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IN MEMORIAM
Ronaldo Céspedes Rodríguez
(15 de mayo de 1983 - 16 de febrero de 2016)
Durante la elaboración de este informe la UACFel recibió
un duro golpe por la partida inesperada de uno de sus
miembros más apasionados.
Ronaldo, representante de la UACFel en el Área
de Conservación Osa, será recordado por todos
nosotros por su amabilidad, buen humor, su amor
por el trabajo y su gran espíritu de colaboración. A él
dedicamos este informe como un homenaje póstumo
y en agradecimiento por sus aportes personales y
profesionales a este proyecto.

Luego de implementada la estrategia anti-depredatoria,
los felinos pueden mantenerse en el bosque circundante,
el ganado está a salvo y el ganadero continúa sus actividades
productivas, sin ningún conflicto con el felino.
Encontrar una huella de jaguar como esta en una finca
donde ya fue implementada una estrategia anti-depredatoria,
nos hace mantener la esperanza de que la convivencia
armoniosa entre felinos silvestres y humanos es posible
gracias a iniciativas como la UACFel.
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La intención no es llegar a las
fincas de manera condenatoria,
sino de manera cooperativa, pues
no se visita una finca para ayudar
a un felino, sino para solucionar
un problema a un ser humano.
La UACFel está convencida de
que si se ayuda al ganadero, de
una u otra forma, él ayudará a
la conservación de los felinos y
demás vida silvestre.

La introducción de pequeños grupos de búfalos de agua
en fincas con problemas de depredación ha resultado
ser una estrategia efectiva, siempre y cuando las fincas
cuenten con características y condiciones adecuadas
para mantenerlos, pero sobre todo, con un propietario
interesado y comprometido con el manejo de los mismos.
En la foto el joven Bryan Cruz, hijo de Don Avelino Cruz,
ganadero de la Zona Norte de Costa Rica y propietario
de la Finca La Pradera, en la cual, los búfalos de agua
detuvieron los ataques de felinos y trajeron beneficios
adicionales como turismo y producción de quesos.

PREFACIO
Carta dedicada a la UACFel, SINAC y al equipo de Panthera Costa Rica
Por Almira Hoogesteijn y Rafael Hoogesteijn
Estimados colegas,
Desde nuestro nacimiento hasta estos días, podemos observar que
la población de Leones disminuyó de 450.000 a 20.000; la de Tigres
de 45.000 a 3.000; la de Cheetahs de 50.000 a 12.000 y la de Leopardos de 700.000 a 50.000. Diez mil leopardos han sido cazados
legalmente, quien sabe cuantos ilegalmente. Son cifras que demuestran la celeridad de la desaparición de estos grandes carnívoros
de nuestros ecosistemas.
En la medida en la que nos separamos de la naturaleza, perdemos contacto con el planeta y perdemos la esperanza. Esta desconexión desmoraliza, ya que no hay un límite bien definido entre los
humanos y el reino animal, en la medida en la que entendemos mas
sobre los animales, podemos observar que el límite se hace cada vez
más tenue, que somos parte de, no estamos separados. Sin embargo,
¿cómo podemos salvar a los animales y a los ecosistemas, cuando
algunos humanos están luchando por su sobrevivencia y otros están dominados por la avaricia? El secreto está en la forma de hacer
agricultura y producir alimentos, en encontrar técnicas agrícolas y
ganaderas que respeten el ambiente, formas de disminuir la erosión,
reclamar las tierras degradadas para que vuelvan a ser productivas,
trabajar con las mujeres para que tengan mas educación (porque las
mujeres mas educadas son las que planifican sus familias) y controlar el aumento poblacional desmedido.
Pero lo más importante es que nuestros colaboradores rurales no
nos vean como un grupo de personas que quieren indicarles cómo
deben vivir y hacer las cosas, con el único objetivo de respetar los
derechos de la fauna (aunque así sea), sino como personas interesadas en saber qué es lo que les importa a ellos y cómo se puede
cooperar con ellos. Nuestros coterráneos no están interesados en la
conservación, quieren tener más comida, más educación, mejor nivel
de vida, más salud, o una camioneta y un celular nuevo todos los
años. Cuando la situación de vida de estas personas mejora, es sólo
entonces que están en la capacidad de entender que las mejoras en
la calidad de su producción –en nuestro caso la ganadería y sus
múltiples manifestaciones- benefician al ecosistema. Hasta se podría
pensar que esas personas estarían dispuestas a poner una parte de
sus tierras a disposición de corredores o de lo que haga falta, para
fomentar la conservación de los recursos naturales.
Un famoso ecólogo, E.O. Wilson calculó que si cada persona en el planeta viviera como vive el europeo promedio, necesitaríamos 3 planetas más. No tenemos tres planetas más, tenemos solo éste, y aquí
estamos, el ser más inteligente que ha caminado en la tierra, con un
cerebro extraordinario capaz de crear las tecnologías más delirantes
y al mismo tiempo destruyendo su único hogar.
No es una sorpresa que perdamos la esperanza, hay una desconexión entre el cerebro y el corazón. Los jóvenes están apáticos, deprimidos y llenos de rabia porque sienten que comprometimos su futuro
y que ya no hay nada que se pueda hacer. La respuesta, aunque
no la podamos desentrañar inmediatamente, está en el trabajo. El
trabajo es un mensaje de esperanza, los jóvenes pueden hacer un
planeta mejor para todos los seres vivientes y lo más importante:
cada uno de nosotros puede hacer la diferencia cada día, podemos escoger que influencia y contribución queremos hacer. Los muy
pobres o ignorantes no pueden hacer esa escogencia, depende en
gran medida de nosotros (como profesionales ilustrados) que estas
personas también tengan opciones.
Con todo lo que está pasando podemos tener esperanza? Sí! Cuando
el cerebro está conectado con el corazón y la pasión, y la tecnología
con la compasión, puede ocurrir el cambio. La esperanza radica en
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que la naturaleza es increíblemente resistente, recuerden que en la
década del 70 el comercio de pieles limpió los bosques de gatos manchados a todo lo largo de su distribución en América Latina, sin embargo ya ese no es el caso, eso nos llena de inspiración.
Hay una tercera categoría de esperanza: El espíritu indomable que
tienen los humanos, su determinación. La muerte comienza cuando
las personas pierden la esperanza, pero por la misma razón la chispa
de la vida puede regresar y todos la tenemos. Para sobrevivir hay que
empujar las barreras mentales y tener sentido común.
La historia ha demostrado que los humanos son capaces de sobreponerse a todo, guerras, epidemias, pobreza, desastres naturales y
pueden ser parte de ese mundo que cambia. Ustedes han sido empoderados para hacer del mundo un sitio mejor, ustedes son la esperanza del mañana.
Dicho lo anterior, nosotros como veterinarios, biólogos e investigadores
del Conflicto Felinos/Ganadería estamos sumamente satisfechos y
contentos de esta iniciativa que se está desarrollando en forma tan
efectiva. Nuevamente Costa Rica es la abanderada y pionera de los
cambios ecológicos no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero
y aprovechando nuestras experiencias y enseñanzas previas y bajo la
experta dirección de Roberto Salom y la dedicada conducción de Daniel Corrales (una rara mezcla de Biólogo/Veterinario/Ganadero en un
marco moderno dedicado y efectivo), esta iniciativa ha ido tomando
cuerpo y hoy en día es un ejemplo para Latinoamérica y el mundo.
Esta Ciencia que estamos desarrollando y aplicando de las Estrategias Anti-Depredación, no está escrita. No tenemos ejemplos del
mundo desarrollado, en el cual la estrategia más aplicada hasta
ahora ha sido la de la eliminación, a pesar de la importancia de estas especies en el mantenimiento de los ecosistemas sanos. Somos
nosotros mismos quienes con dedicación, empeño y fe en lo que estamos haciendo, la estamos escribiendo. Seguimos probando alternativas y viendo lo que funciona y lo que no, de acuerdo a las condiciones
ecológicas de cada finca, la mentalidad de los propietarios, las especies involucradas. Somos nosotros mismos los que estamos haciendo
las experiencias que van a servir de ejemplo para las otras regiones y
los otros países. Son muchos factores que inciden, pero con el tiempo
y nuestro esfuerzo estamos haciendo una diferencia, y esa diferencia
está a la vista.
La convivencia con grandes felinos no es nada fácil, ni todo el mundo
la acepta, pero ustedes le están enseñando al común de la gente del
campo Tico, que si se puede convivir con ellos y tolerarlos, disminuyendo la vulnerabilidad del ganado, aumentando la abundancia y disponibilidad de sus presas naturales y mejorando la productividad de
nuestro ganado. Esos son los tres pilares fundamentales de nuestro
trabajo en conjunto, y lo estamos haciendo bien.
Nosotros los felicitamos de todo corazón, ustedes constituyen una
gran satisfacción personal y profesional en nuestras vidas y tienen
todo nuestro apoyo, Ustedes son los Pioneros, Ustedes están haciendo la Gran Diferencia para Costa Rica, Latinoamérica y el Mundo Entero.
Continúen adelante! Con un fraternal abrazo,
Rafael Hoogesteijn y Almira Hoogesteijn
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Paisaje característico de las fincas ganaderas ubicadas dentro del
Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, entro los
cantones de Los Chiles y Guatuso, al noroeste de Costa Rica

