen lagos
ginaria de África,compitecon las comunidad-es
y lagunas.
ia introduccionde especies
se debeestudiarla posibilidadde prohibir
BiológicoSan Juan-LaSelexóticasa los srstÁas naturalesdel Cbrredor
de proyectos.queutilicen espeva, incluyendola revocaciónde permisos
invadir los sistemasnaturales'
cies exóticasy exhiben un alto iiesgo de
de la poblaciÓn'
iunto con un programade educaciÓn

lmpacto de los temPorales
LaregiÓnespro p e n s a a S e ra f e c t a d a p o rf e n ó me n o s a t mo s le r l c o s e n
elCaribe,específi c a me n t e in u n d a c io n e s d u ra n t e la e s t a c ió n llu v i o s a .
personales'
1997; observaciones
Fuente:OEA/PNUN/A,

VI ÁMBITOOPORTUNIDADES
y existentes)
Serviciosambientales(potenciales
Ambientales
Servicios
Pago-por
Programade
;
C Manejoforestalsostenibie
de sitiosarqueologicos
) Presencia
bosques
Servicios ambientales que ofrecen los
en el Corredor San tuan-La Selva
para rlego
C; Rendimientososteniblede agua para consumo'
y turismo acuático
c Secuestrode carboncl
Proteccióndel suelo
c Conservaciónde la biodiversidad
c Belleza escénica
c Ecoturismoy ecoturismo comunitario
entre
c Mantenimiento de las rutas migratorias de animales
hábitatscletierrasbajasy de montaña
regional po;:
Mantenirnientode lá conectividadbiolÓgica
medio cielCorredorBiolÓgicoMesoamericano

A travésdel establecimientode incentivosprivadosmanejadospor el
FondoNacionalde FinanciamientoForestal(FONAFIFO),
el 22o/o
de Ias tierras del corredor (53,750 ha) recibenlos incentivosdel gobiernoque definen las actividadesde uso de tierras. La participaciónvoluntaria en los
programasde incentivoindicanque los dueñosdeseanmodificarel uso de
sus tierrasde acuerdocon la políticadel gobierno,cuandola participación
es recompensadacon incentivosfinancieros.Sin embargo,los que actualmente están recibiendoincentivosestán ampiiamenteesparcidos,V consecuentemente,
dan poco valor almantenimientode la conectividadgené,
tica, principalobjetivodel CorredorBiológicoMesoamericano.
Las limitacioneslogísticasy estructuralesno permiten en su forma
actual alcanzargrandesmetas de conectividadgenética. Muchospropietarios de tierrasno han participadoen programasde incentivosdebido a
que no tienen sus tierrastituiadas,no comprendenla aplicacióndei sistema, o no se dan cuenta de que son elegiblespara incentivosespecíficos.
Aún más, los incentivosdisponiblespara mantenerel bosquenatural son
menos atractivosque aquellosque realmenteminimizan ei valor del área
del Corredor,como los incentivospara el establecimientode plantaciones
forestalescon especiesexóticaso para el manejo de bosquesnaturales.

