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Resumen

Abstract

La Iniciativa del Corredor del Jaguar pretende
mantener la conectividad de la especie a través de su
distribución. En Costa Rica, esta iniciativa se enfoca
en el Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro, por
su importancia para la conectividad a nivel nacional
y regional. En este, se ha identificado la futura
pavimentación de un camino, como una barrera
para la conectividad del jaguar y sus presas. Este
estudio pretende generar un método para identificar
los pasos de la fauna sobre el camino. Para predecir
los cambios asociados a la pavimentación se realizó
una comparación entre el camino de lastre y el de
pavimento. Para identificar los pasos de fauna se
traslaparon sobre el camino reportes de distintas
fuentes de información: recorridos, entrevistas,
conectividad estructural y cámaras trampa. Al
comparar los caminos se encontró que en el camino
pavimentado: circulan más vehículos, hay más
casas, hay más atropellos y menos avistamientos de
fauna y se registran menos especies. Con el método
propuesto se identificaron seis pasos de fauna. Se
registró el paso por el camino de jaguar (Panthera
onca) y caucel (Leopardus wiedii) y el uso frecuente
de una alcantarilla por mapaches (Procyon lotor).
Se recomiendan medidas de mitigación para que al
pavimentar el camino este no se convierta en una
barrera para la conectividad biológica.

Method for identifying animal crossing points on
415 Road in the “Jaguar Path” Biological Subcorridor,
Costa Rica. The Jaguar Corridor Initiative aims to
maintain the connectivity of this species throughout
its range. In Costa Rica, this initiative focuses on the
Barbilla-Destierro Biological Subcorridor, because
it is important for connectivity at a national and
regional scale. In this Subcorridor the future paving of
a road was identified as a barrier for the connectivity
of jaguar, Panthera onca, and its prey populations.
This study wants to create a method to identify the
animal crossing points on the road. To predict the
changes associated with the paving of the road a
comparison between gravel and paved road was
made. To identify animal crossing points, information
from surveys, interviews, structural connectivity and
camera traps was overlapped on the road. When
comparing the gravel and the paved road, the paved
road had: more cars presence, more houses at its
edges, more wildlife road kills and fewer sightings
and species were recorded. With the proposed
method six wildlife crossings were identified. Jaguar
and Leopardus wiedii were registered crossing the
road and Procyon lotor frequently using a culvert as
an underpass. Mitigation recommendations were
made to ensure the new paved road would not
become a barrier for biological connectivity.

Palabras clave: ecología de caminos, Panthera onca,
Subcorredor Biológico Barbilla- Destierro, atropellos,
Iniciativa del Corredor del Jaguar, pasos de fauna.

Key words: road ecology, Panthera onca, BarbillaDestierro Biological Subcorridor, road kill, Jaguar
Corridor Initiative, safe passages.
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La Iniciativa del Corredor del Jaguar (ICJ) es un visionario proyecto que pretende mantener la conectividad entre las poblaciones de jaguares, Panthera onca (Rabinowitz & Zeller 2010; Salom-Pérez et al. 2010).
Los últimos análisis genéticos sobre este felino determinaron que no existen subespecies del jaguar (Eizirik
et al. 2001). Esto nos indica que sus poblaciones han mantenido cierta conectividad a lo largo de su distribución en el continente americano. La ICJ pretende identificar los sitios de conectividad y mantenerlos en
el tiempo. A través de un análisis de sistemas de información geográfica (SIG) se delimitaron los sitios de
conectividad (áreas de corredor), también llamados “Rutas de menor costo de dispersión” entre las Unidades de Conservación del Jaguar (UCJ-áreas con una buena calidad de hábitat y una población estable de
jaguares y sus presas y) desde México hasta Argentina (Zeller 2007).
El trabajo de esta iniciativa fue iniciado en Costa Rica, por Wildlife Conservation Society (WCS), específicamente en el área entre la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca, por su importancia para
la conectividad local y regional. En esta área se realizó una validación de campo mediante encuestas del
corredor propuesto por el análisis de SIG mencionado (Marieb-Zeller & Salom-Pérez 2008; Zeller et al. 2011).
Con las encuestas se recopiló información sobre el jaguar y sus presas y con base en esta información se
delimitó con mayor precisión el área de corredor ideal para mantener la conectividad de los jaguares entre
estas dos áreas boscosas. Una vez definido el corredor se realizó un taller de educación ambiental, Jaguares Para Siempre de WCS, con los educadores de esta zona. Algunos de estos educadores, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la organización PANTHERA iniciaron el trabajo para la consolidación de
esta área de conectividad para el jaguar. El área de corredor se encontraba contigua al Corredor Biológico
Volcánica Central Talamanca (CBVCT) por lo que se propuso anexarla a este corredor, convirtiéndose así
en su sexto Subcorredor (Canet 2008). De esta manera se inicia el trabajo del Consejo Local del Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro/Paso del
Jaguar (SBBD) en el año 2008.
Uno de los principales retos definidos
por el Consejo del SBBD, es cómo minimizar los impactos a nivel ambiental y social
que pueda tener el Proyecto Hidroeléctrico
Reventazón (PHR) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el SBBD. El PHR es
un megaproyecto hidroeléctrico que, una
vez en operación, llegará a producir más
de 300MW, convirtiéndose en el proyecto
hidroeléctrico más grande del país. El PHR,
se localiza dentro del área del SBBD y contempla la formación de un embalse de aproximadamente 692ha
en el lecho del Río Reventazón, lo que podría comprometer la conectividad de la vida silvestre en la zona
(Instituto Costarricense de Electricidad, 2008). A través de análisis de SIG, PANTHERA identificó una posible
ruta alterna para la fauna (principalmente mamíferos) dentro del SBBD, para cuando el embalse esté lleno (Fig. 1). Esta ruta alterna está fundamentada en la conectividad estructural con base en los parches de
bosque remanentes y también toma en cuenta el área de mayor facilidad para el cruce del río, cerca de la
cola del embalse, donde el cauce del río será igual al cauce actual. Además la densidad de población humana es relativamente baja en dicha zona. A través del Consejo Local del SBBD, PANTHERA compartió esta
información con el departamento de Gestión Ambiental del PHR para priorizar las acciones de mitigación
relacionadas con la conectividad hacia esta zona.
El PHR planea como medida de compensación para las comunidades locales, la pavimentación de un
tramo de lastre de la Ruta Nacional 415, sin embargo, esto puede generar un efecto barrera adicional para
la conectividad biológica en el SBBD, ya que esta ruta se encuentra perpendicular a la línea de conectividad.
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Fig. 1. Ruta alterna propuesta para mantener la conectividad biológica en el Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro,
como alternativa al efecto barrera que podría generar el embalse en el Río Reventazón.
Fig. 1. Alternate route proposed to maintain biological connectivity in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor, as
an alternative to the possible barrier effect caused by the reservoir on the Reventazón River.