1

Presentación
En cumplimiento a disposiciones contenidas en el Convenio Marco de Cooperación entre
el Ministerio de Ambiente y Energía y la Corporación Panthera, N° 24-2012, que indica, entre otras cosas, que ambas partes realizarán actividades de interés mutuo en materia de
conservación de los felinos, que ambos reconocen la importancia de establecer alianzas
estratégicas a través de la cooperación horizontal, la complementariedad de sus acciones y
la coordinación de sus esfuerzos, y principalmente, que el trabajo de extensión y mitigación
del conflicto entre felinos y el ganado es de interés común y debe ser abordado y atendido
en beneficio de la protección y conservación de los felinos silvestres en Costa Rica y la preservación de la salud humana y los medios de subsistencia. Hemos realizado el presente
documento con el objetivo primordial de contribuir con un ambiente de transparencia, de
rendición de cuentas y de control.
Precisamente para cumplir en gran parte las disposiciones mencionadas arriba, y como
parte del Convenio Marco, nace en setiembre de 2013 un proyecto piloto llamado “Unidad
de Atención de Conflictos con Felinos”, conocido por sus siglas como UACFel, con el objetivo
primordial de atender de manera integral los casos de depredación de ganado causados
por jaguares y pumas, a lo largo y ancho del país. Al ser integrada por funcionarios públicos
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y pasar por un proceso constante
de capacitación, formación y consolidación, la UACFel ha llegado a ser reconocida como el
primer equipo de funcionarios públicos en América Latina, que no solo atiende el conflicto
felinos-ganado, sino que, gracias a la colaboración de Panthera, implementa soluciones
efectivas, que ya habían sido probadas por dicha organización en un proyecto iniciado desde el año 2009.
En este informe se describen: objetivos generales, cómo nació la UACFel, sus funciones,
cómo ha venido operando durante sus primeros dos años, cuáles han sido los resultados
obtenidos, cuáles han sido sus principales obstáculos y cómo se proyecta hacia el futuro.
Asimismo, se informa sobre los principales cambios habidos a nivel interno, así como las
observaciones que se han considerado pertinentes, para continuar el avance, crecimiento
y consolidación de la UACFel.
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2
Objetivo General
Informar los resultados relevantes alcanzados, los casos atendidos, el estado de las actividades estratégicas, administrativas y operativas propias de la UACFel, así como el manejo
de los recursos administrados tanto por el SINAC como por Panthera; con el fin de ofrecer
una rendición de cuentas clara de todo lo relacionado con este ambicioso proyecto, fruto
de una alianza público-privada.

3
Unidad de Atención de Conflictos con Felinos (UACFel):
sus orígenes y crecimiento
Para explicar cómo nace la UACFel, debemos remontarnos al año 2010, con un proyecto
liderado por Panthera llamado “Reduciendo los conflictos entre el ser humano y grandes
felinos en Costa Rica”, el cuál nace en julio de ese año con el objetivo de aplicar las estrategias recomendadas en la literatura (Hoogesteijn & Hoogesteijn 2014), y otras nuevas,
que ayudaran a aminorar los conflictos entre humanos y felinos silvestres depredadores
de ganado en Costa Rica, y así poder evaluar cuáles métodos podían ser los más exitosos,
prácticos y económicos.
Precisamente en ese momento, ingresó a ese proyecto la primera finca, ubicada en Boca
Tapada de San Carlos y cuya metodología empleada fue la construcción de un encierro nocturno con capacidad para 10 animales adultos (Figura 1). Conforme pasaba el tiempo, más
y más fincas ingresaban al proyecto y así las diferentes estrategias anti-depredatorias eran
empleadas y evaluadas. En esos tiempos era inimaginable que años después el proyecto
sufriría una transformación que llegaría a potenciar su valía y longevidad; y mucho menos
que al día de hoy más de 150 fincas hayan pasado por el proyecto. Esa trasformación fue
la UACFel.
10
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Aquel proyecto inicial de Panthera se concentró en los dos corredores biológicos prioritarios para dicha organización, los cuales son el Corredor Biológico San Juan – La Selva y el
SubCorredor Biológico Barbilla – Destierro. El primero ubicado al norte del país y el segundo en la parte central, y que forma parte del Corredor Biológico Cordillera Volcánica Central
– Talamanca.
Entonces, se estaba desarrollando un proyecto que implementaba estrategias anti-depredatorias en dos importantes áreas de Costa Rica (más adelante volveremos a este proyecto), pero, ¿Qué pasaba en el resto del país?...
Al igual que Panthera, otras organizaciones, Universidades e investigadores independientes también hacían grandes esfuerzos en materia de resolver los casos de depredación,
sin embargo, estaban más enfocados en responder el ¿por qué?, el ¿dónde? y el ¿cómo? se
daba, pero no en cómo evitarla.

FIG 1.

Primera finca involucrada al proyecto con implementación de estrategias anti-depredatorias, en Boca Tapada
de San Carlos.

Mientras tanto, la carrera por salvar a individuos de jaguar y puma que eran sacrificados
a manos de ganaderos o “tigreros” seguía avanzando y parecía casi perdida. La entidad
encargada de velar por la conservación y manejo de especies silvestres que causan daños
a la ganadería, entre muchos otros, estaba al margen del tema, no porque quisieran, sino
porque se sabían atados de manos al no contar con el conocimiento, capacitación, herramientas, protocolos de acción y principalmente porque no contaban con financiamiento
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para poder dar respuestas y soluciones a los problemas de depredación que sufrían los
ganaderos. Esa entidad es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Prueba de ello es
el documento (Figura 2), titulado “Informe sobre situación de ataques de felinos a bienes
de propiedad privada”, en el que un grupo de funcionarios de diferentes Áreas de Conservación en una reunión de Coordinadores de Vida Silvestre realizada en 2012, expusieron
la situación y redactaron un informe con el objetivo de hacerlo llegar a los altos jerarcas
del SINAC, en busca de opciones de apoyo o soluciones, sin embargo, las respuestas eran
negativas y siempre llegaban fundamentadas por la falta de presupuesto.
Antes de esto, en el lejano 1992, se realiza el Primer Taller sobre la Conservación del Jaguar
en Costa Rica (Rodríguez 1995), en el cual se tocan varios temas relacionados a la depredación de ganado pero de manera informativa, y cuyos participantes mencionaban los lugares
del país que, según su conocimiento, presentaban ataques de depredación, incluso incorporaron temas sobre el control de felinos depredadores y la necesidad de armar un equipo de
especialistas para atender el tema. Dicho taller fue organizado y contó con la participación de
lo que en ese momento era el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM)
(actualmente Ministerio de Ambiente y Energía), y a pesar de que estas iniciativas no tuvieron
seguimiento, fueron ciertamente muy valiosas, ya que empezaron a abrir el camino.

12

Paisaje característico de las fincas ganaderas ubicadas
en las cercanías de los ríos Reventazón y Pacuare, en
las partes altas
los cantones
deUACFel
Turrialba
y Siquirres
PrimerdeInforme
de Labores
2013-2015

FIG 2.

Informe sobre situación de ataques de felinos a bienes de propiedad privada, elaborado en el año 2012 por tres funcionarios
de diferentes Áreas de Conservación del SINAC.
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Más de 15 años después, en el año 2008, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS por sus siglas en inglés) logró convocar un taller en el país, ahora sí, específico para tratar el tema del conflicto felinos-ganado. Esta vez con participación de ONG´s,
investigadores, Universidades, SINAC y otras entidades como la Corporación de Fomento
Ganadero (CORFOGA). Como resultado de este taller se formó un grupo de trabajo con
representación de la mayoría de organizaciones participantes, cuya intención era continuar abordando el tema mediante la creación de un Comité Coordinador con SINAC como
eje central. Si bien es cierto, esto parecía algo esperanzador, con el paso de los meses, la
misma fue perdiendo fuerza y no continuó. Además, se acordó planear otro taller para el
siguiente año, pero este nunca se realizó, principalmente porque el SINAC nunca terminó
de adoptar su rol de Coordinador. Ante esta situación, algunas de las otras organizaciones
participantes decidieron continuar de manera independiente, y entre el 2009 y 2012 se destaca el trabajo relacionado al tema del conflicto felinos-ganado realizado por el Programa
Jaguar del ICOMVIS-UNA en las zonas norte y noroeste del país, el trabajo realizado por la
organización Yaguará en la Península de Osa y lo que Panthera venía ya realizando desde
2010 en las dos zonas de corredor biológico mencionadas anteriormente.
Después de año 2012, el país había entrado como en una especie de “recesión” en la que
los intentos por buscar soluciones y realizar acciones coordinadas, sistemáticas e interinstitucionales (públicas y privadas) escasearon, y quienes trabajaban en temas relacionados
al jaguar, lo seguían haciendo, pero de manera aislada e independiente, y frecuentemente
en sus agendas no estaba el conflicto felinos-ganado.
Ante esta situación, y con el aumento exponencial de las quejas o reportes de depredación
en las diferentes Áreas de Conservación del SINAC, los funcionarios de dicha entidad eran
sometidos a justificadas presiones, cada vez más frecuentes, por parte de la sociedad civil
en aquellas comunidades o pueblos donde los eventos de depredación a animales domésticos eran muchos y la respuestas o atenciones pocas; generando un ensanchamiento del
conflicto y dejando la vida del felino pendiendo de un hilo, hilo que ganaderos y “tigreros”
cortan con frecuencia, pensando el ganadero que esa es la solución más rápida y efectiva.
No cabe duda que la situación se tornaba complicada, sin embargo una luz de esperanza
llegaría con la firma de un convenio.
En julio de 2012, la organización Panthera, y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
firman un Convenio Marco de Cooperación en donde ambas organizaciones se comprometen a luchar por la conservación del jaguar, demás felinos, otra vida silvestre y su hábitat en
Costa Rica. Este convenio, fue el instrumento perfecto para acrecentar la voluntad política y
establecer relaciones de colaboración entre ambas partes de manera legal y oficial, y además permitía, ahora sí y por primera vez en la historia del país, realizar acciones conjuntas
en forma planificada y acordada, entre la organización gubernamental responsable de velar por la vida silvestre del país, el SINAC, y una organización no gubernamental que trabaja,
específicamente, en el tema de felinos silvestres.
14
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El primer gran fruto de este convenio es precisamente la Unidad de Atención de Conflictos con Felinos. Fue de gran provecho la experiencia acumulada por más de tres años de
trabajo de Panthera en la implementación de estrategias anti-depredatorias y su posterior
evaluación tanto a nivel funcional como económica. Mediante este proyecto se logró comprobar vivencialmente que este tipo de asistencia era lo que los ganaderos querían y siempre habían esperado, pero principalmente habiendo confirmado que ese era el método
más efectivo, rápido y sostenible en el tiempo para transformar un conflicto y convertirlo
en convivencia. Ambas organizaciones, SINAC y Panthera, tomaron la decisión de replicarlo, pero ahora, en todo el país y por medio de funcionarios públicos de todas las Áreas de
Conservación. Pero, ¿cómo lograr esto?
La creación de la UACFel no fue espontánea, mucho menos fácil. Gran cantidad de reuniones, correos y llamadas telefónicas entre ambas organizaciones tuvieron que pasar, la
coordinación avanzaba a paso lento pero seguro, en medio de las obligaciones y los quehaceres diarios de ambas organizaciones, el primer reto fue escoger a los funcionarios y lograr reunirlos a todos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, finalmente se logró convocar
ese deseado primer taller; la Secretaría Ejecutiva del SINAC hizo una minuciosa escogencia
de los funcionarios que presentaran el mejor perfil para la atención de casos de depredación, primeramente, en siete de las 10 Áreas de Conservación continentales del país. Así
fue como el 3 de setiembre del año 2013 dichos funcionarios seleccionados de siete Áreas
de Conservación, representantes de la Secretaría Ejecutiva del SINAC y representantes de
Panthera, se reunieron en un Hotel de Siquirres, provincia de Limón, por tres días, con el
objetivo de conformar y capacitar a un equipo de trabajo integrado por funcionarios públicos que tuvieran el equipo, conocimiento y recursos no solo para atender los casos de
depredación que se presentaran en sus Áreas de Conservación, sino también intentar brindar soluciones a los ganaderos afectados. Esta capacitación fue el punto de partida para
la UACFel y contó con la participación de funcionarios que tenían de sobra las ganas y la