Ecoturismo
El ParqueNacionalMaquenquecreariaoportunidadesde empleopara los residenteslocalespor medio del ecoturismocomo modo de vida, inciuyendoingresosgeneradospor el alojamientoy el serviciode guías.Actualmente,la falta de vías de accesoal bosqueo de otras atraccionespa
ra el turistaen la parte norteña del Corredor,impide que ios resldenteslocalespuedansacarventajadel mercadoturísticonacional.Aún mas, la actividad ecoturísticadel área está dirigida hacia un turismo especializado,
el cual generalmenteofrece limitado empleo a los residenteslocalesno
capacitados.
El establecimiento
de una áreaprotegidacomanelaaa,
sequido por el desarrollode servrcios
básicosde alojamiento,abriríaeláreapara Llnnegocioorientadohacia la conservación,con los residenteslocales
conro actorespi'incipales.La lapa verde puede proveeruna mayor atraccion al turismo naturalista;como especiecolorida,carismáticay fácil de
obsen,ar,se convertiriarápidamente
en una especiebanderapara el turismo natur.al,tan[o como fue el casode la lapa roja para la ReservaBiológiL.1
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El área del propuestoParqueNacionalMaquenqueofreceríos escénicos,recLlfsosbioiógicosricosy la hospitalidadde pequeñospueblos.La reqión esla bordeadapor tres pintorescosríos, el San Juan,el San Carlosy
ei Sar.apiqul Esta iocalizadacerca de varios puebloscon serviciode
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teléfonoy electricidad.Los pueblosde BocaTapaday los más remotamente situadosde Trinidady Boca San Carlos,puedenservircomo basespara
las actividadesturísticasen el área protegidacentral. Su proximidad a
grandesríos ofrecealternativasde transporteacuáticocon bellezaescénica via el Río SanJuana otros popularesdestinos,especiaimenteBarradel
Coloradoy Tortugueroen CostaRica,y El Castillo,Bartolay el Lagode Nicaraguaen Nicaragua.Seríatambiénnecesariodesarrollarla infraestructura turísticaen las zonasaledañasa los centrosde actividadturísticacomo PuertoVieio de Sarapiquí.
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VIIIRESPONSABILIDAD
El CorredorBiológicoSan Juan - La Selva,es impulsacioprirrcipalmente por su ComitéEjecutivo.
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Es a partir del año 1997quese concretael Proyectodel corredor Bloes en 1999que emlógico Meioamericano(CBM).Mas específicamente,
prétu a divulgarsela iniciativadel CorredorBiolÓgicoSan Juan-t-aSelva,
el BienestarAmbiental cie Sarapiquí(ABAS)
cuanciola AsociaciÓnpara
-"ConservaciÓn
de Ia Biodiversidaden e1Corredor
presentasu propuesta
'elotógi.o
nío SanJuan-LaSelva".En junio del 2000,ei l\4inisteriodei Ambientéy Energía(MINAE)organizaen Horquetasde Sarapiquíel "Tailerpara elaboraciónde propuestáde conectividadentre parchesde bosque",
sintetizandolas própuestasexistentesy adaptándolasa los proyectosde
Corredoresde cadá Área de Conservación(ACAHN,ACCVC,ACTO y
ACLAC).Posteriormente,ABAS continua sus esfuerzosen este cciredor,
eiaborandoasíun videoy un afichesobreei mlsmo.como coniinutdaddel
Droceso,ABAS lleva a cabo su propuesta"lmplementaciÓnde una metoiología para la difusiÓndel CorredorBiolÓgicoSanJuan-LaSeh'a";parale"El
tamente,el CentroCientíficoTropical(CC]')eiabora1aprcrpuesta Corredor BioiÓgicosan Juan-Laselva:una iniciativadei corredor BiolÓgicoMesoamericánopara la protecciónde ia lapa verde y su bosqr'relluvioso"'
Ambaspropuestasfueron financiadaspor la GTZ/CBM
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A pesar de que todas estasiuiciativaspretendíandar seguimienr'oa
las accir¡nesde consolidaciÓndel CorredorBiolÓgicoSan Juan-LaSelva,
así como tambiénformar la ComisiÓnde dicho Corredor,no se hace nada
en más de un año. Es entonces,cuando un grupo de organizacionesim
pulsadaspor el CBMdecideformar una alianzaestratégicacreandoasi un
tomité eiécutivopara gestionarel seguimientode las accionesdentro del
marco del CorreclorBiolÓgicoSanJuan-LaSeiva'
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El Gomité Eiecutivo
El Comité Ejecutivodel Corredor BiolÓgicoSan Juan-LaSelva se forma oficialmenteen marzo del 2001 como resultadode una alianza entre
el CentroCientíficoTropical(CCT),la Sociedadpara la Conservaciónde la
Vida Silvestre(WCS),la OrganizaciÓnpara EstudiosTropicales(OET),el
y
CorredorBiológicoMesoamericano(CBM)y el Proyectode InvestigaciÓn
Conservaciónde la LapaVerde.El Comitétiene su sedeen el CCT,en San
de coordinary promoverla implemenPedro,y asumela responsabilidad
San
tación del CorredorBiolÓgico Juan-LaSelva,asícomo tambiénde conseguirlos fondosnecesariospara el desarrollodel proyecto.
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Con estefin, el ComitéEjecutivoha sido el ente facilitadordel procepromuevela propuestallamada"El CorredorBiolÓgicoSan]uan-La
que
so
Selr,a:un proyectodel CorredorBiolÓgicoMesoamericanopara la protección de la lapa verde y de su hábitat",solicitadaal CCTcomo estudiode
que se
iactlbilidadfinancierabasadaen los resultadosde ia investigaciÓn
lier¡aa cabo desdeel año 1994sobrela lapa verde.
La principalmeta del ComitéEjecutivoes dar seguimientoa la primedel CorredorBioiógicoSan.luan- La Selvainira fasede implementaciÓn
ciada años atrás por parte del CorredorBiológicoMesoamericanocon la
colaboraciónde ABAS.
del CorredorBiolÓgicoSanJuanLa segundafasede implementaciÓn
La Selvafue el conformaruna ComisiónLocal,ampliándoseasí el Comité
ASCOEjecutivocon ias siguientesorganizaciones:ABAS,APREFLOFAS,
CODEVIDA,
CEDARENA,
\IAFOR, Amigos de la Lapa Verde,Asociación
FORSA,MINAE,La Tirimbina,Municipalidadesde San Carlosy Sarapiquí.
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De estas organizaciones,algunasson miembros de la Comisiónde
y otras son miembros de la
RecursosNaturalesde Sarapiquí(CRENASA)
ConrisiónNacionalLapa Verde: las dos comisionestrabajan de manera
conrplementariadentro del CorredorBiológicoSanJuan-LaSelva.
La ComisiónLocal tiene su sede en la AsociaciÓnpara el Bienestar
Ambientalde Sarapiquí,en PuertoViejo de SarapiquÍ.
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IXCONTACTOS
Guisselle Monge & Olivier Chassot, Coordinadores,
ComitéEjecutivodel CorredorBiológicoSanJuan- La Selva
CCT:tel.:253-3267
; fax: 253-4963;correo-e:lapa@,cct.or.cr
2. Rocío López, Coordinadora,ComisiónLocal del Corredor
BiológicoSanJuan- La Selva,ABAS:
telefax:766-7069;
cofreo-e: corredor@)racsa.
co.cr
Luis Rojas & Vera Montero, Directores,CBM CostaRica,
SINAC,MINAE:telefax:283-8975;
Corr€o-e:luis.rojas@biomeso.net;
vmontero@minae.go.cr
Carlos Hernández,EnlaceCBM,ACCVC,MINAE:t-el.:2901927;fax:290-4869;
correo-€: c_hernandez@costarricense.
cr
Carlos Ulate, EnlaceCBM,ACAHN,MINAE:te]l.:460-6484;
fax: 460-5615; correo-e:clur@costarricense.cr
6. fuan José Jiménez,Jefe SubreglonalSarapiquí,ACCVC,
MINAE:Iel.:766-6002;fax: 766-6129;
correo-e: ljjimenez@costarricense.
cr
Marvin Salazar,Jel'eSubregional PitaI- La Cr¡rer':a ¡1,CAFllrI,
I\4INAE:
teiefax:f i3-3488
correo-e: ecirvi
nmarvinecostarrlcense.a,
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Anexo
Especies amenazadas
en el Corredor Biológico
San Juan-La Selva
Mapas