Los caminos generan impactos en la conectividad biológica, uno de estos es el efecto barrera, ya que los
animales los evitan o mueren al intentar cruzarlos (Aroyave & Gómez 2006; Cáceres 2011). Se han reportado varias especies de felinos, entre estos el jaguar, que han muerto al intentar cruzar carreteras (Fischer et
al. 2003; Delgado 2007; Nigro & Lodeiro 2009; Cáceres et al. 2010; Arce et al. 2012; Sáenz, datos sin publicar).
En el caso de los jaguares se ha determinado que las hembras, y los machos en menor grado, evitan los
caminos y que las hembras seleccionan aquellos hábitats más lejanos a caminos (Conde 2008; Conde et al.
2010; Colchero et al. 2011).
Entre más tiempo pase entre la dispersión de un jaguar de una población a otra, la probabilidad de extinción de la población es mayor (Salom-Pérez et al. 2009). Asegurar la dispersión es vital para mantener la
variabilidad genética y evitar el efecto de entrecruzamiento (Johnson et al. 2002).
En Colombia y México ya existen esfuerzos para identificar pasos para el jaguar en proyectos viales y en
Belice se ha logrado demostrar el cruce de caminos por esta especie (Colchero et al. 2011; Figueroa 2013;
Payán et al. en prensa). En Costa Rica, desde el año 1996, se está estudiando el tema del impacto de los
caminos en la fauna silvestre (Monge-Nájera 1996; Rojas 2011; Torres 2011; Arce et al. 2012; Sáenz, datos
sin publicar; Pomareda, datos si publicar).
Este estudio plantea el desarrollo e implementación de una metodología práctica que permita la identificación de pasos de fauna para prevenir y mitigar el impacto de la pavimentación, de un tramo de la Ruta 415,
sobre la conectividad del SBBD.
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Materiales y Métodos
El sitio de estudio fue un tramo de 15 km de la Ruta 415 que se encuentra dentro del SBBD. Este inicia
en la Cuesta del Mandarino (83° 37’ 3.7” N - 9° 59’ 43.5” W) y termina después de la Comunidad de Lomas
(83° 36’ 44.3” N - 10° 4’ 54.2” W). Este tramo del camino es de dos carriles (3,5m de ancho cada uno), con un
derecho de vía de 10m a cada lado y su superficie es de lastre. Presenta pocos sectores rectos y pronunciados cambios de altura. En sus márgenes hay potreros, parches de bosque, casas y ríos. El tramo estudiado
pasa por las comunidades de Bonilla Abajo, Pascua, San Antonio y Lomas. Además va perpendicular al Río
Bonilla, Quebrada la Linda, Quebrada la Hermosa, Río Blanco y Río Roca.
Para identificar los pasos de fauna sobre el camino se colectó información desde junio del 2011 hasta
enero del 2012 a partir de cuatro fuentes:
Recorridos: Se realizaron 23 recorridos (11 diurnos y 12 nocturnos) de junio a setiembre del 2011. Estos
consistían en recorrer el camino de lastre de la Ruta 415 en vehículo a una velocidad de 20km/h, buscando
puntos de atropellos (RK) y avistamientos (A) de fauna sobre el camino. Se realizaban de día a partir de las
6am y durante la noche a partir de las 9pm. Se realizó un muestreo adicional al tramo del camino de lastre
(5,5km) que se encontraba dentro de la Ruta alterna (desde la Cuesta del mandarino hasta Pascua 83°
36’ 50”N 10° 1’ 34”W), el cual consistía en recorrer el camino a pie para registrar puntos de avistamientos,
atropellos, huellas (H) y señas (S) de animales, durante el día únicamente. Los atropellos y huellas eran
removidos para evitar duplicar los datos de muestreos en días consecutivos. Para cada punto (RK, A, H y
S) se asignaba un código, se tomaba la coordenada geográfica, la especie, fecha, hora, tipo de hábitat y se
tomaba un registro fotográfico.
También se contabilizó el número de viviendas a ambos lados del camino y se dividió entre la distancia total
de este y luego se promediaron los dos valores. Además, se registró el número de vehículos que circulaban en
dirección contraria a la del vehículo de los investigadores durante el tiempo del recorrido. Se tomaron los mismos datos en otro tramo de 8km de la Ruta 415 (desde el Cruce de la Herediana 83° 36’ 44.3” N - 10° 4’ 54.2”
hasta el final del pavimento 83° 36’ 50”N 10° 1’ 34”W) que está pavimentado, para efectos de comparación.
Entrevistas: Se realizaron 19 entrevistas a las personas de las comunidades cercanas al camino de
lastre de la Ruta 415 y a los conductores. En la entrevista se le preguntaba a la persona sobre los puntos
sobre el camino donde habían visto animales atropellados, cruzando, sus huellas u otras señas. También
se les solicitó que reportaran cualquier actividad de fauna en el camino después de realizada la entrevista,
durante el periodo del estudio. La entrevista preguntaba por la época en que transitan más vehículos y
las ventajas y desventajas de la pavimentación del camino. El anteproyecto del estudio fue presentado en
las Comunidades de Pascua y Bonilla Abajo. Se aprovechó
la presentación del estudio en Bonilla Abajo para realizar
entrevistas a los participantes.
Conectividad estructural: Se elaboró un mapa con SIG
que permitió identificar los puntos sobre el camino de lastre
de la Ruta 415 donde había conectividad estructural, basándose en la presencia de bosque.
Los puntos seleccionados en el camino, fueron aquellos por donde había cobertura boscosa a ambos lados del
camino y esta se mantenía continua hasta las Cordilleras
de Talamanca y Volcánica Central. Para elaborarlo se descargó una imagen ASTER (con una resolución de 15m) y
se hizo una clasificación “no supervisada”. En este proceso
se dividió la imagen en 40 clases de diferentes firmas espectrales (“spectral signatures”). Se comparó la imagen de
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salida a una imagen de Google Earth y se separaron las clases que presentaban bosque de las clases que no
lo presentaban. Los cruces identificados se basaron únicamente en las conexiones obvias entre parches de
bosque, no se utilizó un análisis cuantitativo.
Cámaras trampa: Con base en los datos preliminares de los recorridos, se identificaron posibles puntos de
cruce de animales donde se colocaron nueve cámaras trampa, de octubre del 2011 a enero del 2012 (Cuadro 1).
En cada sitio se colocó una única cámara trampa marca PANTHERA modelo AR3. La cámara se colocaba a
menos de 5m del camino para identificar las especies que estaban cruzándolo. No se utilizó atrayente para
no modificar el sitio de cruce real de los animales. Una de las cámaras se colocó en una alcantarilla para ver
el uso de esta por parte de la fauna.
CUADRO 1. Ubicación de las cámaras trampa
colocadas en el camino de la Ruta 415.
TABLE 1. Camera trap location on the 415 Road.
Cámaras

