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Resumen. Los pasos para fauna son estructuras transversales a la carretera que permiten la
conectividad entre ambos lados, disminuyendo tanto el aislamiento como la mortalidad por
atropellos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la funcionalidad de las estructuras
subterráneas como pasos de fauna silvestre ubicadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú. Se utilizó fototrampeo para determinar las especies de vertebrados terrestres
que hacen uso de las estructuras subterráneas, así como la efectividad de las mismas con base
en sus características estructurales (forma, índice de abertura, especificidad y sustrato) y
espaciales (distancia a cuerpos de agua y distancia al paso más cercano). Se obtuvo un total
de 1279 registros fotográficos pertenecientes a 21 especies, lo cual demuestra que las
estructuras subterráneas del refugio son funcionales como pasos de fauna silvestre. En el
presente estudio, no se encontró una relación entre la abundancia relativa de registros
fotográficos, la forma y la especificidad de la estructura; sin embargo, se obtuvo una mayor
abundancia de cruces en las estructuras cuadradas no específicas. A pesar de esto, los
drenajes también jugaron un importante papel en la permeabilidad de la carretera. Mantener
pasos con bajo efecto de túnel, sustrato natural, amplia cobertura vegetal adyacente y
enmascaramiento, aumentará su funcionalidad. Estas características favorecen el paso para
la mayor parte de las especies, ya que disminuyen su apariencia como elemento ajeno al
entorno. Aunado a esto, la densidad de estructuras en el área del proyecto, influye
significativamente sobre la permeabilidad de la carretera. El Refugio Hacienda Barú posee
una serie de condiciones que favorecen el alto índice de cruce reportado para las especies que
hacen uso de las estructuras subterráneas. Dentro de dichas condiciones destaca el hecho de
ser un área protegida con poca perturbación humana, poseer una gran cobertura boscosa que
permite que las estructuras estén inmersas en la matriz del paisaje, así como una posición de
corredor biológico que enlaza la costa y la montaña.
Palabras clave. Ecología de caminos, pasos para fauna, atropello, vertebrados terrestres.