J.¡zen (edI r983: rr'lAFENA,
2001
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EspeciesAmenazadasCuadroO1

MAMíFEROS
ESpecre
I Metachirusnudicoudatus
2 Myrmecophaga tridacryla
3 Cyclopesdidocgrlus
4 Choloepusholfrnanni
dos dedos
5 óroaypus vonegaLus
tres dedos
6 Cobassous
centralis
7 Cyttaropscrlecto
8 Micronycterisdoviesi
9 Vampyrum spectrum
l0 Ectophyllaalba
11 Thyroptera disctfera
12 Cebuscapucinus
13 Alouattapalliota
14 Atelesgeofr"oyi
15 Sciu¡usdeppci
| 6 Dasyprat:topunctata
17 Agoutipaca
18 Bossariscussumichrasti
| 9 Llt;ssa
;icyon gabLii
20 GalicLisvittstG
2l Lutra longicaudis
22 Pumocancalor
23 Pantherconcc
24 Lc,,p,trdus
pordai,s
25 LcoperCuswiedii
26 Het¡:ailurusycgunrondi
27 Tt-ichctltus
manaius
28 Tapirusbairdij
29 Taltasst.r
tajacu
30 Ia¡ assupecari
3l Odocoíleus virginÍanus
32 Mazama americanu