Latitud

Longitud

Mandarino

9,995433

83,617698

Corral

9,998378

83,619656

Escalada

10,002727

83,617086

Piedras

10,001618

83,61801

Peso Max

10,001092

83,619037

Naranjilla

10,004714

83,619298

Mapaches

10,014554

83,616903

Fósil

10,016301

83,615489

Poro

10,018452

83,615334

Análisis de datos: El análisis de los datos se basó en identificar, como un paso de fauna, aquellos sitios
en el camino de lastre donde se diera traslape de las fuentes de información (recorridos, entrevistas, conectividad estructural y cámaras trampa).
Primero se dividió el camino de lastre de sur a norte en bloques de 100m, iniciando el conteo en la Cuesta
del Mandarino. Para cada fuente de información se definió un criterio de selección que permitiera identificar aquellos bloques donde se agruparan los puntos o registros de cada fuente de información. Para los
recorridos se seleccionaron los bloques con agrupación de más de cuatro puntos (punto=RK, A, H ó S). En las
entrevistas se seleccionaron aquellos bloques que agruparan más de tres puntos (punto=sitio identificado
por entrevistados). Para la conectividad estructural se incluyeron todos los puntos de cruce identificados, no
se utilizó criterio de selección. Para las cámaras trampa se seleccionaron aquellas que acumularan más de
cuatro puntos (punto=especie reportada por la cámara). Los puntos donde se registraron especies de felinos
se incluyeron como una fuente extra de información para darle mayor peso a las especies de interés de este
estudio. De esta manera, se identificaron los bloques seleccionados por cada fuente de información.
Los bloques seleccionados fueron enlistados en un cuadro y recibieron un punto por cada fuente de
información que lo hubiera seleccionado para luego identificar el traslape. Aquellos bloques seleccionados
que obtuvieron una puntuación mayor o igual a dos eran seleccionados como “Punto” de paso de fauna.
Como “Sector” de paso de fauna se seleccionaron los bloques que se encontraran consecutivos sin importar
la puntuación que obtuvieran.
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Resultados
A través de los recorridos se obtuvieron 149 registros (106A, 9RK, 30H y 4S) de actividad animal sobre
el camino de lastre, siendo la mayoría de ellos avistamientos mientras que sobre el camino de pavimento
se obtuvieron 27 registros (6A y 22RK), siendo la mayoría atropellos (Fig. 2). Mediante los recorridos en el
camino de lastre se registraron 44 especies y en el camino de pavimento se registraron 12 especies (Fig. 3).
En el camino de lastre se registraron 4vehículos/h y 7casas/km. En el camino de pavimento se registraron 62vehículos/h y 41casas/km. A través de los recorridos se seleccionaron siete bloques: 14, 19, 35, 39,
42, 52 y 105 (Cuadro 2).
Durante los recorridos se identificó el uso de alcantarillas por parte de mapaches (Procyon lotor), un
armadillo (Dasypus novemcinctus), un tolomuco (Eira barbara), una rana (Phyllobates lugubris) y murciélagos
(especie no identificada). Las especies más abundantes (# de registros por especie) sobre el camino de lastre, durante los recorridos fueron: el mapache, el cuyeo (Nyctidromus albicolis) el armadillo y dos palomas
(Columbina talpacoti y Zenaida asiatica) (Fig. 4).
Se registraron especies de hábitos arbóreos, como zorro de balsa (Caluromys derbianus), la perezosa
de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y el mono cara blanca (Cebus capucinus), en el camino de lastre en los
bloques: 25, 118 y 121.

Fig. 2. Actividad de la fauna en el camino de pavimento a-b (8km) y en el de lastre b-c, (15km) de la Ruta 415.
Fig. 2. Wildlife activity and road kills on paved a-b (8km) and on gravel b-c (15km) 415 Road.
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Fig. 3. Número de especies registradas en el camino de lastre y en el de pavimento, en
la Ruta 415, mediante los recorridos, en el Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro.
Fig. 3. Number of species found in gravel and paved 415 Road by surveys, in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.

Fig. 4. Número de registros por especie en el camino de lastre de la Ruta 415, mediante los
recorridos. Sólo aparecen las especies con más de tres registros.
Fig. 4. Number of records per specie on the gravel 415 Road, by the surveys. Only appear
species with three records or more.
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CUADRO 2. Bloques seleccionados por cada fuente de información y su puntuación de traspale. Se señalan los
“puntos” de paso de fauna entre paréntesis y los “sectores” de paso de fauna se resaltan en gris.
TABLE 2. Blocks selected by each source of information and it´s overlapping score. The wildlife crossing
“points” are between brackets and wildlife crossing “sectors” are highlighted in gray.

Bloque

Recorridos

(5)

Entrevistas

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

4

1
1

51

1
1

2

1

1

1

1

1

(67)

1
1

76

1

2

1

1

1

1

109

1
7

3
2

1

44

Total

1
1

1

41

105

1
1

37

52

2
1

36

(42)

1

1

(20)

(39)

Puntuación de
traslape

1

17

35

Especies
vulnerables

1

18
(19)

Cámaras
trampa

1

6
14

Conectividad
Estructural

5

9

1
6

2

Mediante las entrevistas se seleccionaron cinco bloques (5, 20, 37, 39 y 67) (Cuadro 1). Las personas
entrevistadas reportaron los fines de semana, fin de año y Semana Santa como las fechas en que más vehículos transitan por este camino. La principal desventaja que le ven a la pavimentación del camino es el potencial aumento de la delincuencia ante la mejora del acceso. Por otro lado, las ventajas más mencionadas
fueron la mejora en el transporte y la posible entrada del turismo a la zona.
A través del mapa de conectividad estructural se lograron identificar nueve bloques (6, 18, 36, 39, 41, 51,
67, 76 y 109) (Fig. 5).
Seis bloques (17-19-20-39-42-44) fueron seleccionados a través de las imágenes obtenidas por las cámaras trampa (Fig. 5). Como resultado de este estudio se obtuvo el primer registro fotográfico de jaguar
(Fig. 6) en la parte central del SBBD.
Mediante una de las cámaras trampa se registró el uso de una alcantarilla (recomendado como sitio de
paso por entrevistas), como sitio habitual de paso de mapaches adultos y juveniles.
Esta alcantarilla tenía una longitud mayor a la de la calle, su diámetro era de 3m y presentaba cobertura
vegetal en las salidas, tenía el piso cubierto de sustrato (arena y barro) y a través de esta pasaba un riachuelo.
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Caminos Amigables con Animales

Fig. 5. Mapa de los bloques seleccionados por cada fuente de información sobre los 15km
del camino de lastre de la Ruta 415 dentro del Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro.
Fig. 5. Map of the blocks selected by each source of information on the gravel (15km) 415
Road in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.
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Fig. 6. Registro de jaguar, Panthera onca, en la parte central del Subcorredor Biológico
Barbilla-Destierro cruzando el camino de lastre de la Ruta 415.
Fig. 6. Documentation of a jaguar, Panthera onca, in the central part of the Barbilla-Destierro
Biological Subcorridor crossing the gravel 415 Road.

En dos bloques (5 y 19) se registraron especies de felinos (Fig. 5), un jaguar mediante cámara-trampa y
un caucel (Leopardus wiedii) por el registro de su huella.
Se identificaron como “punto” de paso de fauna seis bloques: 5, 19, 20, 39, 42 y 67. Cinco sets de bloques
fueron identificados como “sector” de paso de fauna: 5-6, 17-18-19-20, 35-36-37, 41-42 y 51-52 (Fig. 7).
Los “puntos” y “sectores” de paso de fauna identificados incluyen 8 fuentes de agua, entre estas podemos encontrar ríos, quebradas y un pequeño humedal.
Se reportaron un total de 23 especies de mamíferos, 19 de aves, 11 de reptiles y 11 de anfibios, en el
camino de lastre (64 total), mediante los recorridos, entrevistas y las cámaras trampa (Fig. 8).
La fuente de información que registró el mayor número de especies (23) en el camino fue la de los recorridos (Cuadro 3). Las especies detectadas mediante las tres fuentes de información fueron: el coyote (Canis
latrans), el pizote (Nasua narica), el armadillo, el mapache y el tolomuco.
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Fig. 7. Mapa de los “puntos” y “sectores” de paso de fauna sobre el camino de lastre de la Ruta
415, dentro del Subcorredor Biológico Barbilla- Destierro.
Fig. 7. Map of the “points” and “sectors” of animal crossings on the gravel 415 Road, in the
Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.
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Fig. 8. Número de especies por grupos taxonómicos encontradas en el camino de lastre de la Ruta 415
en el Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro, mediante recorridos, entrevistas y cámaras trampa.
Fig. 8. Number of species by taxonomic group found on the gravel 415 Road in the Barbilla-Destierro
Biological Subcorridor, by surveys, interviews and camera traps.

Cuadro 3. Especies registradas en el camino de lastre de la Ruta 415 mediante
recorridos, cámaras trampa y entrevistas.
TABLE 3. Species found in the gravel 415 Road by surveys, interviews and camera traps.
Grupo
Anfibios

14

Especie

Recorridos

Dendrobates pumilo

Entrevistas

Cámaras

Total

1

1

Eleuterodactylus fitzingeri

1

1

Eleutherodactylus sp

1

1

Gimnopsis multiplicata

1

1

Leptodactylus pentadactylus

1

1

Lithobates warszewitschii

1

1

Phyllobates lugubris

1

1

Rana vaillanti

1

1

Rhinella marina

1

1

Smilisca sp.