1. Introducción

1.1. Marco teórico

Las obras de infraestructura vial, principalmente las carreteras, constituyen un
elemento básico para lograr el desarrollo socioeconómico de cualquier región y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes (Arroyave et al., 2006; Beckmann, Clevenger, Huijser &
Hilty, 2010). Sin embargo, generan una serie de impactos negativos sobre el medio ambiente,
los cuales afectan no solo el área intervenida, sino también la dinámica del paisaje en una
zona de amortiguamiento que va desde los 100 m hasta 1 o 2 km (Forman & Deblinger,
2000). Estos impactos deben ser identificados y evaluados con la finalidad de poder brindar
estrategias de prevención, mitigación y compensación (Forman & Alexander, 1998;
Arroyave et al., 2006).
Dentro de los impactos negativos de las obras viales se encuentra la contaminación
del suelo, el aire y el agua; el aumento en los niveles de ruido; la alteración del
comportamiento animal y la dispersión de especies exóticas. Además, se da una significativa
pérdida y fragmentación del hábitat, creando un efecto de barrera que limita el flujo genético
entre las poblaciones (Trombulak & Frissel, 2000; Forman et al., 2003; Jaeger & Fahrig,
2004; Jaeger et al., 2005; Arroyave et al., 2006; Riley et al., 2006; Cairo & Zalba, 2007;
Coffin, 2007; Grosselet, Villa-Bonilla & Ruiz, 2007; Colino, 2011; Rojas-Chacón, 2011;
Vargas-Salinas, Delgado-Ospina & López-Aranda, 2011).
Otro impacto de las carreteras que afecta directamente a la fauna silvestre es la
mortalidad por atropellos (Trombulak & Frissel, 2000; Forman et al., 2003; Jaeger & Fahrig,
2004; Jaeger et al., 2005; Coffin, 2007; Grosselet et al., 2007; Rojas-Chacón, 2011; VargasSalinas et al., 2011). Algunos autores lo consideran como el impacto más evidente y fácil de
medir, por lo que su monitoreo constituye una herramienta de utilidad en la formulación de
medidas de manejo (Arroyave et al., 2006; Bissonette & Rosa, 2009). Incluso, el atropello
de fauna ha llegado a convertirse en una de las principales causas de la disminución
poblacional de vertebrados silvestres a nivel mundial, demostrando el impacto negativo sobre
la sostenibilidad de las poblaciones (Peris, Baquedano, Sánchez & Pescador, 2005; Attademo
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et al., 2011, Rojas-Chacón, 2011). En el caso de Costa Rica, Carvajal y Díaz (2013) plantean
que el constante aumento en el número de atropellos de fauna silvestre, podría estar asociado
al incremento en la construcción y mejora de redes viales, el crecimiento en el tráfico
vehicular y el deterioro de los ecosistemas.
Los animales víctimas de lesiones y muertes por atropello van desde invertebrados
hasta grandes vertebrados (Gurrutxaga & Lozano, 2009). Sin embargo, algunos autores
apuntan a que las especies más vulnerables son aquellas cuyo rango de acción es amplio y
deben moverse distancias considerables para poder suplir sus necesidades de sobrevivencia
y reproducción (Arroyave et al., 2006; Fahrig & Rytwinski, 2009). Estas, a su vez suelen
tener bajas tasas reproductivas y bajas densidades poblacionales, como es el caso de gran
parte de los vertebrados (Carr & Fahrig, 2001; Fahrig & Rytwinski, 2009).
Debido a la gran cantidad de impactos negativos que han ejercido las obras de
infraestructura vial sobre la biodiversidad, ha surgido la ecología de caminos (Forman et al.,
2003). Esta disciplina se ha dedicado al estudio de la relación entre los sistemas naturales y
las obras viales, brindando herramientas que permitan disminuir su impacto con el fin de
lograr un desarrollo sostenible (Forman et al., 2003).
Como parte de las soluciones, se han propuesto gran cantidad de medidas ambientales
tanto de prevención como de mitigación. Dentro de estas se encuentran las pantallas
reflectoras, señalización, barreras olfativas, clareo de vegetación en los márgenes de la
carretera, colocación de reductores de velocidad, campañas de concientización y educación
ambiental, construcción de vallados que impidan la salida de los animales y elaboración de
pasos para fauna (Arroyave et al., 2006; Iglesias, 2010; Pomareda et al., 2014).
Los pasos para fauna son estructuras transversales a la carretera que permiten la
conectividad entre ambos lados, disminuyendo el efecto barrera al permitir la conectividad
demográfica de las poblaciones (Forman et al., 2003; Clevenger & Wierzchowski, 2006;
Beckmann et al., 2010; Sawaya, Clevenger & Kalinowsky, 2013). Por esta razón, han sido
considerados como la solución más efectiva para disminuir tanto el aislamiento como la
mortalidad por atropellos (Morales, Periz & Pedraza, 2000; Beckmann et al., 2010).
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Existen dos tipos de pasos para fauna: específicos y no específicos (también llamados
mixtos). Los primeros fueron diseñados con el único objetivo de funcionar como pasos para
la fauna silvestre. Mientras que los segundos, representan estructuras que no fueron diseñadas
para tal fin, por ejemplo las alcantarillas, pero que de igual forma permiten el paso de una
amplia gama de organismos (Mata, 2007; Juárez et al., 2013; Pomareda et al., 2014).