Nombre común
zorrtcí
oso caballo
serafin de platanar
perezoso de

Situación
poco común
peligro
amenazada
reducida

perezoso de

amenazada PH/CI 0-24Ao

armadillo zopilote
murciélago
murciélago
vampiro
murcié1agoblanc,¡
miirciélago
m o n o c arabl anca
m o n o congo
mono coloradc
ardiila
g u a tu sa
tepezcuintie
cacomistle, olingo
ma fi i i l a
g ri s ó n
n u trj a
pult-ia
jaqirai:
n rarri g o rtl n
iigriiic
leon brefiei-o
manati
danta
saíno
cariblanco
venado cola blanca
cabro de monte

amenazada
raya
muy raro
amenazada
poco conrún
fara
r' educi da
pei i gro
amenazada
arnenazada
amenazada
ainenazada
amenazada.
amenazada
amenazada
pel i gro
alnenazacia
amenazacia
amen¡zaca
amenazada
amenazada
peligro
amenazada
amenazada
peligro
amenazada
amenazada

Causa
PH
PH/C|
PH
PH/CI

Altitud
0-1200
0-800
0-1500
0-3300

PH

0,1800
0,100
0-300
Ptlicl 0-1500
0-700
0-300
PiiiCI 0-2000
Pt'/C\ 0-2500
PIliC.t 0-22A0
Prr
0-2800
i,H/ct a-2400
irFl/cl 0-2000
i)H
0-2700
irti
0-I700
j:rli
0- 1500
Ptl/Cr 0-3000
PHiCI C_3500
PH/Cr 0,2000
?11./Ct0-3500
irH/Cl 0,3000
?H/C.I 0-2000
PH/Ci 0-50
PH/C| 0-3000
PH/CI 0-3000
PH/CI 0-1900
PH/C| 0-2600
PH/CI 0-2800
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EspeciesAmenazadasCuadro02
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Especie
I Tinamusmajor
2 Crypturellus boucardi
3 BoLaurus
pinnalus
4 lxobrychus exilis
5 Agamia agami
6 Jabiru mycteria
7 Mesembriníbis
cayennensts
8 Ajaia ajaja
9 Cairinamoschata
1O Oxyuradominico
11 Sarcoramphuspapa
l2 Chondrohierax
uncinatus
piquiganchudo
1,3 Rostrhamussociabílis
14 Geranospizacaerulescens
15 Accipitersuperciliosus
l6 Leucopternissemiplumbea
dorsiplomizo
17 BuLeugallus
urubrtinga
| 8 Harpyhaliaetussolitarius
19 Busarellusnigricollis
20 Morphnusguiancnsis
21 Harpia harpyja
22 Spizasturmelanoleucus
23 Spizaetusornatus
24
25
26
27
28
¿Y
3O
3l
32
33
J+
ób
36
37

SpizaeLus
D/rannus
Daptriusamericsnus
Micrastur mirandollei
Falcoperegnnus
Falcodeiroleucus
LrAXrUDrA
Penelopepurpurcscens
Odontophorusmelanoüs
Rhynchorry cinctus
Heliornis futica
Lurypyganerros
LolumDaspecrcsa
GeoUygonviolacea
Geottygonveraguensís

Nombre común
Situación
gongolona
amenazada
gongolona
amenazada
puncus
amenazada
mirasol
amenazada
garza pechicastañaamenazada
galánsin ventura peiigro
coco negro
amenazada

Causa Altitud
PH,.'CI 0-1700
PH,'CI
0-700
PH
0-600
PH
0,1400
PH
0-300
PH CO
0-200
PH
0-200

pato cuchara
amenazada
pato real
amenazada
pato enmascaradoamenazada
rey de zopilotes amenazada
gaviián
amenazada

PH aO
P H fl
PrPH
PL

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

gaviiáncaracolero amenazada
gavilánranero
amenazada
camaleón
amenazacia
gavilán
amenazada

Pi:
PiP!
Pl

0-50c
0 50c
0- 120c
0,8011

gavilánsilbero
águiiasolitaria
gavilánpescador
águiiacrest.ada
aguiiaharpla
aguililloblanco
y nesro
aguiluchcr
penachudo
aguiluchonegro

ir:l

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

amenazada
pei l g| o
amenazada
peligro
peiigro
peligro

PÉ
', l
FrPF.

amenazada Pr

'

0-lilQ
a-r5'-ri)