El Director Ejecutivo de
Panthera, Dr. Alan Rabinowitz
(izquierda) y el Ministro de
Ambiente de Costa Rica de
la época, el Dr. René Castro
(derecha), en el año 2012,
durante la firma del Convenio
Marco de Cooperación entre
el Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE) y Panthera
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ilusión, pero no el conocimiento; por tanto, estos 3 días se podrían describir como una “capacitación intensiva” en absolutamente todo lo relacionado a los felinos, desde la “a” hasta
la “z”, desde cómo instalar una cámara trampa hasta cómo diferenciar una huella de un
jaguar y de un puma, pero también enfocándolo todo al tema de la depredación de ganado,
cómo atender los casos y qué estrategias anti-depredatorias utilizar (Figura 3). Finalmente,
y no por eso menos importante, de este taller también salió el primer plan de trabajo de la
UACFel, elaborado por todos y cada uno de los participantes. Además, como cualquier proyecto que inicia, se definieron estrategias de socialización y posicionamiento, tanto a nivel
interno dentro del SINAC, como externo, entre muchas otras cosas, como la visita al campo
a una de las fincas que ya estaba en el proyecto de Panthera.

FIG 3.

16

Primer taller de conformación de la UACFel, realizado en setiembre del 2013, Siquirres, Limón.
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La UACFel empezaba a tomar forma y a convertirse en una realidad, prueba de ello es que
tan solo cuatro días después de terminado ese primer taller, ya un funcionario del Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central se trasladó al sector de San Antonio de Santa
Cruz, Turrialba, a atender el primer caso de depredación histórico que recuerda la UACFel,
esta vez, un jaguar acababa de depredar un caballo (Figura 4).

FIG 4.

Primer caso de depredación atendido por la UACFel en setiembre 2013.

Y fue así, entonces, como empezaron a llegar los reportes, como se empezaron a atender y
como se empezaron a implementar estrategias anti-depredatorias en el país por parte de
la UACFel.
Lo mismo ocurrió con las actividades anuales de seguimiento, fortalecimiento y crecimiento de la UACFel. Del 23 al 26 de mayo de 2014 se realizó el segundo taller de la UACFel, esta
vez paralelamente a la celebración del Simposio Internacional de Conservación de Felinos
en América, realizado en el cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia (Figura 5), y con la
incorporación de dos Áreas de Conservación más, haciendo que la UACFel estuviera representada en casi todo el país, hasta ese momento, ya solo faltaba la incorporación de una.
Además de continuar con el seguimiento de los planes de trabajo y evaluar los primeros
ocho meses de trabajo de la UACFel, los funcionarios integrantes de la UACFel durante el
taller contaron con la destacada participación de expertos y ponentes internacionales de
la talla de Howard Quigley, Director Ejecutivo del Programa Jaguar de Panthera en América
y Rafael Hoogesteijn, director del Programa de Conflicto Felinos-Ganado del Programa Jaguar de Panthera. Del mismo modo, todo el equipo UACFel participó de diferentes charlas
presentadas durante el Simposio relacionadas a la conservación de los felinos silvestres.
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FIG 5.

Segundo taller de la UACFel, celebrado en el mes de mayo de 2014 en Sarapiquí, paralelamente al Simposio
Internacional de Conservación de Felinos en América.

La incorporación del Área de Conservación que faltaba integrarse a la UACFel, se produjo
en el tercer taller, celebrado esta vez en el cantón de San Carlos, provincia Alajuela, en las
instalaciones del Parque Nacional Volcán Arenal, durante los días 19, 20 y 21 de noviembre
de 2014. Ahora sí, la UACFel estaba completa y con representación en el 100% de las Áreas
de Conservación continentales de Costa Rica (Figura 6).
Un cuarto taller se llevó a cabo en las instalaciones del Área de Conservación Cordillera
Volcánica Central, provincia de Heredia (Figura 7), con un día de duración (11 de marzo de
2015) y con la particularidad de haber destinado la mitad del taller al tema exclusivo de
ganadería, con reconocidos expertos que capacitaron a los integrantes de la UACFel en
áreas que hasta ese momento se consideraban una debilidad y que debían ser abordados, tales como tipos de razas ganaderas y sus diferencias, manejo de fincas ganaderas y
comportamiento del ganado bovino y bufalino, entre otros. En la otra mitad del taller se
retornó al tema de depredación, capacitación sobre captura de felinos (casos de estudio,
consideración, equipo obligatorio, drogas, qué hacer con el animal, complicaciones, etc.) y
el seguimiento y evaluación habitual a las líneas de acción y planificación de la UACFel que
se realiza en cada uno de los talleres.
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FIG 6.

Tercer taller de la UACFel, celebrado en el mes de noviembre de 2014 en San Carlos, Alajuela. Con gira de campo a una
de las fincas del proyecto UACFel (búfalos de agua).

FIG 7.

Cuarto taller de la UACFel realizado en marzo de 2015 en las instalaciones del Área de Conservación Cordillera Volcánica
Central, provincia de Heredia.
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Un par de meses antes de cumplir los 2 años de trabajo desde la creación de la UACFel, se
realizó el quinto taller, esta vez en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad
(INBio), Heredia, el 3 de julio de 2015 (Figura 8). Ahí se trataron temas como: en qué se ha
fallado, qué cosas no se han cumplido, cuáles han sido las principales trabas administrativas y operativas que impidieron un funcionamiento ágil y correcto de la Unidad y una
fuerte, pero respetuosa, autocrítica, entre otros.

FIG 8.

Quinto taller de la UACFel, celebrado en el mes de julio de 2015 en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio),
provincia de Heredia.

Posteriormente, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2015 se convocó en Monteverde lo que
sería el sexto taller, la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena fue el sitio de reunión, mientras
que el hospedaje, gracias a auspicio del Centro Científico Tropical, fue en la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. El seguimiento anual, entrega de más equipo de campo
y material divulgativo, capacitación sobre instalación de cercas eléctricas con panel solar
y charlas impartidas por expertos de Belice relacionadas a proyectos de convivencia felinos-ganado, fueron solo algunos de los principales temas abordados (Figura 9 & 10).

20

Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015

FIG 9.

Sexto taller de la UACFel, celebrado en el mes de octubre de 2015 en Monteverde, provincia de Puntarenas.

FIG 10.

Entrega de más equipo de campo y material divulgativo a la UACFel durante la sexta capacitación.