1.2. Antecedentes

En Costa Rica se han llevado a cabo algunas investigaciones relacionadas a la
ecología de caminos. Por ejemplo, se ha trabajado en el tema de atropellos de fauna silvestre
(Monge-Nájera, 1996; Gómez & Monge-Nájera, 2000; Rojas-Chacón, 2011; Honda, 2012;
Araya-Gamboa y Salom-Pérez, 2013; Carvajal & Díaz, 2013; Monge, Víquez & Fallas, 2013;
García-Blanco et al., 2014; Arévalo-Huezo, 2015; Artavia, 2015; Artavia et al., 2015;
Carvajal & Díaz, 2016), la propuesta de medidas ambientales ante el impacto vial (Garita,
Díaz & Hernández, 2007; Araya-Gamboa & Salom-Pérez, 2013) e impacto del ruido vial
sobre las aves (Arévalo & Newhard, 2011). En lo que respecta a la evaluación de estructuras
subterráneas como pasos de fauna, se han llevado a cabo dos estudios en la Ruta 1
(Interamericana Norte) en la provincia de Guanacaste (Torres, 2011; Robledo, 2016) y otro
en la Ruta 32 en Limón (Araya, 2015). Además, se realizó una investigación en la Ruta 34
(Costanera Sur) en la provincia de Puntarenas (Villalobos, 2013), específicamente en el
mismo sitio de estudio de la presente investigación: el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, a partir de ahora llamado Refugio Hacienda Barú (RHB).
El Refugio Hacienda Barú es atravesado a lo largo de 3 km por la Ruta 34, también
llamada Costanera Sur. Esta carretera fue construida inicialmente de lastre y su proceso de
asfaltado concluyó con el tramo entre Quepos y Dominical, el cual fue llevado a cabo en el
año 2010 y comprendió al área del RHB (Ronald Villalobos, com. pers.)
En el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de este proyecto, llamado “Construcción
y Rehabilitación de la Carretera y Puentes del tramo Quepos-Dominical (Barú) y Otras Obras
Complementarias de la Carretera Costanera Sur” (CSI Ingenieros, 2005) elaborado en el año
2005, se planteó que el proyecto sería dividido en varios tramos, siendo la sección “Savegre3

Barú” la que comprendía al RHB. Dicha sección abarcó un total de 23.6 km, comprendiendo
la adquisición de derechos de vía, la reconstrucción de la carretera de lastre a asfalto y la
construcción de 14 drenajes menores y 4 puentes. Además, se planteó que la reconstrucción
de este tramo implicaría un aumento en la velocidad de los vehículos, la cual era de 60 km/h
en la carretera de lastre y pasaría a 90 km/h en la calle de asfalto (CSI Ingenieros, 2005).
Producto de esta construcción, se daría un aumento en el flujo vehicular y la velocidad
de los conductores, lo que tendría como consecuencia un probable aumento en los atropellos
de animales silvestres. Por esto, el administrador del refugio solicitó al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) la construcción de, al menos, 5 pasos de fauna subterráneos
como parte de la negociación durante la expropiación de terrenos, afirmando que ya existían
6 alcantarillas previo a este trabajo. En la solicitud se especificó que las estructuras debían
tener forma cuadrada y dimensiones de 1.5 x 1.5 m (CSI Ingenieros, 2005).
Como parte del acuerdo tomado, en las medidas ambientales del Plan de Gestión
Ambiental (PGA) del EsIA, se planteó como una medida de mitigación la colocación de
pasos para animales terrestres en el área del refugio, con el fin de minimizar su atropello. En
este documento se afirma que se colocarían pasos cada 100 m en los dos primeros kilómetros
del RHB y posteriormente serían situados cada kilómetro. De esta manera, se construirían un
total de 20 estructuras subterráneas de forma cuadrada con las medidas mínimas solicitadas.
Además, se propuso la colocación de pasos aéreos, rótulos informativos y un programa de
reforestación (CSI Ingenieros, 2005).
Durante el primer año de operación de la carretera, los personeros del refugio
realizaron un monitoreo en la zona, observando entre cinco y seis animales muertos por
semana solamente en el trayecto de 3 km que atravesaba la propiedad. Durante el segundo
año se observaron animales utilizando las estructuras subterráneas, así como la presencia de
huellas en las mismas. Posteriormente, se notó una disminución en el avistamiento de
animales atropellados, lo cual se pensó podría deberse al uso de los pasos subterráneos
(Hacienda Barú, 2015).
En el refugio fueron conscientes acerca de la necesidad de generar investigaciones a
largo plazo que permitieran identificar aquellas variables relacionadas con el uso de los
pasos, con base en las experiencias observadas. Con este tipo de medidas de mitigación, la
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zona sería un modelo a seguir en otras partes del país donde los atropellos de animales
silvestres son un problema de conservación frecuente (Hacienda Barú, 2015).