-,-200c
r-300C
,r 1500

amenazada PH
0,2000
peligro
PH
0-1200
halcónde monte amenazada PH
0-800
halcónperegrino amenazada PH'CO 0-1200
halcónpechirrufo peligro
PH
0-1300
pavón
amenazada PH,'CI O-12OO
pava
amenazada PH,'CI O-12OO
chirrascuá
amenazada PH,/CI 0- 1000
orchaz cariroja
amenazada PH
150-800
pato cantil
peligro
PH
0-200
sol y luna
amenazada PH
i00-1200
TOTCAZA
amenazada PH
0-1200
perdizviolácea
amenazada PH
0-800
paloma
amenazada PH
0-900
bigotiblanco
CACAO

especieiAmená.aáas
cruáro oz (.ontinrucion)

AVES
Especie
38 Ara ambigua
39 Ara macao
40 Amazona autumnalis
41 Amazonafarinosa
42 Neomorphus geoffroyi
43 Lophostrix cristato
44 Lophornishelena
45 Orcha cupreiceps
46 Pharomachrusmocinno
47 Trogonclathratus
48 Chloroceryleindo
49 Hylomanesmomotula
5O Electroncarinatum
51 Jacameropsaurca
52 Deconychuralongicauda
53 Campylorhamphuspusiltus
54 Xphocolaptes
promeropirhynchus
55 Cotinga amabilis
56 Caryodectesnitidus
57 Cephalopterusglabricollis
58 Procniasü"icarunculata
59 Pipritesgriseiceps
6O Laniocerarufescens
6l Aphanotriccuscapitalis
62 lcterusmesomelas
63 Lanio leucothorax

Nombre común
lapa verde
lapa roja
lora
I

SituaciOn
peligro
peligro
amenazada

Causa Altitud
PH/CI O,9OO
PH/CI O-BOO
PH/CI O,8OO
PH/CI O-5OO
PH
0-900
PH
0-1500
PH
300-1200
E/PH 300-i500
PH 1300,3000
PH
90,1100
PH
0-300
PH
500-1000
PH
300_900
PFi
0_500
Pii
400-1300
PH
700-1200

^ - ^ ra
to
amenazada
cuco hormiguero
raro
lechuza
amenazada
colibrí
amenazada
colibrí
amenazada
g u e tz a t
amenazada
trogón
amenazada
martín pescador
amenazada
momoto enai"io
amenazada
m o m o to pi co qui l l a pel i gro
jacamar granCe
amenazada
tre p a d o rdel gado amenazada
tre p a C orpi co
amenazada
de hoz
tre p a d orgi gante
amenazada PH

cotinga linda
c o trn g a ni V f). 1
p a j a ro sombri i l ¿r
p á 1 a rocamD al a
s a l i a rín cabcc;gri s
plañidera moieada
mosquento
o rc h a , c hi l toi c
tangara
p i q u i g a n chuda

amenazada PH
amenazada Pii
amena:¿ada Plr
amenazada PH
amenazada Plt
amenazada PH
amenazada PH
amenazada cr
amenazada PF{

500_1700
300-1700
0-750

too-zooo
900-3000
100-750
0_700
0,1000
0-1000
100-900

Fuente: Stileset al., 1995 : Stotz et al. , 1996; J . E . S á n c h e z ,c o t : np, .e r s , , 2 0 0 1
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EsoeciesAmenazadasCuadro03

ANFIBIOS

O

c
t

G

=
o

=,
ñ
-:a
a
a

tr
s
G
úl

o
.o

E
E
o
c
O

o
U

6B

Especie
I Dermophisparuiceps
2 Gymnapis multiplícata
3 Bolitoglossaalvsradoi
4 Boliloglossa
arborescandens
5 Bolitoglossa colonnea
6 Oedipina alfaroi
7 aedipina carablanca
8 Oedipina collaris
9 Oedipina qrclocauda
l0 Bufo melanochloris
1i Ccntroleneilex
12 Centrolenellamagna
13 Cochranellospinosa
14 Hyalinobatrachium
vireovittatum
15 Dendrobotesauratus
16 Dendrobatespumilio
I7 P\'llobatcslugubns
18 Agalychnisannae
| 9 Agalychniscalcorifer
2A Agalychnissallatot'
21 Anothecaspinosa
22 Hylo colymba
23 llyla microcephala
24 Hyla milídria
25 Hyla ruJioculis
26 Phyllomedusalemut
27 Eleutherodactlilusaltae
28 Eleutherodacrylus
andi
29 Eleutherodacgtlus
angelicus
30 Eleutherodacglus
biporcatus
3l Eleutherodactstlus