El sétimo y último taller realizado antes de diciembre 2015 (fecha en que cierra el presente
informe) se realizó nuevamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad
(INBio) los días 24 y 25 de noviembre de 2015. Además de realizar lo que normalmente procede en los diferentes talleres anuales como lo es el seguimiento y análisis del cumplimiento de los planes de trabajo a nivel estratégico y operativo del programa UACFel, quizás lo
más importante a destacar durante este taller, es que la UACFel no se salvaría de los vientos
de cambio que azotaban al SINAC en los últimos meses del año 2015 con la reorganización
de funciones de la Secretaría Ejecutiva y la creación de cuatro Unidades Técnico Operativas,
a saber; (1) Prevención, Protección y Control, (2) Información y Regularización Territorial,
Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015
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(3) Conservación y Usos Sostenible y (4) Participación Ciudadana y Gobernanza. Ya que esto
no solo implicaría un cambio en los representantes de la UACFel a nivel de la Secretaría Ejecutiva, sino también el reto de nuevas coordinaciones y reuniones para definir en cuál de
las cuatro Unidades mencionadas anteriormente quedaría ubicada la UACFel. Sin embargo,
dicho reto quedaría para el 2016, y por lo tanto, no se desarrollará en el presente informe.
Finalmente, es así como desde setiembre de 2013 nació la UACFel y empezó a crecer; pero
absolutamente nada ha sido fácil y tampoco nada está terminado. Al contrario, la UACFel
sigue siendo como un joven que apenas está entrando a la adolescencia, que crece a paso
lento pero seguro, a sabiendas de que no existe en América Latina un proyecto semejante
a este, y como tal, sin un modelo a seguir, más bien el modelo se está construyendo y es la
UACFel misma.

“Panthera puso una semilla y ahora somos nosotros
(SINAC) los que tenemos que darle seguimiento”
(José Joaquín Calvo, Ex-Gerente de Vida Silvestre del SINAC
y ex-representante de la UACFel en la Secretaría Ejecutiva del SINAC)
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Estructura de la UACFel
Las partes involucradas en el proyecto UACFel son el SINAC y Panthera, de los primeros se
deriva toda la coordinación estratégica y administrativa interna, a través de representantes
de su Secretaría Ejecutiva, y de los segundos se deriva la parte operativa en campo, y todo
lo que esto conlleva. Ambas partes están en constante comunicación y coordinación para
cumplir con todas las necesidades y demandas que requiere el proyecto, buscando siempre
agilizar los procesos de construcción y consolidación del mismo, para que de esta manera
las Unidades Técnico-Ejecutoras de Campo (UTECs) de las 10 Áreas de Conservación continentales del país puedan funcionar y operar de manera efectiva, ágil y rápida (Figura 11).

Integrada por al menos
dos funcionarios por
Área de Conservación

FIG 11.
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COORDINADORES
POR ÁREA DE
CONSERVACIÓN

Encargados de atender los casos de
depredación e implementar medidas
en ﬁncas ganaderas (con el apoyo
ﬁnanciero y asesoría de Panthera)

Esquema ilustrativo de la estructura de la UACFel.
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Las UTECs, y cada uno de sus integrantes, son sin duda uno de los componentes más importantes dentro de toda la estructura de la UACFel, ya que son los encargados de atender absolutamente todos los reportes de depredación causados por felinos al ganado. Existen 10
UTECs, una por cada Área de Conservación continental en que se encuentra territorialmente
dividido el SINAC, y en las cuales hay al menos 2 funcionarios integrándolas (a excepción
del Área de Conservación Tortuguero, que cuenta con únicamente con uno), oficialmente
nombrados y debidamente capacitados. Además, los integrantes de las UTECs se encargan
de realizar todo el trabajo de campo que los eventos de depredación demandan, tal y como
la realización de entrevista de depredación (Figura 12), identificación del depredador, colocación y revisión de cámaras-trampa, evaluar el paisaje y condiciones de la finca, evaluar las
diferentes estrategias anti-depredatorias que podrían ser implementadas, visitar centros
ferreteros para solicitud de cotizaciones, solicitar la cuenta bancaria del centro ferretero y
coordinar el pago de los materiales con el Coordinador Operativo de Panthera, transportar
hasta la finca los materiales comprados por Panthera en centros ferreteros, participar de
actividades comunales con charlas o stands, entre muchas otras. Del mismo modo, después
de cada gira de campo realizada para la atención de casos, los miembros de las UTECs elaboran el informe UACFel y lo comparten tanto con Secretaria Ejecutiva del SINAC, como con
el Coordinador Operativo de la UACFel.

Aplicación de la entrevista de depredación en la primer
visita que se hace en las fincas, donde la intención no es
llegar de manera condenatoria, sino de manera cooperativa,
pues no se visita una finca para ayudar un felino, sino para
solucionarle
un problema a un ser humano.
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De aquella primera capacitación en setiembre de 2013 donde se conformó la UACFel, las
UTECs empezaron con 13 integrantes en total, y para diciembre de 2015 cuenta ya con más
de 20, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 1
Integrantes de la UACFel por Área de Conservación
ÁREA DE CONSERVACIÓN
Área de Conservación Pacífico Central
ACOPAC

Área de Conservación
Cordillera Volcánica Central
ACCVC
Área de Conservación La Amistad Caribe
ACLAC
Área de Conservación Tortuguero
ACTo
Área de Conservación
La Amistad Pacífico
ACLAP
Área de Conservación Guanacaste
ACG
Área de Conservación
Arenal Huetar Norte
ACAHN
Área de Conservación Osa
ACOSA
Área de Conservación
Arenal Tempisque
ACAT
Área de Conservación Tempisque
ACT

NOMBRE

CORREO

Adrián Arce

adrian.arce@sinac.go.cr

Aristides Chinchilla

aristides.chinchilla@sinac.go.cr

Ana Yancy Osreo

ana.jimenez@sinac.go.cr

Yeimy Gamboa

yeimy.gamboa@sinac.go.cr

Miguel Salazar

miguel.salazar@sinac.go.cr

Jorge Alonso Vindas

alonso.vindas@sinac.go.cr

Bernal Salas Viquez

bernal.salas@sinac.go.cr

Manuel Alfaro

manuel.alfaroalpizar@sinac.go.cr

Earl Junier

ejunier@gmail.com

Rolando Thompson

gathom.57@gmail.com

José Joaquín Vargas

joaquin.vargas@sinac.go.cr

Ronny Chong

ronnie.cong@sinac.go.cr

Enzo Vargas Salazar

enzo.vargas@sinac.go.cr

Josué Sandoval

jsandoval@acguanacaste.ac.cr

Jesús Aider Brenes

jesus.brenes@sinac.go.cr

Carlos Luis Ulate

carlos.ulate@sinac.go.cr

José Manuel Quirós

josemanuel.quiros@sinac.go.cr

Ilsia Olivares

ilsia.olivares@sinac.go.cr

Ronaldo Céspedes †

ronaldo.cespedes@sinac.go.cr

Miguel Jiménez

miguel.jimenezsalas@sinac.go.cr

William Ramírez

william.ramirez@sinac.go.cr

Manrique Montes

manrique.montes@sinac.go.cr

Alexander Sánchez

alexander.sanchez@sinac.go.cr

Iván Jiménez

ivan.jimenez@sinac.go.cr

Finalmente, de manera indirecta, pero sin lugar a dudas siendo los más importantes del
proyecto, están los ganaderos y los felinos silvestres, que son por y para quienes se realiza
todo este esfuerzo.
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FIG 12.

Entrevista de depredación utilizada por la UACFel.

5
Funciones específicas y conjuntas del SINAC y Panthera
Secretaría Ejecutiva
del SINAC

PANTHERA
Costa Rica

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
Y ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN OPERATIVA
Brindar capacitación sobre el tema de
felinos y depredación de ganado
a las UTECs de la UACFel

Propiciar y convocar a procesos
de capacitación y/o talleres
donde participen los integrantes
de las UTECs

Planeación y ejecución de capacitaciones y/o talleres,
anuales para el enriquecimiento de la UACFel
Coordinación directa con la
Secretaría Ejecutiva del SINAC
y UTECs de la UACFel

Coordinación directa
con el equipo técnico operativo
de Panthera

Cumplir con la planiﬁcación de actividades anuales, presentación
de informes técnicos, convocatorias y acuerdos asumidos

Consecución de fondos que permitan
la operatividad de la UACFel para la
implementación de estrategias
anti-depredatorias en ﬁncas

Coordinación con ACs para deﬁnir
el plan presupuesto anual

Establecer e implementar mecanismos de coordinación,
tanto a nivel estratégico como operativo

Deﬁnir acciones estratégicas que
faciliten el accionar de la UACFel

Apoyar acciones estratégicas que
faciliten el accionar de la UACFel

Dar respuesta a los medios de comunicación cuando estos solicitan
información sobre temas relacionados al conﬂicto felinos-ganado

Diseñar herramientas de seguimiento
y evaluación para la UACFel

Velar por un funcionamiento
efectivo y ágil de la UACFel

Deﬁnir y confeccionar productos divulgativos de la
UACFel y participar en actividades de promoción

Enlaces directos con los diferentes
departamentos del SINAC

Enlaces con los especialistas de
Panthera en los diferentes
países de la región

Establecer procedimientos para la ejecución
de acciones de la UACFel

Deﬁnir políticas de participación
y coordinación de la UACFel
con todos los involucrados
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Deﬁnir los lineamientos y prioridades
para la ejecución de fondos a utilizarse
en ﬁncas atendidas por las UTECs
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6
Funciones específicas y conjuntas de las UTECs y Panthera
Unidades
Técnico-Ejecutoras
de Campo (UTEC)

PANTHERA
Costa Rica

COORDINADORES POR
ÁREA DE CONSERVACIÓN

COORDINACIÓN OPERATIVA

Atención de quejas relacionadas
a posibles conﬂictos entre felinos
silvestres y humanos, principalmente
eventos de depredación causados
por los primeros

Apoyo a los miembros de las UTECs
durante la atención de casos
de depredación causados por
felinos silvestres, cuando ellos
así lo requieran