1.3. Justificación

En Costa Rica, desde el año 2012, la Comisión de Vías y Vida Silvestre (CVVS) se
involucró de forma comprometida con el tema del impacto de las infraestructuras humanas,
principalmente las carreteras, sobre la fauna silvestre, con el fin de unir esfuerzos a nivel
nacional. Como parte de la labor de esta comisión se elaboró una guía ambiental titulada
“Vías Amigables con la Vida Silvestre” (VAVS), en la cual se tratan aspectos legales y
científicos, que permiten dotar al país de un instrumento técnico para impulsar la creación de
una red vial ambientalmente amigable (Pomareda et al., 2014).
Algunos objetivos de esta comisión a mediano plazo fueron: 1) contar con un manual
técnico-científico que permitiera tomar decisiones acerca de cómo deben construirse los
pasos y cuáles deben ser sus características y 2) que las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA), que establece la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), incluyan un
apartado sobre la obligación de implementar medidas ambientales para mitigar el impacto de
los proyectos de infraestructura vial.
Sin embargo, en Costa Rica no existe suficiente investigación en este tema y es claro
que el país no posee los recursos económicos suficientes para invertir en la construcción de
pasos que resulten inadecuados para la fauna. Por ello, es necesario invertir esfuerzos para
que los pasos de fauna elaborados en cualquier proyecto de infraestructura vial nacional,
posean las características necesarias para ser funcionales a la mayor parte de las poblaciones
silvestres. Por tanto, el presente estudio constituye un punto de partida para brindar
recomendaciones al Proceso de Gestión Ambiental y Social (ProGAS) del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT), las cuales funcionarían como información base al
momento de construir pasos de fauna y el posterior monitoreo de su efectividad.
En América Latina, incluida Costa Rica, existe un vacío de investigaciones en el tema
de la ecología de caminos (Monge-Nájera, 1996; Gómez & Monge-Nájera, 2000; Rojas,
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2011; Torres, 2011; Carvajal & Díaz, 2013; Pomareda et al., 2014). Tal como se destaca en
el Informe del Estado de la Nación del año 2015 (Programa Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible, 2015), la infraestructura vial nacional se encuentra en constante mejora
como un medio de desarrollo socioeconómico de la mano del ordenamiento territorial. De
esta forma, se destaca la importancia de la realización de nuevas investigaciones en el tema
de la ecología de caminos, en un país en miras de lograr un modelo de desarrollo sostenible.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar la funcionalidad de las estructuras subterráneas como pasos de fauna silvestre
ubicadas en el sector de la Ruta 34 que atraviesa el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica, como contribución a la política de infraestructura
vial nacional.

2.2. Objetivos específicos

Identificar las especies de vertebrados terrestres que utilizan las estructuras
subterráneas como pasos de fauna silvestre, en la Ruta 34 en el sector del Refugio Hacienda
Barú.
Determinar las características estructurales y espaciales idóneas de las estructuras
subterráneas en relación con la abundancia de registros fotográficos encontrada.
Proponer recomendaciones técnico-científicas sobre pasos de fauna al Proceso de
Gestión Ambiental y Social (ProGAS) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT).
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3. Materiales y métodos

3.1. Área de estudio

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú (9° 16' 31.41'' N, 83° 52' 20.36''
O) es una reserva natural privada que se encuentra en la región sur del Pacífico Central de
Costa Rica, dentro del distrito de Savegre, cantón de Aguirre, de la provincia de Puntarenas
(Hacienda Barú, 2015).
Este refugio bordea la desembocadura del río Barú, justo donde se une al océano
Pacífico, incluyendo 2780 m de frontera de playa. Posee una extensión de 335 ha incluidas
dentro de la zona de Bosque Tropical Húmedo, abarcando bosques primarios, secundarios,
humedales, manglares, bosque ribereño y mar (Fig. 1). Su precipitación media anual es de
aproximadamente 4344 mm, mientras que la temperatura promedio ronda los 28 °C
(Hacienda Barú, 2015).

Figura 1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.
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Hacienda Barú es atravesado a lo largo de, aproximadamente, 3km por la Ruta 34
Costanera Sur. Actualmente, en este tramo existen 33 estructuras que han sido consideradas
como pasos de fauna, de las cuales, cuatro corresponden a pasos aéreos para mamíferos
arborícolas; mientras que las 29 restantes son estructuras que funcionan como pasos
subterráneos, de éstos, siete son redondos (alcantarillas) y 22 son cuadrados (Fig. 2). Estas
22 estructuras cuadradas, poseen dimensiones superiores a las mínimas solicitadas (1.5 x 1.5
m) y tal como se indicó en el respectivo EsIA, aquellas con medidas de 1.5 x 1.5 m
representan pasos de fauna específicos, siendo un total de 13. De esta manera, fue como el
RHB se convirtió en el primer sitio en Costa Rica en contar con pasos de fauna específicos.