1

1
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Cuadro 3 (Continuación...). Especies registradas en el camino de lastre de la
Ruta 415 mediante recorridos, cámaras trampa y entrevistas.
TABLE 3 (Continued...). Species found in the gravel 415 Road by surveys,
interviews and camera traps.
Grupo
Reptiles

Especie
Ameiva sp.

Recorridos

1

Iguana iguana

1
1

1

2

1

1

Mastigodryas melanolomus

1

1

Norops sp.

1

1
1

1

1

Pseustes poecilonotus

1

1

Rhinobothryum bovali

1

1

Baryphthengus martii

1

1

Caprimulgus rufus

1

1

Cathartes aura

1

1

Cianocorax morio

1

1

Columbina sp.

1

1

Columbina talpacoti

1

1
1

1

Nyctidromus albicollis

1

1

Ortalis cinereiceps

1

1

Phaeotlypis fulvicauda

1

1

Phaetornys longemareus

Mamíferos

1

Porthridium nasutum

Crax rubra

Mamíferos

Total

1

Oxybelis sp.

Aves

Cámaras

1

Boa constrictor
Bothrops asper

Entrevistas

1

1

Ramphocaenus melanurus

1

1

Thryothorus sp.

1

1

Sporophila aurita

1

1

Turdus grayi

1

1

Tyrannus melancholicus

1

1

Zenaida asiatica

1

1

Allouata palliata

1

1

Bradypus variegatus

1

1

Caluromys dervianus

1

Canis latrans

1

1

Cebus capucinus

1

1

2

Choloepus hoffmanni

1

1

2

Agouti paca

1

Dasyprocta puntata

1
1

3

1
1

Dasypus novemcinctus

1

1

Didelphis marsupialis

1

1

Eira barbara

1

1

1
1

3
2

1

3
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Cuadro 3 (Continuación...). Especies registradas en el camino de lastre de la
Ruta 415 mediante recorridos, cámaras trampa y entrevistas.
TABLE 3 (Continued...). Species found in the gravel 415 Road by surveys,
interviews and camera traps.
Grupo

Especie
Leopardus wiedii

Recorridos

Entrevistas

1

1

Conepatus semistratus
Nasua narica

1

Potos flavus

1
1

3

1

1

1
1

Puma concolor

1

Total
2

1
1

Panthera onca
Procyon lotor

Cámaras

1
1

3

1

1

Sciurus granatensis

1

1

2

Silvilagus gabii

1

1

2

Tamandua mexicana

1

1

2

Total

44

22

10

Discusión
Los cambios que se esperan en la Ruta 415, dentro del SBBD, después de la pavimentación del camino,
basados en la comparación hecha en el estudio entre el camino del lastre y el de pavimento son: (1) un
aumento de vehículos circulando por el camino, (2) un aumento de las casa en sus márgenes, (3) un aumento de los atropellos de fauna, (4) una menor presencia de fauna en el camino y (5) un menor número
de especies.
El PHR también reporta menos vehículos circulando el camino de lastre, 6 vehículos/h, en
comparación con el camino de pavimento, 24vehículos/h (Instituto Costarricense de Electricidad
2008). Con base en otros estudios también se
esperaría un aumento en la temperatura, la radiación y la contaminación (sónica, del agua, del
suelo y del aire) y una disminución en la humedad como resultado de los cambios en las características del camino (Aroyave & Gómez, 2006).
Estos cambios previstos en las características del
camino, su tránsito y sus alrededores, pueden
impactar la conectividad biológica ya que algunas especies van a alejarse del camino y las que
crucen pueden ser atropelladas (Gubbi et al. 2012; Foreman & Alexander 1998). El efecto barrera sobre la
fauna, luego de que el camino sea pavimentado, puede ser mayor con el tiempo ya que se esperaría que
haya un aumento en la población humana, lo que se traduce en más casas, más vehículos y potencialmente
más atropellos, mayor luminosidad y menos cobertura boscosa (GIT Impactos de Infraestructuras sobre la
Vida Silvestre 2012).
16
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El impacto de la pavimentación del camino que más preocupa a
las comunidades es el aumento en la inseguridad ciudadana, para lo
cual el PHR ha planteado como medida de prevención la instalación
de una casetilla de seguridad para la Guardia Rural. Otro impacto
social de la pavimentación a considerar, es el aislamiento de las personas, debido al aumento en la cantidad de vehículos en la vía y a la
velocidad a la que estos circulan, ya que se vuelve un sitio peligroso
para circular a pie o a caballo (Beckman et al. 2010). El traslado del
ganado de un potrero a otro a pie a través de la calle también se
puede volver complicado.
Una mayor cantidad de avistamientos y pocos atropellos de fauna
en el camino de lastre con respecto al de pavimento, podría indicar
que hay un mayor número de animales cruzando el camino de lastre con éxito y que estos no la están evitando en gran medida. Esto
puede deberse a la poca cantidad de vehículos que circulan, a la poca
velocidad a la que circulan y a la poca cantidad de viviendas a los lado
del camino. Se pudo determinar que mamíferos que requieren hábitats de calidad, como el jaguar, el puma, Puma concolor, y el caucel,
están cruzando el camino de lastre (Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, datos sin publicar).
De estas tres especies solo se registró el atropello de un caucel en el camino de lastre (mediante entrevista). El camino de lastre no parece ser un obstáculo de importancia para estos felinos. Este panorama puede
cambiar después de la pavimentación, ya que las mejoras en caminos se han visto traducidas en un aumento
de la tasa de deforestación y de la degradación del hábitat del jaguar (Conde 2008). Ningún estudio en la
zona ha logrado detectar al manigordo (Leopardus pardalis) o al yaguarundi (Puma yaguarundi) cruzando el
camino de lastre de la Ruta 415, pero si se han registrado estas especies a cierta distancia del camino (Instituto Costarricense de Electricidad, datos sin publicar; Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, datos sin publicar).
Para mantener la conectividad de las poblaciones de jaguar,
se debe evitar la creación de carreteras en bosques densos de
las Unidades de Conservación del Jaguar, ya que podría ocasionar la fragmentación del ámbito de hogar de las hembras (Conde 2008; Conde et al. 2010). Asimismo se ha demostrado que
aunque las hembras de puma pueden usar pasos de fauna los
usan con menor frecuencia que los machos (Lotz & Land).
En muchos casos, la conectividad del las poblaciones del jaguar depende de que los machos crucen con éxito los caminos
que atraviesan áreas protegidas o corredores biológicos (Figueroa 2013). En este estudio, se fotografió un jaguar macho
cruzando el camino de lastre en diciembre del 2011 a la 1: 38am
El punto de la siguiente imagen se localiza en la parte central
del SBBD, muy cerca de su límite sur. La imagen nos hace suponer que el jaguar venía de un potrero arbolado y se dirigía a
otro, ambos con cerca viva. Probablemente venía de la Cordillera Volcánica Central y se dirigía hacia el río Reventazón a través
de una delgada franja de bosque con una marcada pendiente.
Para llegar a la Cordillera de Talamanca tendría aún que cruzar
el Río Reventazón, la carretera de la Ruta 10 (Siquirres-Turrialba)
y el Río Pacuare. También existe la posibilidad de que este jaguar
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solo saliera de forma momentánea de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central para después
regresar. Este comportamiento se ha documentado para el puma en esta misma zona, mediante los registros de ataques a ganado (Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, datos sin publicar). Podemos confirmar que
en este punto un jaguar macho no está evitando el camino de lastre. En este sitio, la cámara-trampa también registró un coyote y ganado. Otro estudio registró en este mismo punto un caucel (Sauma, datos sin
publicar). Esta cámara fue colocada en este sitio porque existía
un trillo marcado debajo del alambre de púas de la cerca y había
pelos atrapados en el alambre.
Este estudio no encontró evidencia, en el camino, de manigordo, guatusa (Dasyprocta punctata), penelope (Penelope purpurascens), pava (Crax rubra) y saíno (Pecari tajacu), especies reportadas en la dieta del jaguar) y que han sido reportadas en la zona
cercana al camino (Chinchilla 2007; Corrales & Cardenal, 2008;
Moreno 2008; Foster et al. 2010; Carazo & Salom-Pérez 2010;
Harmsen et al. 2011; Montalvo 2012; Sauma, datos sin publicar;
Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, datos sin publicar; Instituto
Costarricense de Electricidad, datos sin publicar). Esto podría indicar que el camino de lastre tiene un efecto negativo sobre algunas especies y estas podrían estar evitándolo (Cáceres 2011).
Este también podría ser el caso de la danta, Tapirus bairdii, que
sí fue reportada en la zona cercana pero no en el camino (Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, datos sin publicar).
Por otro lado, otras potenciales presas del jaguar si fueron detectadas en este estudio en el camino: armadillo, pizote, mono
congo (Alouatta palliata), mono cara blanca, perezoso de dos de18
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dos, perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), conejo (Sylvilagus gabii) y coyote (Chinchilla 2007; Corrales &
Cardenal, 2008; Moreno 2008; Moreno & Bustamante 2010; Foster et al. 2010; Harmsen et al. 2011; Montalvo
2012). Durante el recorrido nocturno se observó en una ocasión un grupo de cazadores y 5 perros de cacería.
Además, las autoridades ambientales realizaron la detención de un grupo de cazadores de la localidad con
cadáveres de saínos, armas y perros durante el periodo del estudio. Fue evidente que existe presión de cacería en la zona y esta puede aumentar con la pavimentación del camino, al mejorarse el acceso a los bosques.