Nombre común
soldacon soida
dos cabezas
salamandra
salamandra

Causa Altitud
Situacién
r00-1500
amenazada
amenazada
0- 1400
amenazada E/PH 700-1150
amenazada EiPH 800-1700

salamandra
salamandra
salamandra
salamandra
salamandra
sapo
rana de vidrio
ranade vidrio
rana de vidrio
rana de vidric

amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada
amenazada

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

amenazada Pii,.C¡ ú SOt
f_l9!,J
a.nrenazacia Ph,'(-l
amenazada P H
J á;O
amenazada P H ,' al ¡01 l 5' )C
anienazaoa PH,":'
u s,l',],
i' i'l
amenazada PH,/Ci
ai i 2oil
atnenazada PH
5i ,,i . 12C 0
amenazacia
' :r-,:U 0
amr:nazada
r,rll,,,t 2ü0
anrenazada
amenazada E/P',', 8i)l r 900
ói - I 9C 0
amenazaCa
amenazada E /P )j 1C 0-l 2r,C
amenazada P H
560 14a0
amenazada E /P rr 600-1;úo

sapo,rana

amenazada P H

sapo,rana

amenazada

50-I 000
0-500
0,300
0-500
0 800
E,/Pli
0-2000
Pri
0-80c
PLi
50 800
0-ó0c
E/Pjt 8i0-1C00
EiPH
EiPH

0-800

PH

650-310C

amenazada
amenazada
amenazada
amenazada PH

50-1500
I 5-900
0- 1200
450-2300

flaícrhmnnni

ó¿ Eleutherodac\ilus goIImeri sapo,rana
33 Eleutherodaclrl us m imus sapo,rana
J¿+ Eleut"herodacg
Ius nobtei
sapo,rana
35 Eleutherodacgrlus
sapo,rana
no¿-l ici fcrt tc

36 Eleutherodacrylus
rugulosus
Fuente:Leenders,2001.

sapo,rana

amenazada

0-2370

EspeciesAmenazadasCuadro 04

REPTILES
Especie
I Caiman cocrodilus
2 Crocodylusacutus
3 K nosternonangusüpons
4 Chelydraserpenüna
5 Thecadacglusrapicauda
6 lguana iguana
,^
cdtpenteri
!9*pt
8 Noropsfungosus
9 Norops lemurinus
I0 Noropspentapion
11 Noropssericeus
l2 Dacgloafrenata
l3 Dacgtloainsignis
l4 Polychrusgutturosus
| 5 Pllrchoglossusplicatus
16 Lepidophymareticulatum
l7 CelesLus
hylaeus
l8 Boa constrictor
19 Corallusannulatus
2O Epicratescenchria
2l Cleliacletia
22 Ceophisruthveni
23 Sibon argus
24 Trimetopongracile
25 Ttimetoponpliolepis
26 Ttimetopon'similé
27 Ttimetoponviquezi
28 Ungaliophispanamensis

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

Situación
Causa Altitud
reducida
PH/CI O-2OO
peligro
PH/CI O-2OO
amenazada PH/CI
peligro
PH
0-550
amenazada
0-200
amenazada PH/CI O_8OO
amenazada
40-1500
amenazada
0-500
amenazada
0-800
a4enazada
0-800
'amenaeada
0-1300
amenazada
0_850
amenazada
0- I 000
amenazada
0- I 800
amenazada
0-700
amenazada E/PH 0-1300
amenazada E/PH 0-700
amenazada cr
0,900
amenazada cl
0-800
amenazada cr
0-500
amenazada cr
0-800
amenazada E/PH 0-300
amenazada F./PH 0-900
amenazada E/PH 800-2050
amenazada E/PH 40-1700
amenazada E/PH 100-800
amenazada E/PH 100-800
amenazada PH
0-200

Fuente:Leenders,2001.
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AmenazadasCuadro05

PECES
Causa Altitud
Cr/Co
CI/CO 0-30
CI/CO 0-30
CI
CI/CO
PH/CO 0-1500
PH/CO 10-900
PH/CO 25-1270
CI/PH 0-650