Deﬁnir las necesidades de capacitación que permitan la continua mejora de
la UACFel y el fortalecimiento institucional de la misma en el SINAC

Dar seguimiento a los eventos
de depredación atendidos y a las
medidas de prevención implementadas

Realizar giras a las ACs para
supervisar las estrategias
anti-depredatorias implementadas
por las UTECs y el grado de
aceptación del ﬁnquero

Dar respuesta a los medios de comunicación cuando estos solicitan
información sobre temas relacionados al conﬂicto felinos-ganado

Asesorar a los ﬁnqueros en la
implementacion de estrategias
anti-depredatorias para la protección
de los animales domésticos,
especialmente ganado

Asesorar a las UTECs en la aplicación
de las medidas adecuadas, en ﬁncas
atendidas por la UACFel

Deﬁnir y suplirlas necesidades de equipo y herramientas que
permitan un funcionamiento adecuado de la UACFel
Desarrollar actividades de
educación ambiental en los sitios
donde se presenten conﬂictos
con felinos silvestres

Facilitar a la UACFel materiales de
educación ambiental y apoyar las
diferentes actividades realizadas
con esos ﬁnes

Participar en las capacitaciones y talleres anuales, desarrollados
especíﬁcamente para la UACFel
Planeación del presupuesto anual
para la consecución de fondos
(viáticos/combustible) que permitan
atender las quejas relacionadas
a la UACFel

Administración de los fondos que
son utilizados especíﬁcamente para la
implementación de medidas
anti-depredatorias en ﬁncas
atendidas por la UACFel

Apoyar investigaciones cientíﬁcas en temas
relacionados con los felinos silvestres
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7
Balance financiero de la UACFel
A continuación se explica cómo funciona la parte financiera dentro de la UACFel por parte
de Panthera y SINAC para la parte operacional e implementación de estrategias anti-depredatorias en fincas ganaderas.
Cada finca atendida pasa por un análisis en conjunto por parte del funcionario de la UTEC
del SINAC y el Coordinador Operativo de Panthera. En caso que ambos decidan incorporar
la finca al proyecto mediante la implementación de alguna estrategia anti-depredatoria,
inmediatamente el funcionario UTEC realiza al menos dos cotizaciones o proformas en
centros ferreteros distintos cercanos a la finca afectada. Luego, nuevamente ambas partes
analizan la mejor opción de compra y una vez tomada la decisión en conjunto, se solicita
el número de cuenta bancaria del centro ferretero y el encargado de la parte financiera de
Panthera realiza una trasferencia electrónica. De esta manera el dinero nunca pasa ni por
el funcionario de la UTEC, ni por el finquero.
Lo mismo sucede con otro tipo de compras para utilizar en campo, como cámaras trampas, GPSs o materiales de divulgación, que son comprados directamente por Panthera y
entregados a los funcionarios de las UTECs en calidad de préstamo sin responsabilidad
institucional, con el compromiso que deben ser utilizados exclusivamente en eventos de
depredación o actividades relacionadas a UACFel.
Por su parte, el SINAC cubre todos los costos de los funcionarios de las UTECs cuando
estos realizan giras de campo para la atención de casos de depredación o participan de
actividades relacionadas a la UACFel específicamente viáticos (alimentación y hospedaje),
combustible y salarios.
Sumamente importante es destacar que el ganadero también pone su cuota económica
a la hora de implementar la estrategia anti-depredatoria en su finca, generalmente aportando madera, mano de obra y otros materiales con los que ya cuenta en la finca. Esto, sin
embargo, es difícil de cuantificar en términos económicos y no está incluido en el presente
informe.
Tomando en cuenta los gastos de las partes que componen este proyecto (SINAC y Panthera), la UACFel ha invertido más 55 millones de colones en total, tal y como lo muestra la
figura 13.
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TOTAL - PANTHERA

Gastos totales de la UACFel / 2013-2015

¢56,794,764.02

TOTAL - SINAC

FIG 13.

30

Gastos totales generados por la UACFel durante sus primeros dos años
de labores según las partes involucradas.
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A continuación se detalla todo lo relacionado con la parte financiera de la UACFel, desde su
creación en setiembre de 2013 hasta diciembre de 2015.

7.1 Gastos operativos realizados por Panthera
Se entiende como gastos operativos todas aquellas compras que no necesariamente fueron realizadas para implementar estrategias anti-depredatorias, de manera inmediata y
directa, en fincas ganaderas afectadas. A pesar de incluir categorías como campanas y
luces anti-depredatorias, que efectivamente funcionan y son utilizadas como estrategia
anti-depredatoria, éstas no fueron compradas para implementarlas en una finca ganadera recientemente atendida, sino que fueron compradas para mantenerlas en bodega, frecuentemente por largos periodos, y utilizarlas ante cualquier eventualidad y cuando algún
caso de depredación lo requiera.
Incluye también categorías con equipo de campo básico para la correcta atención de los
casos de depredación como cámaras trampa y GPS, además de materiales de divulgación e
indumentaria que proyecta, identifica y socializa a la UACFel, entre otros.

Rótulos para fincas (56) ¢648,500.00

Luces
antidepredatorias
(106)
¢1,208,829.46

GPSs (9)
¢1,204,659.05

Brochures (2600) ¢383,172.00
Pósters, adhesivos e ilustraciones (1100 / 110 / 5) ¢356,348.00
Indumentaria distintiva (62) ¢355,384.50
Banners (12) ¢287,716.40

Campanas (621)
¢1,967,000.00

TOTAL

¢12,939,884.72

Memorias SD (68) ¢188,933.64
Costos envíos internacionales (NA) ¢163,501.71
Otros (NA) ¢361,278.00

Suministros
de oficina (varios)
¢155,090.00

Cámaras trampa (68)
¢5,814,561.96

Formularios
entrevista (250)
¢118,085.00
Candados espiral (20)
¢41,000.00
Cascabeles (90) ¢20,303.00
Aretes para ganado y pistola (10 /1) ¢17,000.00
Otros (NA) ¢9,800.00

FIG 14.

Gastos operativos de la UACFel desde setiembre 2013 hasta diciembre 2015.
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7.2 Gastos de campo realizados por Panthera e implementación
de estrategias anti-depredatorias
Se refiere a todos aquellos gastos realizados específicamente para la atención de los casos
de depredación y todo lo que esto conlleva, así como los gastos para la implementación
de estrategias anti-depredatorias en fincas. Estos, son gastos ejecutados para la atención
inmediata de casos de depredación y la posterior implementación de alguna medida antidepredatoria en una finca recientemente atendida.
La categoría de “Materiales de Construcción”, como es lógico, abarca casi la mitad de estos
gastos y se detalla individualmente en el punto 7.2.1.

Gasolina
¢1,790,849.00

Búfalos de agua
¢4,679,900.00

Capacitaciones ¢1,162,104.00

Alimentación ¢953,412.00

Hospedaje ¢706,529.00

TOTAL

¢22,051,614.00

Transporte ¢615,117.00
Baterías para cámaras trampa ¢454,957.00
Honorarios ¢335,000.00
Salarios asistentes ¢274,000.00
Otros ¢127,453.00

Materiales de construcción
¢10,952,293.00

Viajes internacionales
¢282,237.00

Mantenimiento vehículos
¢156,600.00

Taxi / Buses
¢93,375.00
Servicio de bote ¢70,000.00
Encomiendas ¢12,905.00

FIG 15.
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Gastos de campo e implementación de estrategias anti-depredatorias ejecutadas por
la UACFel de setiembre 2013 a diciembre 2015.
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7.2.1 GASTOS REALIZADOS POR PANTHERA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Este punto abarca absolutamente todos los gastos realizados estrictamente para la implementación y construcción de estrategias anti-depredatorias en fincas ganaderas con problemas de depredación y que fueron recientemente atendidas. En otras palabras todo lo
aquí incluido, son materiales comprados en ferreterías, almacenes o depósitos de madera.
Las categorías de “Encierros Nocturnos” y “Cercas Eléctricas”, son las que mayor cantidad
de gastos presentan en este punto y se detallan individualmente en los puntos 7.2.2 y 7.2.3
respectivamente.

Cercas eléctricas
¢3,367,242.00

Bombas
de agua
¢778,078.00

Varios e impuestos ¢608,602.00

Luces ¢249,535.00
Accesorios para campanas ¢230,911.00

TOTAL

Transporte / fletes ¢90,080.00

¢10,952,293.00

Medicinas veterinarias ¢9,276.00

Encierros nocturnos
¢5,618,569.00

Accesorios para
bombas de agua
¢341,184.00

Cintas de nylon
¢93,830.00

Bombas de agua
¢330,000.00

Cadenas y eslabones
¢89,560.00
Bombillos, reflectores
y halógenos
¢115,026.00
Cizallas y seguetas
¢47,521.00

Tanques de agua ¢106,894.00

Bombas de agua
¢778,078.00

FIG 16.

Lámparas con sensor
¢134,509.00

Accesorios para
campanas
¢230,911.00

Luces
¢249,535.00

Gastos en materiales de construcción para la implementación de estrategias anti-depredatorias en
fincas ganaderas realizados por la UACFel de setiembre 2013 a diciembre 2015.
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7.2.2 GASTOS REALIZADOS POR PANTHERA EN ENCIERROS NOCTURNOS SIN CERCA ELÉCTRICA
En este caso se debe entender como encierro nocturno, toda aquella área, grande o pequeña, que ha sido particularmente construido o reforzado para encerrar los animales domésticos durante las noches para evitar ataques de depredación causados por felinos. En otras
palabras, entran en esta categoría desde un pequeño gallinero o corral para ganado, hasta
un gran área (potrero) de la finca cercada para impedir que algún felino pueda entrar. En
fin, todo aquel espacio que funciona para mantener protegidos a los animales domésticos
durante las noches entra en esta categoría (exceptuando los casos en donde se utilizó cerca
eléctrica, que también aplica para encierro nocturno, pero que se detalla independientemente en el punto 7.2.3).