Medidas de Mitigación
A pesar de que una vez pavimentado el camino será difícil mantener la conectividad actual que tiene la
fauna a través de este, se pueden emplear medidas de mitigación que eviten un aislamiento total de las
especies. Con base en los resultados de este estudio, se recomienda la implementación de las medidas de
mitigación descritas en el Cuadro 4, en 14 sitios identificados.
Entre las medidas de mitigación recomendadas están: seis pasos inferiores, diez pasos aéreos, dos rótulos grandes, 13 rótulos pequeños (nueve de reducción de velocidad por paso de fauna, 4 de protección
de ríos, quebradas o humedales), seis reductores de velocidad, aceras para fauna debajo de dos puentes,
dispositivos para la no utilización de cables eléctricos por la fauna (el ICE tiene experiencia en la implementación de estos dispositivos) y la restauración de los bordes de los ríos y quebradas. Como se pudo determinar que el armadillo y el mapache cruzan por las alcantarillas y son las especies de mamíferos con más
registros (mediante recorridos), se recomienda la implementación de pasos inferiores. Además la literatura
ha demostrado que felinos como los pumas utilizan y prefieren pasos inferiores (Lotz & Land; Gloyne &
Clevenger 2001; Torres 2011;Schwender & Orning 2013). Estos pasos deben basarse en el modelo descrito
en la siguiente ilustración (Fig. 9).

Fig. 9. Descripción de la alcantarilla modelo para pasos inferiores, basada en la alcantarilla de paso de los
mapaches (Procyon lotor), en el camino de la Ruta 415, en el Subcorredor Biológico Barbilla- Destierro.
Fig. 9. Description of the raccoons (Procyon lotor) culvert recommended for the design of wildlife crossings
on the 415 Road, in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.
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4. Río Bonilla

3.Corral

2.Cuesta del
Mandarino

1.INICIO

Nombre
del sitio

Paso inferior

Paso inferior

Paso aéreo

Recta con pendiente.
Curva después del
corral. Camino a un
lado y al otro potrero.
Cerca viva. Paso de
aguas pluviales.
Curva. Cobertura a un
lado con pendiente
pronunciada y al otro
potrero arbolado con
pendiente media.
Alcantarilla pequeña y paso de aguas
pluviales.
Buena cobertura
boscosa. Alcantarilla
dañada por inestabilidad del terreno

-

Procyon lotor- Leopardus wiedii
Dasypus novemcinctus
Ave-Nasua narica

Canis latrans-Dasypus
novemcinctus-Nasua narica- Oxybelis
sp.-Ave-Murciélago

Sciurus sp.-Eira barbara

83° 37’ 5”N
9° 59’ 45”W

83° 37’ 12”N 9° 59’
53”W

83° 37’ 1”N 10° 0’
10”W

83° 37’ 5”N
10° 0’ 11”W

-

Paso aéreo

Recta. Borde de río y
risco de material inestable al otro lado. Los
animales se desplazan
paralelos al camino.
Rocas grandes. Sitio
puede ser un embudo
Curva-puente-curva.
Abundante cobertura
a un lado del río. El
otro lado pendiente
marcada con material
inestable.

Eira barbara-Culebra-Rhinella
marina-Procyon
lotor-Leopardus
weidii-Phaethornis longemareus-Dendrobates
pumilio-Murciélago
Dasypus novemcinctus-Colibrí-Eira barbara-Procyon lotor

83° 37’ 5”N 10°
0’ 6”W

83° 37’ 8”N
10° 0’ 4”W

Paso aéreo

Paso inferior
Diámetro de
3m o +

83° 37’ 4”N 9° 59’
43”W

-

Paso

Curva. Potrero arbolado a ambos lados,
con cercas vivas. Paso
Panthera onca-Canis laconduce a una línea
trans-Leopardus wiedii
de bosque pronunciada pendiente hacia
el Río Reventazón.

Curva con pendiente.
Cruce para el Sauce.
Límite del SBBD.

Descripción

-

Especies encontradas

83° 37’ 15”N
9° 59’ 42”W

Coordenadas

si

Entrevistas-Cámaras
trampa

Rótulo de protección
del río. Asegurar el paso
de animales debajo del
puente (“acera” para
animales). Restaurar
borde de río.

intermitente

Intermitente

Intermitente

No

No

-

Curso de agua

no

Conectividad estructural

Cámara trampa

Entrevista

Conectividad Estrucutral

Entrevistas-Especies de
felinos

-

Fuente de
información

Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
Recorridos-Cámaras
fauna. Reductores de ve- trampa-Especies de
locidad. Restaurar borde felinos
de río.

-

Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
fauna

Rótulo de reducción
de velocidad por paso
de fauna. Dos especies
atropelladas

Este debe ser ubicado
en la recta donde hay
posibilidad de conectar
el dosel

Reductores de velocidad
50m antes de la curva.
Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
fauna.

Rótulo grande sobre
la calle. Límite sur del
SBBD

Recomendaciones

TABLE 4. List of specific mitigation actions for the implementation of wildlife crossings on the 415 Road, in
the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.

CUADRO 4. Lista de recomendaciones específicas para la implementación de pasos de fauna en un tramo
de la Ruta 415, dentro del Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro.
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9.Humedal

8.Fósil

7.Mapaches

6.Quebrada La
Linda

5.Catarata

Nombre
del sitio

-

Paso inferior y
Paso aéreo

Paso inferior

Paso aéreo

Puente modelo. Hay
producción porcina
río arriba. Borde de
río con escasa cobertura.
Recta. Pendiente fuerte a un lado, ambos
con cobertura boscosa. Dos alcantarillas
con cursos pequeños
de agua.
Recta.
Curva. Pendiente
a un lado con trillo
marcado de animales.
Cobertura boscosa
abundante.
Curva. Potrero a
ambos lados uno con
cerca viva. Pendiente
a ambos lados. Una
alcantarilla pequeña.
Curva. Zona de
potreros inundada,
humedal, al otro lado
potrero con cerca
viva.