Especie
1 Carcharhinusleucas
2 Wisüsperotteti
3 PnsfispecLinatus
4 Centropomusundecimalis
5 Atractosteustropicus
6 Rivulusisthmensis
7 Brachyrhaphisolomina
8 Priapichtysannectens
9 Agonostomusmonticola

Nlombre común
tiburón toro
pez sierra
pez sierra
robalo
gaspar
olomina
olomina
olomina
tepemechín

Situacién
escaso
escaso
escaso
escaso
pelÍgro
amenazada
poco común
endémico
amenazada

1O ioturuspichardi

bobo

poco común CI/PH

/co
/co

Fuent erBus s ing,1998; R. Tif f er c, o m . p e r s . , 2 0 0l ; 1 . T a l s i g u ec, o m . p e r s , , 2 0 O 1 .
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EspecieiÁmánazaoasCuadroOG

ARBOLES
Especie
1 Aspidosperma
spruceanum
2 Tabebuíaguayqcan
3 Ceibapentandra
4 Copaiferaaromatica
5 Cynometraretusa
6 Prioria copaifera
7 Sclerolobium costarricense
8 Terminaliaamazonia
9 krminalia oblonga
lO Dalbergiamelanocardium
ll Dalbergiaglomerata
12 Dipterylxpanamensis
13 Dussia macraprophyllata
l4 Hymenolobium
mesoamericanum
l5 Platymisciumpínnatum
| 6 Humiriastr.um.
diguense
| / vantaneaDarDount
18 Povedadaphne
quadriporata
19 Couroupitaguianensis
20 Lecythisampla
2l Ruptíliocarpon caracolito
22 Carapaguianensis
23 Cedrelafssilis
24 Cedrelaodorata
25 Ledrelalonduzn
26 TTichiliaadolf
27 Trichiliapittieri
28 Minquartiaguianensis
29 Podocarpusguatemalensis
30 Elaeolumaglabrescens
3l Sideroxylon capiri
32 Chrisüanaafricana
33 Vochysiaallenii
34 Qualeaparaensis

Nombre común
Situación
amargo,caretigre escasa
correza,guayacan amenazada
ceiba
amenazada
camíbar
amenazada
guapinolnegro
muy escasa
cativo
amenazada
ncl i orn
tostado
r -''t)'"
roble coral
amenazada
surá,guayabón
amenazada
bálsamo
amenazada
granadillo
amenazada
almendro
amenazada
sangregao
amenazada
¡nlr
rle nrr¡n
peligro

Causa

PH
PH

100-600
50-300
0-350
0-150
0-150
50-700
30-300
20-400
100-900
0-500

PH
PH

0-600
30-700

cachimbo,crisLobal
peligro
PH
chiricano alegre
amenazada PH
chiricanoLrisLe amenazada PH
lra rosa
rata

0-600
0-700
0-300

bala de cañon
olla de mono
caracolito
caobilla
cedroreal
cedro amargo
cedrodulce

manú
cipresillo,pinillo
carey
danto amarillo
piedra
botarrama
areno

PH

Altitud

PH

rara
amenazada PH

50-300
200-650
50-250
peligro
PH
50-500
ameñazada PH
0-1200
amenazada PHr 200-1800
rara
E
400-1000
rara
amenazada PH
0-500
ncl
i oro
PH
*'-tf'"
501500
r
amenazada
5U-JUU
amenazada PH
0-900
amenazada
disminuida

rara
rara
E/PH
amenazada PH
100-850

Fue nt e:J im énez ,1993;J im énez ,199 7 ;Q . J i m é n e z c, o m . p e r s . , 2 O O;. 1
S á n c h e z - V i n d aest a l . ,
19 87; Q ues adaet al. , 1997; Holdr idg ee t a l . , 1 9 9 7 ; Z a m o r ae t a | . , 2 0 0 0 .
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Gausa
PH:perdidade hábitat
CI: caceríaintensivao sobrepesca
CO:contaminación
E: endémica

EspeciesAmenazadasCuadroOZ

Grado de vulnerabilidad de las especies en el Gorredor
Biológico San Juan_La Selva
óñen
Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces
Mariposas
Árboles
Lianas
Epífitas
Arbustos
Plantas
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I
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rota
vulnerable nmGnazadá Fdigro
t3942t i
515

0
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r35
800
80
220
354
107
380
262
6000

I
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6t
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