Plástico
invernadero
¢499,275.00
Alambre de púas
¢786,910.00

Sacos de cemento ¢247,148.00
Arena, piedra y blocks ¢120,850.00
Clavos y martillos ¢102,375.00

TOTAL

Malla ganadera
y cedazo
¢1,491,396.00

¢5,618,569.00

Grapas ¢65,588.00
Bisagras y arandelas ¢30,955.00
Alambre y cuerda ¢28,895.00
Tornillos ¢26,987.00

Láminas de zinc
y cumbreras
¢1,780,150.00

FIG 17.
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Gastos en encierros nocturnos (sin utilización de cerca eléctrica) realizados por la UACFel de
setiembre 2013 a diciembre 2015.

Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015

7.2.3 GASTOS REALIZADOS POR PANTHERA EN ENCIERROS NOCTURNOS CON CERCA ELÉCTRICA
A continuación se muestra el mismo desglose de 7.2.2 pero utilizando específicamente
cercas eléctricas.

Baterías para
cercas con panel
¢642,000.00

Alambre para
cerca eléctrica
¢680,916.00

TOTAL

Paneles solares
¢326,000.00

Controladores ¢200,000.00

Aisladores ¢140,760.00

¢3,367,242.00
Cable forrado ¢135,924.00

CooperWell ¢115,297.00

Energizadores
¢1,040,185.00

FIG 18.

Pararayos ¢46,900.00
Portillos eléctricos ¢39,260.00

Gastos en encierros nocturnos con cerca eléctrica realizados por la UACFel de setiembre 2013
a diciembre 2015.

Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015

35

7.3 Gastos realizados por SINAC para la participación en los talleres
TALLER 1
Número de funcionarios asistentes: 15

Duración: 3 días

Observaciones: Panthera cubrió la totalidad del hospedaje y la alimentación del segundo
y tercer día de los funcionarios (monto: ¢850,000.00) y está incluido en la parte de talleres
de la figura 13.

Combustible ¢83,000.00

Depreciación de
vehículos ¢25,536.00

TALLER 1

Alimentación ¢18,400.00

¢569,181.00

Días funcionario ¢355,384.50

FIG 19.

Gastos del SINAC durante el primer taller UACFel realizado en setiembre del 2013, Siquirres, Limón.

TALLER 2
Número de funcionarios asistentes: 21

Duración: 3 días

Observaciones: Panthera cubrió un porcentaje de la alimentación y hospedaje de 18 funcionarios (monto: ¢102,450.00) y está incluido en la parte de capacitaciones de la figura 13.

TALLER 3
Número de funcionarios asistentes: 20

Duración: 3 días

Observaciones: Panthera cubrió la alimentación de 5 funcionarios (monto: ¢45,000.00) y
está incluido en la parte de capacitaciones de la figura 13.
36
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Días funcionario ¢619,143.00

TALLER 2

Combustible ¢139,000.00

Hospedaje ¢117,775.00

¢1,531,763.00
Depreciación de
vehículos ¢31,920.00

Alimentación ¢623,925.00

FIG 20.

Gastos del SINAC durante el segundo taller UACFel realizado en el mes de mayo de 2014
en Sarapiquí, Heredia.

Alimentación ¢482,250.00

TALLER 3

¢1,279,022.00

Combustible ¢172,000.00

Depreciación de
vehículos ¢35,112.00

Días funcionario ¢589,660.00

FIG 21.

Gastos del SINAC durante el tercer taller UACFel realizado en el mes de noviembre de
2014 en San Carlos, Alajuela.
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TALLER 4
Número de funcionarios asistentes: 15		

Duración: 1 día

Alimentación ¢125,250.00
Combustible ¢79,000.00

TALLER 4

¢668,839.00

Depreciación de
vehículos ¢22,344.00

Días funcionario ¢442,245.00

FIG 22.

38

Gastos del SINAC durante el cuarto taller UACFel realizado en marzo de 2015 en las instalaciones del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, provincia de Heredia.

Una vez acordada con el ganadero la estrategia
anti-depredatoria a implementar, generalmente
Primer
de Labores
2013-2015
los Informe
materiales
lleganUACFel
a la finca
en menos de una
semana para empezar la construcción.

TALLER 5
Número de funcionarios asistentes: 15		

Duración: 1 día

Alimentación ¢129,150.00
Combustible ¢115,000.00

TALLER 5

¢777,281.00

Depreciación de
vehículos ¢31,920.00

Días funcionario ¢501,211.00

FIG 23.

Gastos del SINAC durante el quinto taller UACFel en el mes de julio de 2015 en el Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio), provincia de Heredia.

Participar activamente durante el proceso de
implementación de las estrategias anti-depredatorias
PrimeresInforme
UACFel 2013-2015
en las fincas,
parte de
deLabores
los compromisos
adquiridos
entre los finqueros y la UACFel.
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TALLER 6
Número de funcionarios asistentes: 18		 Duración: 2 días
Observaciones: La totalidad del hospedaje fue donado por Centro Científico Tropical (CCT).

Alimentación ¢371,450.00
Combustible ¢152,000.00

TALLER 6

¢1,082,872.00

Depreciación de
vehículos ¢28,728.00

Días funcionario ¢530,695.00

FIG 24.

Gastos del SINAC durante el sexto taller UACFel celebrado en el mes de octubre de 2015
en Monteverde, provincia de Puntarenas.

Participar en las diferentes actividades ambientales,
recreativas o culturales que se realizan en las
comunidades y mantener contacto con los medios
de comunicación, es de vital importancia para
socializar a la UACFel en todo el país.
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TALLER 7
Número de funcionarios asistentes: 13		

Duración: 2 días

Hospedaje ¢181,800.00
Combustible ¢97,000.00
Alimentación
¢188,450.00

TALLER 7

Depreciación de
vehículos ¢25,536.00

¢876,065.00

Días funcionario ¢383,279.00

FIG 25.

Gastos del SINAC durante el sétimo taller UACFel realizado en el Instituto Nacional de
Biodiversidad (INBio) los días 24 y 25 de noviembre de 2015.
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Algunos finqueros tienen la idea de que en ciertas razas de ganado de
engorde, que son menos dóciles que las razas lecheras, las campanas
podrían volverlos más agresivos, difíciles de manejar o impulsarlos a
generar daños en cercas o infraestructura en la finca.
Sin embargo, esto es totalmente falso, tal y como se muestra en la foto
de ganado con encaste de la raza Brahman.
La UACFel ha utilizado campanas en todo tipo de ganado en Costa Rica y
41 ellas.
estas no han alterado el comportamiento en ninguna de

7.4 Gastos de campo realizados por SINAC e implementación de
estrategias anti-depredatorias

Depreciación de vehículos ¢1,056,543.00

TOTAL

¢15,018,278.51

Viáticos ¢1,085,750.00

Otros (depreciación de
equipo, papelería, etc.) ¢315,674.00

FIG 26.

Gastos del SINAC para trabajo de campo e implementación de estrategias anti-depredatorias.

Entrega de los materiales a un finquero de la zona de
Pavón de Los Chiles, Alajuela, para construcción de
42 con malla ganadera y alambre de púas.
un encierro
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8
Trabajo de campo realizado por la UACFel

Desde setiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 se han atendido un total de 152
casos de depredación a animales domésticos a lo largo y ancho del país (Figura 27), de los
cuales un total de 59 ingresaron al proyecto mediante la implementación de alguna estrategia anti-depredatoria.
De la totalidad de casos atendidos, 70 de los reportes fueron por depredación de puma, 46
por jaguar, 11 por coyote, 6 por manigordos, 3 por perros domésticos y 2 causados por yaguarundi. En el resto de los casos (14) no se pudo identificar el depredador (Figuras 28 y 29).
Con respecto al trabajo en campo a la hora de la atención de casos, lo primero que se debe
realizar es la entrevista de depredación y obviamente determinar si el evento de depredación fue causado por un jaguar o un puma. Los parámetros de selección de la finca y las
acciones a efectuar dependerá de factores como la ubicación de la finca, tamaño de la finca, número de animales en la finca, la frecuencia de los eventos de depredación en la finca
(ya que esto ayuda a priorizar zonas), pero sobre todo, nivel de compromiso del ganadero,
entre otros.
Tanto durante, como después de la entrevista, se toma nota de otro tipo de datos como
fotografías y videos de las condiciones generales de manejo en que se encuentra la finca y
de las declaraciones del entrevistado, ya que estos aspectos serán relevantes para un posible futuro trabajo en conjunto. Se entabla una minuciosa conversación con el ganadero y
se consulta sobre todos los aspectos relacionados al manejo de la finca (principal actividad
económica, potreros de maternidad, rotación, etc.) y se da énfasis a la importancia del compromiso que se debe adquirir en caso que la finca sea incluida al proyecto.
Una vez que el ganadero ha expresado su interés, el caso es evaluado por las partes que
componen a la UACFel, SINAC y Panthera, y la decisión final deberá ser tomada en conjunto
y con el visto bueno de todos, incluido obviamente el ganadero.
Para este momento ya se debe tener muy claro todas las condiciones de manejo y los
aspectos más importantes que ha impulsado a la UACFel a seleccionar la finca y ejecutar
alguna medida anti-depredatoria. Pero, siendo siempre cuidadosos y saber que, sea cual
sea la medida seleccionada, su éxito va a depender principalmente de dos aspectos: (1) el
compromiso e interés mostrado por el ganadero en desarrollar y darle seguimiento a las
Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015
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medidas y acuerdos adquiridos al entrar al proyecto y (2) los recursos humanos y económicos con los que cuenta tanto la UACFel, como el ganadero para implementar la medida
(como se mencionó anteriormente, en la mayoría de casos los ganaderos aportan su cuota
económica con madera, otros materiales presentes en la finca, mano de obra, entre otros).
Finalmente, se debe tener claro que la UACFel es un proyecto cooperativo que intenta brindar apoyo y soluciones a las fincas mediante la implementación de estrategias anti-depredatorias, pero que no puede obligar a nadie a formar parte, ni está en la obligación de incluir a absolutamente todas las fincas dentro del proyecto. Si no hay compromiso por parte
del ganadero, simplemente no se puede seguir adelante.