Rana-Eira barbara

Procyon lotor- Barypthengus martii-Porthridium nasutum

Eira barbara- Agouti paca- Dasypus
novemcinctus-Canis
latrans- Ave- Procyon
lotor-Murciélago

-

Procyon lotor-Pseutes
poicilonotus-Rhinella
marina-Dasypus novemcinctus

83° 37’ 5”N
10° 0’ 50”W

83° 37’ 1”N 10° 0’
53”W

83° 36’ 57”N
10° 0’ 58”W

83° 36’ 56”N 10° 0’
59”W

83° 36’ 57”N
10° 1’ 23”W

83° 36’ 39”N 10°
1’ 25”W

Paso aéreo

Recta con pendiente.
Potreros a ambos
lados.

Rhinella marina

83° 37’ 5”N
10° 0’ 47”W

Paso inferior

Paso aéreo

-

Curva. Casas a ambos
lados, pendiente a un
lado.

Culebra-Dasypus
novemcintus-Nictidromus sp.-Rhinella
marina-Ameiva sp.

83° 37’ 4”N 10° 0’
45”W

Paso aéreo

Paso

Potrero a un lado y
pendiente arbolada
al otro. Catarata y
alcantarilla.

Descripción

Cebus capucinus-Dasypus novemcinctus-Eleutherodactylus sp.-Murciélago

Especies encontradas

83° 37’ 8”N
10° 0’ 18” W

Coordenadas

Rótulo de protección del
humedal y de reducción
de velocidad por paso
de animales.

Reductor de velocidad

Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
animales.

Reductor de velocidad
50m antes de la curva.

Mantener la alcantarilla
modelo y la cobertura
vegetal a las salidas.

Rótulo de protección
del río. Restaurar borde
de río. Monitorear el
paso de animales bajo el
puente.

Reductor de velocidad
50m antes del puente.

Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
fauna.

Se debe buscar que el
paso conecte el bosque
arriba de la pendiente y
el bosque del río.

Recomendaciones

Recorridos

Conectividad Estructural

Recorridos-Conectividad
Estructural

Conectividad Estructural

Recorridos-Conectividad
estructural- Cámaras
trampa

Entrevistas

Conectividad Estructural

Recorridos

Entrevistas-Recorridos

Fuente de
información

TABLE 4 (Continued...). List of specific mitigation actions for the implementation of wildlife crossings on
the 415 Road, in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.

CUADRO 4 (Continuación...). Lista de recomendaciones específicas para la implementación de pasos de
fauna en un tramo de la Ruta 415, dentro del Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro.

zona inundada

intermitente

intermitente

no

si

si

no

no

si

Curso de agua
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22
Eira barbara

Caluromys dervianus-Nyctidromus
albicolis
Puma concolor-Tamandua mexicana-Procyon
lotor-Dasypus novemcinctus

Choloepus hoffmani

-

83° 37’ 12”N
10° 3’ 40”W

83° 36’ 58”N
10° 3’ 4”W /
83° 37’ 8”N
10° 3’ 40”W

83° 37’ 5”N
10° 3’ 40”W

83° 36’ 40”N
10° 4’ 1”W

11.Zorro

12.Puma

13.Potrero

14.FIN

Especies encontradas

83° 37’ 0”N
10° 1’ 56” W

Coordenadas

10.Quebrada
Hermosa

Nombre
del sitio

-

Paso aéreo

-

Recta. Potrero a
ambos lados. Cables
eléctricos.

Recta. Plantación de
macadamia abandonada y potreros.
Límite norte del SBBD

Paso aéreo

Curva y pendiente.
Cobertura boscosa
y potrero con cerca
viva. Paso de agua y
alcantarilla
Pendiente larga. Zona
de paso de especies,
paso actual.

Paso aéreo

Paso

Recta y curva. A
un lado del río la
cobertura es escasa.
Potrero arbolado con
cerca viva.

Descripción

Rótulo grande sobre la
calle. Límite del SBBD

-

Recorridos

Se debe implementar
dispositivos que no permitan que las especies
usen los cables eléctricos en este sitio y en los
demás donde coincidan
postes de luz y paso
aéreo recomendado.

-

zona inundada

si

Recorridos
(Corrales-Gutiérrez &
Salom-Pérez, datos sin
publicar)

Rótulo de reducción de
velocidad por paso de
fauna.

si

Curso de agua

si

Entrevistas-Conectividad Estructural

Fuente de
información

Recorridos

-

Rótulo de protección
del río y de reducción
de velocidad por paso
de fauna. Reductor de
velocidad 50m antes
del puente. Asegurar el
paso de especies debajo
del puente.

Recomendaciones

TABLE 4 (Continued...). List of specific mitigation actions for the implementation of wildlife crossings on
the 415 Road, in the Barbilla-Destierro Biological Subcorridor.

CUADRO 4 (Continuación...). Lista de recomendaciones específicas para la implementación de pasos de
fauna en un tramo de la Ruta 415, dentro del Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro.
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Para los pasos aéreos se recomienda que se hagan pruebas con manguera negra de poliducto, ya que se
tiene evidencia en la zona cercana al camino que es utilizada por varias especies, de hábitos arbóreos, para
cruzar (Fig. 10). Este material es liviano, de bajo costo y de gran durabilidad. Se sugiere que vayan dos líneas
de manguera paralelas (una sobre la otra) ya que esto facilita el paso de algunos animales (los monos por
ejemplo, que pueden sostenerse con la cola de la manguera de arriba, mientras caminan por la de abajo).

Fig. 10. Imágenes de cuatro especies utilizando manguera de poliducto para desplazarse. Captadas
con cámaras trampa en el bosque cercano a una finca ganadera (Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez,
datos sin publicar).
Fig. 10. Pictures of four different species using pipe for crossing. Captured with camera traps in a
forest closed to a cattle farm (Corrales-Gutiérrez & Salom-Pérez, data unpublished).
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Se recomienda la colocación de rótulos tipo “billboard” o cartelera de grandes dimensiones (8m x 2m),
al inicio y fin del SBBD sobre el camino de la Ruta 415. Se espera que este transmita en los visitantes y
pobladores locales un sentimiento de estar ingresando a un sitio especial, donde se deben seguir medidas
particulares (respetar límites de velocidad, pasos de animales, etc.). Para las imágenes de los rótulos se
adjuntan los diseños a considerar:

Se recomienda también estampar huellas de fauna sobre la carretera en los sitios de paso de animales.
En algunos de los puentes se sugiere implementar una estructura de cemento saliente de la base del puente que sirva como grada o “acera” para así facilitar el paso por debajo de estos puentes. Al pasar por esta,
los animales pueden cruzar aun cuando el cauce del río esté muy elevado. Para su construcción se puede
usar de modelo la base del puente de la Quebrada la Linda (Fig. 11).