Figura 2. Estructuras subterráneas existentes en el tramo de la Ruta 34 que abarca el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.
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3.2. Metodología

3.2.1. Registro de especies de vertebrados

Para determinar las especies de vertebrados terrestres que hacen uso de las estructuras
subterráneas del RHB como pasos de fauna silvestre, se colocaron cámaras trampa marca
Panthera, Bushnell y Moultrie, en un total de 23 estructuras (Fig. 3), incluidas redondas y
cuadradas; así como específicas y no específicas. Las cámaras permanecieron colocadas,
durante dos meses en cada estructura, abarcando un periodo entre setiembre de 2015 y julio
de 2016, durante el cual fueron rotadas. La revisión y cambio de baterías fue llevada a cabo
cada 22 días aproximadamente.

Figura 3. Estructuras subterráneas evaluadas como pasos de fauna silvestre para vertebrados
terrestres, en el tramo de la Ruta 34 que abarca el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.
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3.2.2. Influencia de las variables estructurales y espaciales sobre el cruce de
mamíferos

Con el fin de conocer la influencia de las variables estructurales y espaciales sobre el
funcionamiento de las estructuras subterráneas, se evaluó la efectividad de 16 de ellas (Anexo
1), de las cuales tres son de forma redonda, consideradas alcantarillas (estructuras no
específicas) y 13 de forma cuadrada (siete estructuras específicas y seis no específicas) (Fig.
4). Para este análisis solamente se consideraron los registros fotográficos de mamíferos, con
el fin de evitar el sesgo generado por las cámaras trampa en la captura de otros grupos de
vertebrados.
El muestreo fue llevado a cabo en tres etapas de 56 noches trampa cada una,
comprendiendo un periodo entre setiembre de 2015 y julio de 2016. Se consideró como
registros independientes de una misma especie, las capturas con al menos seis horas de
diferencia según lo propuesto por Torres (2011). Además, en el caso de aparecer varios
individuos en una misma fotografía, se tomó cada uno de ellos como un registro
independiente.
Dentro de las características estructurales se determinaron las dimensiones, tipología
y tipo de sustrato. En lo que respecta a las dimensiones, se midió el ancho, alto y largo de
cada estructura y con estos datos, se calculó el Índice de Abertura (IA) (Ecuación 1)
(Gurrutxaga & Lozano, 2009), el cual representa una variable relacionada al efecto túnel de
la estructura (Olbrich, 1984, Citado por Juárez et al., 2013). La clasificación tipológica se
basó en dos categorías: forma geométrica (cuadrado o redondo) y tipo (específico o no
específico). El tipo de sustrato solamente se clasificó de forma descriptiva como natural
(tierra, arena o piedra) o artificial (cemento). Además, se midió el enmascaramiento vegetal
en cada estructura, para ello se tomó una fotografía a 3 m de cada uno de los accesos
(representado como E-1 y E-2) y posteriormente utilizando el programa Image J 1.6.0, se
calculó el porcentaje cubierto de vegetación.
En cuanto a las características espaciales, se determinó la distancia a la estructura más
próxima (D-P), así como la distancia hacia el cuerpo de agua más cercano (D-A),
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representado en todos los casos, por el Río Barú. Para ello se utilizó el software de acceso
libre QuantumGis Nødebo 2.16.

𝐼𝐴 =

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜

Ecuación 1. Índice de Abertura (IA) de las estructuras subterráneas utilizadas como pasos
de fauna silvestre.

Figura 4. Estructuras subterráneas evaluadas como pasos de fauna silvestre para mamíferos
terrestres en el tramo de la Ruta 34 que abarca el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.