FIG 27.
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Mapa de la totalidad de casos atendidos por la UACFel de setiembre de 2013
a diciembre de 2015.
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Manigordo

Coyote

Yaguarundi

Perro doméstico

No identificado

Casos de depredación atendidos

Puma
Jaguar

Áreas de Conservación

FIG 28.

Cantidad de ataques por Área de Conservación según el tipo de depredador.

Perro
2%
Yaguarundi
1.5%

Manigordo
4%
Coyote
7.5%

Puma
46%

152

No id.
9%

casos atendidos
en total
Jaguar
30%
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FIG 29.

Porcentaje de casos de depredación
atendidos según tipo de depredador.
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De las 59 fincas en las que se implementó alguna estrategia anti-depredatoria, en 26 de
ellas se implementaron campanas como única estrategia utilizada en la finca. Al ser las
campanas la estrategia antidepredatoria más utilizada merece especial detalle, el cual se
muestra en el Cuadro 2.

CUADRO 2
Efectividad del uso de campanas por Área de Conservación
ÁREA DE CONSERVACIÓN

NÚMERO DE FINCAS SOLO CON CAMPANAS

EFECTIVIDAD

ACAHN

2

100%

ACAT

1

100%

ACCVC

4

100%

ACG

3

67%

ACLAP

3

100%

ACOPAC

6

100%

ACTo

7

72%

De las 26 fincas en donde se utilizaron campanas como única estrategia antidepredatoria,
12 de ellas presentaban ataques de depredación causados por jaguar, y en 3 de ellas volvieron a ocurrir ataques, para una efectividad del 75%. Mientras que con ataques de depredación causados por pumas fueron también 12 fincas con campanas como única estrategia
antidepredatoria empleada, con un 100% de efectividad. Las restantes 2 fincas presentaban ataques de coyote y también las campanas funcionaron con una efectividad del 100%.
Por otro lado, las demás estrategias antidepredatorias utilizadas fueron encierros nocturnos; y por encierro nocturno debe entenderse todo aquel espacio, grande o pequeño, que
se utiliza para la protección del ganado durante las noches, ya sea mediante corrales o
potreros cercados, en todos ellos utilizando diferentes materiales, como alambre de púas,
malla ganadera, cerca eléctrica con o sin panel solar, madera y postes de cemento, más
todos los otros materiales que esto conlleva, como clavos, láminas de zinc, grapas, etc. Además, en dos de los encierros también se utilizó plástico, a modo de encierro-invernadero,
más que todo en zonas aledañas al volcán Turrialba, donde esta práctica es muy común.
Muchos son los casos en donde las fincas ya cuentan con algún tipo de encierro o corral y únicamente la UACFel debe intervenir en el mejoramiento o fortalecimiento del mismo, ya que
éste se encuentra abandonado, en malas condiciones o con un diseño convencional que no
se ajusta a las condiciones para impedir la entrada de los felinos depredadores de ganado.
Otras de las estrategias utilizadas fue la colocación de luces, con o sin sensores de movimiento, que también funcionan muy bien para repeler a los felinos.
46
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Del mismo modo, a finales del año 2015 se inició la utilización de luces especiales diseñadas para evitar la presencia de depredadores silvestres, de la marca NiteGuardSolar®, las
cuales se colocan en puntos estratégicos de la finca, y al contar con un pequeño panel solar,
empiezan a funcionar solas cuando dejan de recibir la luz solar, emitiendo una luz intermitente color roja. Los resultados preliminares son bastante positivos.
Los búfalos de agua, como estrategia anti-depredatoria, es otra de las empleadas por la
UACFel en una de las fincas con problemas de depredación con resultados también extraordinariamente positivos.
En el Cuadro 3 se muestran las estrategias anti-depredatoria implementadas, o que se piensan implementar, por la UACFel y su efectividad. Evidentemente, la efectividad es medida
luego de implementada la estrategia anti-depredatoria y se utilizan los siguientes rangos:
“Alta” de 0 ataques, “Media” de 1 ataque y “Baja” para 2 ataques o más. Además el cuadro
explica las estrategias anti-depredatoria menos conocidas en el país o que presentan alguna particularidad.

Fotografía de cámara-trampa colocada por integrantes
de la UACFel en gira de campo en la que participaron
representantes de SINAC y Panthera en el año 2014,
en una finca con problemas de depredación en el
Área de Conservación La Amistad - Caribe.
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CUADRO 3
Efectividad de las diferentes estrategias anti-depredatorias
ESTRATEGIA ANTI-DEPREDATORIA

APLICACIÓN / EFECTIVIDAD

Detener la cacería de jaguares y de sus presas

Si / No es medible individualmente,
ya que se utiliza en combinación con
otras estrategias

Uso de corrales nocturnos

Si / Alta

Distribución de fuentes de agua

Si / No es medible individualmente,
ya que se utiliza en combinación con
otras estrategias

Cercado de áreas boscosas

No ha sido aplicada aún

Uso de la temporada de monta o de servicios1

No ha sido aplicada aún

Diseño y localización de potreros de paritorio

Si / Alta

Utilización de animales con experiencia2

Si / No es medible individualmente,
ya que se utiliza en combinación con
otras estrategias

Reconocimiento de la especie depredadora

Si / No es medible individualmente,
ya que se utiliza en combinación con
otras estrategias

Sistema de “rueda de carreta” o “pizza”3

No ha sido aplicada aún

Utilización de burros

No ha sido aplicada aún

Repelente visual: luces

Si / Alta

Repelente acústico: campanas

Si / Baja

Repelente acústico: radios

Si / Alta

Utilización de cercas eléctricas

Si / Alta

Utilización del búfalo de agua4

Si / Alta

4

1. Ha sido imposible dar con la finca cuyo propietario acepte este tipo de estrategia, el establecer
temporadas de monta de 3-4 meses (para concentrar los nacimientos también en un lapso corto de
tiempo), es frecuentemente interpretado por los ganaderos como un cambio drástico en su cultura
del manejo ganadero y lo relacionan con pérdidas económicas, especialmente en fincas que se
dedican a la producción de leche.
2. Se refiere a animales viejos que en algún momento han experimentado intentos o eventos de
depredación a sí mismos o su manada y por lo tanto adquieren comportamientos defensivos ante la
presencia de depredadores y los enseñan a los animales jóvenes.
3. Es un sistema de pastoreo con rotación intensiva que asemeja una rueda de carreta o pizza, ya
que los potreros son diseñados en porciones iguales en las que sus cercas divisorias tienen la misma
disposición que los radios de una rueda de carreta, convergiendo todos ellos en una parte central,
que es especialmente cercada para encerrar al ganado todas las noches y evitar así la depredación.
4. Los búfalos de agua y los burros, son una excelente alternativa anti-depredatoria, siempre y
cuando sean mezclados con el ganado vacuno en los mismos potreros. Los primeros, adoptan al
ganado como parte de su manada y con un comportamiento gregario de defensa muy particular, no
solo alertan al ganado si no que también enfrentan a los depredadores, alejándolos. Los segundos, al
sentir la presencia de posibles amenazas, rebuznan y esto advierte a todo el rebaño, provocando que
este se agrupe y esté alerta.