Fig. 11. Acera de paso para fauna recomendada en la base del
puente de la Quebrada la Linda en la Ruta 415.
Fig. 11. A crossing structure recommended for wildlife crossing
under bridges in the Quebrada la Linda Bridge on the 415 Road.
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Para la restauración de los bordes de los ríos se recomienda reforestar con especies nativas, de bosques
riparios y de rápido crecimiento (i.e. el Sotacaballo-Zygia longifolia) unos veinte metros de ancho a cada
lado del río y unos 200m de longitud desde la carretera hacia el río. Otra recomendación es evitar instalar
las lámparas que iluminan las carreteras cerca de los pasos de fauna identificados, ya que la luz artificial
durante la noche podría evitar que las especies crucen o se acerquen al sitio al sentirse expuestas.
La Cuesta del Mandarino es un sitio de gran
importancia porque puede ser una Ruta de conectividad entre las cordilleras y es el sitio donde
se detectó un jaguar. Para este sitio específico se
recomienda que el diámetro de la alcantarilla sea
de 3m o más, que es la medida mínima reportada
para pumas y la que se recomienda para jaguares mientras no exista evidencia específica para
el jaguar (Gloyne & Clevenger 2001; Ruediger &
DiGiorgio 2007). Otra variable importante es la
de asegurar cobertura vegetal en la entrada y salida de la alcantarilla (Clevenger et al. 2001). El Río
Bonilla es el sector de paso de fauna más amplio
(400m) identificado y presenta buena cobertura
boscosa. La cámara trampa en este sector obtuvo
el mayor registro de especies, a pesar de que esta
fue robada y perdimos su último registro fotográfico. El sitio “Los Mapaches” es el claro ejemplo de paso de fauna consolidado a través de una alcantarilla, a
través de esta se da el paso frecuente de varios individuos de mapache, incluidos juveniles.
El sitio “El Corral” no fue identificado por la metodología propuesta como punto de paso de fauna. No
obstante, se decidió incluirlo debido a que se recibió un reporte de atropello de un caucel y un mapache en
el sitio, posterior a la fase de toma de datos. Cabe resaltar que la cámara en este sitio fue apagada constantemente por personas ajenas al estudio lo que limitó su capacidad de detección. Se recomiendan medidas
de mitigación para todo el sector “Puma”, aún cuando no fue resaltado por la metodología utilizada (en
este sector el esfuerzo de muestreo fue menor). Se presume que es el paso actual de las especies antes del
llenado del embalse, debido a que es el paso más corto entre los bloques más grandes de bosque continuo
entre ambas cordilleras.
Los pasos identificados se concentraron en la parte del camino dentro de la Ruta alterna (para mantener
el paso de fauna) propuesta por PANTHERA, posiblemente porque en esta zona el esfuerzo de muestreo
fue mayor. De igual forma se generaron recomendaciones para el resto del camino de lastre.
La mitigación del impacto de la pavimentación del camino de la Ruta 415, en la conectividad biológica del
SBBD no se puede reducir sólo a la construcción de los pasos identificados por este estudio. Las medidas
deben ir orientadas también a recuperar y mantener la conectividad a través del camino a largo plazo. A
través de la experiencia de PANTHERA en el SBBD y de este estudio se han identificado otras medidas de
mitigación. Los bordes del camino (10m de derecho de vía) deben mantener la cobertura boscosa y donde no la hay se debería trabajar en su restauración. Con esta se lograría facilitar el desplazamiento de las
especies en forma paralela al camino, se reduciría la frecuencia de cruce del camino por los animales, se
disminuiría la radiación solar y la temperatura, se aumentaría la humedad y la captación de CO2 (Beckman
et al. 2010). Además, al sembrar árboles se lograría a futuro conectar el dosel ambos lados del camino y
generar pasos aéreos naturales. Las propiedades ubicadas a las salidas de los pasos de fauna pueden ser
insertadas en el Programa de Pago por Servicios ambientales, y así asegurar la cobertura boscosa a largo
plazo y el buen funcionamiento del paso.
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En esta investigación se notó una
relación positiva entre los ríos, quebradas y humedales con el paso de
animales. Dato ya reportado anteriormente por estudios sobre caminos e identificación de pasos de fauna (GIT Impactos de Infraestructuras,
2001). Se encontró evidencia de que
algunos ríos y quebradas, de la Ruta
415, carecen de cobertura boscosa,
lo cual podría ayudar a proteger su
caudal de la evaporación y sostener
el suelo de sus márgenes para evitar
la erosión.
Por esto es recomendable restaurar los bordes de bosque de los ríos
(20m) que exige y protege la ley. Además de los ríos, se le debe dar protección al humedal y a las lagunas en
la Ruta 415 (83° 36’ 43” N - 10° 0’ 25” W). Al iniciar el premuestreo para el estudio, una de estas lagunas fue
drenada, dejando expuestas tortugas, caimanes y peces, lo que atrajo depredadores. En el sitio se encontraron huellas muy grandes, posiblemente de jaguar, pero la antigüedad de estas no permitió su identificación definitiva. Estas lagunas sirven como sitio de alimentación y pueden albergar ecosistemas acuáticos
únicos debido a su aislamiento.
Otra medida importante es la prohibición del paso de vehículos pesados por el sector del camino dentro
del SBBD. Actualmente, las limitantes para que no transiten por el camino son las dimensiones del puente
sobre el Río Bonilla, las pronunciadas curvas y pendientes de lastre. El límite de velocidad en este camino
debería mantenerse entre 40 y 60km/h para disminuir la probabilidad de atropellos a la fauna y garantizar
la seguridad de los peatones. El alumbrado público debe ser mínimo y en los pasos de fauna o zonas cercanas a estos no debería existir impacto lumínico para favorecer el uso de estos por la fauna.
Se requiere trabajar con acciones integrales,
que ayuden a garantizar la funcionalidad del
SBBD. La participación del Ministerio de Ambiente y Energía debe ser muy activa en la zona
para que, de la mano de las comunidades, se
logre la disminución de la cacería. Asimismo,
es necesario la coordinación y el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, para darle un
acompañamiento al proceso de la implementación de la actividad turística sostenible, ya
que el embalse podría convertirse en un atractivo turístico. De esta manera, el turismo en
vez de convertirse en una barrera más para la
fauna, se convertiría en un incentivo para que
las comunidades continúen protegiendo sus
recursos naturales.
Debe mejorarse la educación ambiental en
las comunidades locales. Se debe trabajar, principalmente en el tema de la importancia de las serpientes
en el ecosistema. Las serpientes son frecuentemente atropelladas a propósito (observamos en uno de
nuestros recorridos nocturnos, el atropello adrede de una coral falsa, Rhinobothryum bovallii). Es importan26
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te generar actividades que ayuden a explicar el valor ecológico de las serpientes así como a identificar las
venenosas y a las no venenosas. Se podría realizar una campaña de información donde se les explique a
las comunidades y los conductores las ventajas de vivir o visitar un corredor biológico. Algunas actividades
pueden realizarse durante Semana Santa, Fin de Año o fines de semana, que según los entrevistados es
cuando se tiene la mayor circulación de vehículos por el camino. También es importante asegurar el tránsito seguro de personas por la calle mediante la construcción de aceras.
La fragilidad ambiental de esta área debe ser del conocimiento de los gobiernos locales y se debe asegurar su inclusión en el Plan Regulador del Cantón de Siquirres.
La implementación de medidas específicas y generales para la mitigación de la pavimentación del camino de la Ruta 415 puede ser un trabajo conjunto de las siguientes instituciones y organizaciones: PHR,
Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MINAET, ICT, consejo local del
SBBD, consejo local del CBVCT y PANTHERA. Es importante que se incluya a las comunidades locales en las
acciones de mitigación para que ellos se integren a la protección de su riqueza ambiental.