En lo que respecta al análisis de datos, se calculó la abundancia relativa de registros
fotográficos obtenidos para cada una de las estructuras mediante la fórmula recomendada por
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Díaz-Pulido y Payán (2012) (Ecuación 2). Con el fin de conocer la relación entre la
abundancia relativa de las especies encontradas y las variables estructurales (índice de
abertura y enmascaramiento) y espaciales (distancia a cuerpos de agua y distancia al paso
más cercano) medidas, se elaboró un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) (Sparks
& Gates, 2012; Juárez et al., 2013) utilizando el programa de acceso libre Past.

𝐴𝑅 =

𝐹𝑠𝑝
∗ 100
𝐹𝑇

Ecuación 2. Abundancia Relativa (AR) de registros fotográficos obtenidos mediante el
método de fototrampeo. Donde Fsp es el número de fotos independientes en una estructura
y FT es el número total de fotos registradas en todas las estructuras.

Para determinar la similitud entre los sitios de acuerdo con las variables cuantitativas
medidas (IA, E-1, E-2, D-P y D-A), se realizó un análisis de conglomerados utilizando
distancias euclidianas. Además se elaboró otro análisis de conglomerados, con el fin de
observar la agrupación de las estructuras de acuerdo con la composición de especies
encontradas utilizando el arreglo de Bray Curtis, el cual refleja la similitud en la composición
de especies y su relación con la abundancia encontrada (Torres-Castro et al., 2009).
Finalmente, para determinar las estructuras con mayor índice de cruce de animales se elaboró
un mapa de puntos calientes (Hotspots) utilizando el programa QuantumGis Nødebo 2.16.

4. Resultados y Discusión

4.1. Registro de especies de vertebrados

Se obtuvo un total de 1279 registros fotográficos pertenecientes a 21 especies de
vertebrados terrestres (Cuadro 1), lo cual demuestra que las estructuras subterráneas del RHB
son funcionales como pasos de fauna silvestre. Esta cantidad de registros es la más alta
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obtenida para nuestro país en el tema de evaluación de estructuras como pasos de fauna.
Seguido por Torres (2011) con 272 fotografías obtenidas en alcantarillas subterráneas en la
Ruta 1 Interamericana Norte y Robledo (2016) con 122 registros mediante trampas de
huellas, presencia de rastros y fototrampeo tanto en pasos específicos como alcantarillas en
otro tramo de esta misma ruta, ambos estudios fueron llevados a cabo durante 6 y 7 meses,
respectivamente, en la provincia de Guanacaste.
En el caso de las especies registradas (identificadas al menos a nivel de género)
utilizando estructuras subterráneas, el mayor número ha sido encontrado en el Área de
Conservación Guanacaste, con 32 especies (Torres, 2011), seguido de la presente
investigación con 21 y finalmente, en Cañas-Liberia con 16 especies (Robledo, 2016).
Específicamente en el caso del RHB, en el año 2013, se llevó a cabo una investigación sobre
la funcionalidad en 12 de las estructuras subterráneas, se utilizó la técnica de seguimiento de
rastros y fototrampeo, registrando el uso por parte de nueve especies de vertebrados
(Villalobos, 2013). A pesar de ser un número más bajo que el del presente estudio, Villalobos
(2013) documentó el uso por parte de dos especies que no aparecieron en esta investigación:
el mono carablanca (Cebus capucinus) y el puma (Puma concolor).
La presente investigación representa el primer registro de uso de estructuras
subterráneas para siete especies en Costa Rica. Es la primera vez que se documenta el uso
para la rana toro (Leptodactylus savagei), la terciopelo (Bothrops asper), la mica pajarera
(Phrynonax poecilonotus), la mica tigre (Spilotes pullatus), el zopilote de cabeza negra
(Coragyps atratus), el grisón (Galictis vittata) y el saíno (Pecari tajacu). Esta información
permite ampliar sustancialmente el limitado conocimiento que existe a nivel nacional en este
tema, lo cual impulsa la necesidad de implementar medidas de este tipo en los proyectos
viales futuros.
Los mamíferos fueron la clase con el mayor número de registros, con un total de 1234
fotografías (96.48%) pertenecientes a 14 especies, (Cuadro 1, Anexo 2). Muy por debajo de
estos números se registraron los reptiles con 32 fotografías (2.5%) de 4 especies, los anfibios
con 11 fotografías (0.86%) pertenecientes a dos especies y las aves con dos fotografías
(0.16%) de solo una especie (Cuadro 1). Sin embargo, estos datos están altamente ligados al
método de muestreo utilizado: el fototrampeo.
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Las cámaras trampa son diseñadas para el registro de vertebrados de tamaño mediano
o grande, principalmente de mamíferos (Tobler, Carrillo-Percastegui, Leite-Pitman, Mares
& Powell, 2008; Monroy-Vilchis, Zarco-González & Rodríguez-Soto, 2011). A pesar de
esto, pueden registrarse otros vertebrados como anfibios, reptiles y aves. Sin embargo, su
tasa de captura estará claramente sesgada por la posición y la sensibilidad de activación de
la cámara, por lo cual, no se recomienda realizar comparaciones entre especies cuando exista
evidencia de que este sesgo está presente (Díaz-Pulido & Payán, 2012). En el caso de la
actual investigación, los registros de anfibios y reptiles (a excepción de las iguanas) fueron
evidentemente tomados de forma accidental, ya que en las fotos aparecían murciélagos cerca
de la cámara, lo cual indica que esta realmente fue activada por ellos. Por esta razón, en la
presente investigación, los resultados no fueron interpretados de forma comparativa entre las
clases de vertebrados.