48

Primer Informe de Labores UACFel 2013-2015

9
Comentarios finales, debilidades, obstáculos
y proyección al futuro

Un proyecto piloto, es aquel que pone en práctica una prueba experimental, no es ni más
ni menos que un experimento que ejecuta siempre una fase inicial, con el objetivo primordial de considerar las posibilidades de un desarrollo posterior a causa de su constante
evaluación, o sea, inicia, se evalúan los resultados, se hacen los ajustes necesarios y luego
se aplican. Es precisamente esto lo que es la UACFel, y el proceso en el que se encuentra.
A lo largo de proceso se han invertido más de 55 millones de colones en sus dos primeros
años de acción y con el transcurso de los meses, el proyecto ha logrado: ser reconocidos
por muchos, dentro y fuera del país, como el primer equipo integrado por funcionarios
públicos en América Latina que atiende el tema del conflicto en todo un país e implementa
soluciones, ser un proyecto que en solo 2 años atendió 152 casos de depredación en todo
el país e implementó estrategias antidepredatorias en 40% de ellos, ser un proyecto con un
componente social sumamente importante, al ayudar a muchos finqueros de zonas rurales
(frecuentemente de escasos recursos económicos) que han tenido históricamente problemas de depredación y pérdidas millonarias importantes, y ser un proyecto que frecuentemente ha sido invitado a diferentes foros y congresos nacionales e internacionales, entre
muchas otras cosas. Sí, todo esto pareciera que viene de un proyecto en donde todo fluye
y funciona de pies a cabeza a la perfección, donde la coordinación estratégica, administrativa y operativa tiene una estructura que funciona idealmente, que la gestión, es gestión
en todo el sentido de la palabra, en fin, pareciera que todo es perfecto. Pero no, no lo es, y
a pesar de que día a día la UACFel trata de buscar la excelencia y ser los mejores en lo que
hace, la verdad es que falta aún mucho para lograrlo, pero que no quepa la menor duda de
que es hacia eso, donde apunta UACFel.
Como aquel político que en su discurso señala solamente las cosas buenas, no es esa nuestra intención acá. Hablar de las fortalezas o logros alcanzados por la UACFel no es precisamente lo que se pretende en esta sección. Sin bien es cierto son muchos, la verdad es que
en este informe ya han sido presentadas, además están ahí a la vista de todos y es lo que
todos generalmente ven, así que ahora hablar de las cosas que no son tan buenas es lo que
se pretende, de manera honesta y transparente.
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La UACFel, al ser un proyecto piloto, obviamente no ha estado exento de problemas. Hablando específicamente de la UACFel, algunas Áreas de Conservación trabajan mejor que
otras, lo cual se debe al compromiso de las personas en cada una de ellas y al grado de
apoyo que reciben de sus Directores, probablemente esto se deba en gran parte a una falta de divulgación a lo interno que provoca que el empoderamiento no sea aún suficiente.
Aunado a esto, existe una gran cantidad de otras responsabilidades que tienen los funcionarios que integran la UACFel, evidentemente el formar parte de ésta no significa que
sea para trabajar a tiempo completo en estas labores, al contrario, es una responsabilidad
más. Además, el hecho de contar algunas veces con solo 2 funcionarios para cubrir áreas
de hasta más de 650 mil hectáreas hace que no se puedan atender los casos a la brevedad
deseada, pero sí se atienden. Ante estas situaciones, ya se están tomando las medidas del
caso, mediante el “reclutamiento” de más funcionarios por Área de Conservación que son
capacitados e involucrados a la UACFel; el año 2016 arrancó precisamente realizando estas
acciones, sin embargo, esto será tema de futuros informes.
Asimismo, en ocasiones ha habido discrepancias entre algún representante asignado como
coordinador estratégico en la Secretaría Ejecutiva del SINAC y los demás miembros de la
UACFel y Panthera, lo que ha generado fallas en la coordinación y comunicación, además de
un ambiente de trabajo para nada adecuado. Por ello se tomaron medidas a finales de 2015
realizando una permuta de representante para la UACFel en la Secretaría Ejecutiva del SINAC,
lo que permitió una solución satisfactoria de dichas discrepancias y situaciones indeseadas.
Por otro lado, ha existido la falta de un presupuesto dentro del SINAC exclusivo para la
UACFel, lo que genera algunas veces inconvenientes para solventar las necesidades básicas
del funcionario como viáticos y combustibles. Este es otro de los temas de discusión prioritarios con lo que arrancó el 2016 y se espera este solventado para el 2017. Relacionado a

Rótulos informativos son colocados en las fincas que ingresan
al proyecto para identificarlas y que las comunidades en las
que se encuentran conozcan sobre esta iniciativa, persuadiendo
a otros finqueros a formar parte de este proyecto en caso
50 eventos de depredación.
de sufrir
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este tema se tiene también la idea a futuro de crear las capacidades para que el SINAC o un
ente alternativo (ejemplo: un fideicomiso) pueda proporcionar el aporte que actualmente
da Panthera, con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la UACFel. Esto ha
sido poco discutido a lo interno, pero se espera tenerlo definido al arrancar el año 2021.
Las campanas, además de ser una estrategia anti-depredatoria con un grado aceptable de
efectividad, se han convertido en el enganche perfecto entre el ganadero y el funcionario
de la UACFel la primera vez que se visita una finca, la experiencia en campo y sensaciones
recibidas hacen ver que no es lo mismo llegar a la atención inicial de casos de depredación
con las manos vacías, que con algo en ellas. Las campanas han sido la herramienta perfecta
para lograr esto, ya que son fáciles de transportar y colocar, y si se hace durante la primera
visita, definitivamente la confianza y credibilidad del ganadero aumenta significativamente.
Con respecto al tema, cabe aclarar que actualmente no son utilizadas como única y definitiva estrategia en fincas con problemas de depredación de jaguar, ya que a diferencia que
con el puma, su efectividad no ha sido del 100%, y no se debe dejar nada al azar. Más sí se
utilizan como primera respuesta mientras se ejecuta o construye alguna otra estrategia anti-depredatoria definida en conjunto entre la UACFel y el ganadero. Sin embargo, se cuenta
con el inconveniente de que Panthera no siempre cuenta con este suministro a disposición,
y consecuentemente cuando se agotan, los funcionarios quedan sin este valioso y mencionado “enganche”.
Otro de los inconvenientes que ha enfrentado la UACFel se presenta en algunas zonas del
país, y es la reticencia de muchos finqueros que tienen problemas de depredación y que
aun así, no buscan ni aceptan ayuda alguna, principalmente, entre otras cosas, por conflictos que históricamente han tenido con funcionarios del SINAC, por causa de otras problemáticas ajenas a la depredación, como la tala ilegal, la cacería furtiva, etc., el ejemplo más
claro de esto ocurre en localidades ubicadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre
Mixto Maquenque, específicamente en los distritos Cutris, Pital y Cureña.
Del mismo modo, en el distrito de Dos Ríos de Upala y zonas aledañas, y en los alrededores del Parque Nacional Rincón de La Vieja, aunque no ha sido posible comprobarlo aún,
se cree que hay una importante actividad lucrativa ilegal originada por un vínculo entre
los propietarios de fincas ganaderas y cazadores nacionales (localmente conocidos como
“tigreros”). Algunos finqueros al percatarse de la presencia de felinos grandes en sus propiedades o las de sus vecinos, mediante un acuerdo ya preestablecido, informan al “tigrero”
a cambio de una remuneración económica, que es solo un porcentaje del dinero que este
cobra a contactos, en su mayoría foráneos, que se trasladan al país y luego con equipo de
montaña y armas especializadas, se aventuran e internan en el bosque en búsqueda del felino, hasta darle cacería. Es muy probable que mantener y ocultar estas actividades ilegales
sea la principal razón por la cual estos propietarios no están dispuestos a aceptar que sus
fincas sean visitadas por los funcionarios de UACFel.
A pesar de la complejidad que tienen estas localidades, se han hecho las visitas correspondientes y es sin duda una meta de este proyecto seguir intentando ofrecerles soluciones
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antidepredatorias, sin embargo, claro está que es una tarea complicada y probablemente
requiera de un enfoque interinstitucional y multidisciplinario. Esta faena debe ser tratada
de manera prioritaria, y es la UACFel quien debe adoptar el rol de coordinador.
Otro punto a destacar, son las redes sociales, que al ser una herramienta que puede mostrar dos caras, una a favor de la conservación y otra en contra, para la UACFel algunas veces ha mostrado su segunda cara, ya que frecuentemente han sido utilizadas por terceras
personas para difundir casos, generalmente falsos, y cuando no lo son, corresponden a
eventos ocurridos en otros países e incluso continentes.
Por sí solos estos felinos llaman la atención, lo cual facilita que este tipo de informaciones
falsas se hagan virales rápidamente y lleguen a toda la población, generando un temor colectivo que puede llegar a poner en juego la vida de estos felinos o va en detrimento de la
percepción que tiene la sociedad civil hacia estas especies.
Finalmente, a pesar de que las críticas positivas han sido mayoría, también la UACFel ha recibido algunas que se interpretan como negativas. Quienes integran este proyecto son conscientes de que tarde o temprano llegarían y que de hecho deben ser tomadas en cuenta
dentro de la evaluación misma a la que un proyecto piloto debe someterse constantemente.
Estas críticas vienen de personas que desconocen los procesos y las dificultades que tienen
la UACFel para atender e implementar las acciones antidepredatorias en las fincas. Lejos
de sumar, estos comentarios parecen solo querer desvirtuar el fuerte trabajo realizado por
el grupo.
Como se mencionó anteriormente, un proyecto piloto como la UACFel realiza constantemente procesos de autoevaluación en busca, única y exclusivamente, de mejoras y agilización de los procesos. Sin embargo, también se ha discutido la posibilidad de que este
proyecto sea evaluado por algún ente externo, y por lo tanto imparcial, con la capacidad de
detectar detalles o posibles errores que pueden pasar desapercibidos estando a lo interno
de la UACFel. Se pretende priorizar este tema en el 2016 y buscar el ente ejecutor de dicha
evaluación; siendo una de las posibilidades la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y ponerlo en marcha durante el año 2017.
No cabe duda que poner a caminar un proyecto de este tipo, con actores público-privados,
ha sido un proceso fascinante, pero a la vez, lleno de infinidad de situaciones positivas y no
tan positivas. Esto es normal, todo proyecto que inicia probablemente así es, pero este en
específico es uno que es piloto, que es novedoso y vanguardista, trata de resolver un problema o conflicto que existe, probablemente, desde la mismísima llegada de los españoles,
cuando en 1493, en el segundo viaje de Colón, llegaron las primeras embarcaciones con
ganado vacuno y equino. Fue entonces, seguramente, cuando el conflicto felinos-ganado
comenzó, y casi 525 años después sigue aún sin resolverse. ¡Vaya proyecto piloto en el que
se metió la UACFel!, sí, pero va para adelante y nada ni nadie lo detendrá.
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