Recomendaciones Metodológicas
Este estudio pretende generar medidas preventivas para mantener el paso de especies después de
la pavimentación del camino de la Ruta 415. Aprovecha gran cantidad de fuentes de información al registrar avistamientos, huellas, otras señas de animales,
muestreos nocturnos, entrevistas y la conectividad
estructural. No se limita a los atropellos como única
fuente de información. Además, se utiliza el conocimiento local al integrar a las comunidades al estudio
mediante las entrevistas y las presentaciones. No es
lo mismo la información que colecta un investigador
en visitas esporádicas al campo que la que puede
colectar una persona que recorre a diario el sitio de
estudio. De esta manera, se recibe apoyo de las personas protegiendo las cámaras y haciendo reportes sobre fauna aún después de terminado el estudio.
La realización de los recorridos de 4km caminando, en el sector de la proyectada Ruta alterna de paso de
fauna, permitió generar recomendaciones más detalladas.
También mediante este método se pueden identificar no solo puntos de cruce, sino sectores de más de
100m de actividad de fauna sobre el camino. Al colocar las cámaras a menos de 5m del camino podemos
contar con evidencia directa del uso del camino por parte de las especies fotografiadas. Una de las principales ventajas del método es que permite traslapar distintas fuentes de información, las cuales al sumarse dan más peso a cada punto para respaldar la selección del sitio como un paso de animales. Existe la
necesidad de que los investigadores generemos herramientas, para que los proyectos de desarrollo sean
más amigables con el paso de la fauna. El método utilizado en este estudio es de fácil aplicación y análisis.
Además, permite la identificación de pasos de fauna para la mitigación del impacto de caminos en los corredores biológicos, específicamente, puede ser utilizado a lo largo de la Iniciativa del Corredor de Jaguar
para mantener la conectividad de las poblaciones del jaguar o sus presas.
De las fuentes de información utilizadas, aun cuando los recorridos aportaron la mayor cantidad de
registros de especies, las cámaras trampa permitieron registrar el jaguar (Cuadro 2) y las entrevistas la presencia de puma y el atropello de caucel.
Una de las mejoras que se le deben hacer al método es limitar la toma de datos a los grupos y especies para las cuales se pueden generar medidas de mitigación (excluir aves, insectos y murciélagos).
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La instalación de las cámaras trampa en el borde del camino fue difícil, ya que no había árboles para
colocarlas y quedaban expuestas a robos. Se puede explorar el uso de cámaras de vigilancia que graban
video sobre la carretera para tener evidencia más directa del cruce del camino por las especies.
En cuanto a las entrevistas, es importante crear un mapa cultural del camino que permita la ubicación
más precisa de los registros del paso de la fauna por los pobladores. La relación entre el sitio
sobre el camino y la especie no se pudo lograr
en algunos casos, dado que los entrevistados
no podían ubicar el punto en el mapa. Lo que se
hizo fue trabajar con los sitios más reportados
por los entrevistados. Asimismo, es necesario
identificar el grado de conocimiento del camino por parte de los entrevistados. En esta zona
las personas aún caminan con frecuencia, lo
cual les permite tener mayor conocimiento del
camino. Un deber del investigador es el de presentar el proyecto y los resultados a las comunidades locales ya que al poseer información
de lo que ocurre en sus bosques, se estrecha
el vínculo entre las comunidades y su entorno.
Se obtuvo poca asistencia de las comunidades
a las presentaciones del anteproyecto del estudio, parece que el tema de carreteras no es
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muy atractivo. Se recomienda ligar la
presentación a una actividad que cuente
con buena convocatoria (i.e. celebraciones, ferias, etc.).
Como la metodología propuesta requiere un muestreo intensivo debería
ser aplicada en caminos de no más de
20km de longitud para caminos más
largos, se podría muestrear algunos tramos seleccionados. Para calles ya pavimentadas, no se podrán buscar huellas
sobre el camino, pero estas se pueden
buscar en los márgenes. La observación
de los atropellos sobre lastre se dificulta
por el tipo de sustrato.
Para proyectos donde se contempla
la construcción de un nuevo camino se
puede ajustar esta metodología, ya que
se carecería de entrevistas (si la zona no tiene pueblos), pero se podrían realizar los recorridos, colocar cámaras trampa, realizar estudios con collares de radiotelemetría o GPS y analizar la conectividad estructural.
Por otro lado, si donde se realiza el estudio hay una estacionalidad marcada, se deben hacer muestreos en
ambas épocas. El paso por el camino de algunas especies como el puma se ha visto ligado a los cambios
estacionales (Gloyne & Clevenger 2001).
Con este estudio se generó la imagen de lo que sucede en este momento con la fauna en el camino de
lastre de la Ruta 415, pero sería de gran valor contar con la imagen de lo que sucederá con las especies
después de la pavimentación y comparar ambos estudios. La verificación del uso de los futuros pasos de
fauna por construir en este camino, permitiría medir el éxito de las medidas de mitigación. Cabe resaltar
que Gloyne y Clevenger (2001) han encontrado, que los pumas pasan por un tiempo de adecuación de
3años antes de usar una estructura de paso nueva, por lo que debería hacerse el monitoreo un tiempo
después de su construcción. Se tiene evidencia de que los pumas utilizan los pasos para fauna pero no
se tiene evidencia de jaguares (Gloyne & Clevenger 2001; Ruediger & DiGiorgio 2007; Colchero et al. 2011;
Torres 2011; Schwender & Orning 2013).
Sería importante realizar un estudio que busque demostrar el uso de pasos de fauna por el jaguar. Del
jaguar sólo existe un dato anecdótico (1980-1984) en una finca ganadera al sur del Río Orinoco, donde se relata el uso de una alcantarilla en un camino de poco tránsito rodeado por bosque (Hoogesteijn & Mondolfi
1992). Cuando se trabaje en una zona con hábitats muy sensibles, se deberían incluir estudios con collares
de radio telemetría o con GPS a mediano y largo plazo (Colchero et al. 2011; Figueroa 2013). Estos estudios
permitirían registrar el movimiento de individuos de especies clave y localizar con exactitud los puntos de
cruce en los caminos. Con los estudios realizados hasta el momento en el SBBD, utilizando cámaras trampa,
se podría calcular la diversidad de especies en los puntos de las cámaras y relacionarlo con la distancia al
camino para medir el impacto de este en la composición de las especies.
Para el SBBD el estudio de la Ruta 10 (calle pavimentada), es importante, ya que puede ser una barrera
para el movimiento del jaguar y sus presas, porque también se localiza de manera perpendicular a la línea
de conectividad de este Subcorredor. También se considera que se debería estudiar el papel que juegan los
ríos u otras fuentes de agua en la conectividad biológica.
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A nivel legislativo, se debe exigir que los proyectos viales incluyan medidas de mitigación del impacto de
las carreteras en la fauna. Sobre todo tomando en cuenta que la Iniciativa Mesoamericana de conectividad
vial es una prioridad para los gobiernos de la región, lo que se traduce en nuevos proyectos viales (ampliaciones del número de carriles, nuevos caminos, etc.) para un transporte de mercancías más eficiente.
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ANEXOS

1. Mapa que ilustra la ubicación de la represa y la Ruta 415 ambas perpendiculares
a la línea de conectividad del Subcorredor Biológico Barbilla- Destierro.

2. Formato de entrevista utilizada en la Ruta 415.
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3. Formato de hoja de toma de datos en el estudio en la Ruta 415.

4. Estándares técnicos para el desarrollo y conservación de caminos en áreas de
protección de los recursos naturales.
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Imágenes de la Ruta 415
El número entre paréntesis corresponde a la numeración indicada en
el Cuadro 4 (p. 18-20) de este documento.

(2) Cuesta del Mandarino

(4) Río Bonilla

(5) Catarata
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(6) Quebrada La Linda

(7) Mapaches

(8) Fósil
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(9) Humedal

(10) Quebrada la Hermosa

(11) Zorro
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(12) Puma
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