4.1.1. Registros de anfibios

Los anfibios son considerados especies vulnerables al impacto vial debido a sus
movimientos lentos y a la necesidad de traslado entre distintos hábitats para completar su
ciclo de vida, por ejemplo la búsqueda de charcas durante le época reproductiva (Roe &
Georges, 2007; Vargas-Salinas et al., 2011). El impacto vial sobre este grupo es tan amplio,
que diversos estudios en Costa Rica lo han posicionado como la principal clase atropellada.
Por ejemplo, este resultado se obtuvo en investigaciones llevadas a cabo en la ruta que
comunica Cañas y Liberia (Arévalo-Huezo, 2015), un tramo de la Costanera Sur (GarcíaBlanco et al., 2015), la Ruta 136 entre la Garita y Turrúcares de Alajuela (Rojas-Chacón,
2011), la Ruta 32 en Limón (Artavia, 2015) y la que bordea al Parque Nacional Carara
(Honda, 2011).
Debido a su alta mortalidad, es relevante conocer que los anfibios son capaces de
utilizar estas estructuras subterráneas como pasos de fauna, pues es una medida efectiva que
debería ser aplicada en futuros proyectos viales. Además, es importante resaltar que los pasos
específicos para este grupo, deben construirse de forma redonda con diámetro de
aproximadamente 1.5 m (Araya-Gamboa et al., 2015) y deben ser complementados con
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vallas de 100 m de largo y 40 cm de alto, que guíen a los animales hasta el acceso con el fin
de optimizar su uso (Pomareda et al., 2015).

4.1.2. Registros de reptiles

En el caso de los reptiles, la principal causa de atropello se debe a su necesidad de
termorregulación, ya que muchos suelen morir atropellados al usar el pavimento caliente
como un medio de transferencia de calor para regular su temperatura (Andrews & Gibbons,
2008). Los reptiles prefieren estructuras de tamaño intermedio, en donde puedan moverse a
superficies aptas para realizar procesos de termorregulación (Torres, 2011). Durante el día,
estas estructuras se mantienen más frescas que el exterior; mientras que por la noche
conservan el calor que se ha pasado del pavimento, funcionando como un microhábitat (Mata,
2007); razón por la cual son utilizadas por muchas especies que requieren termorregular
(Ascensão & Mira, 2007; Castillo, Urmendez & Zambrano, 2015), dicho comportamiento
podría haber influenciado en el uso por parte de este grupo en la presente investigación.

4.1.3. Registros de aves

La única ave registrada utilizando estas estructuras, fue el zopilote de cabeza negra
(Coragyps atratus). Las aves carroñeras son comúnmente atropelladas al bajar a las carreteras
a consumir carroña de animales atropellados previamente (Iuell et al., 2005; Torres, 2011),
por ejemplo, el zopilote fue la segunda especie de ave con mayor número de atropellos en
una carretera limonense (Artavia, 2015).
Los registros obtenidos en esta investigación (n=2), no permiten afirmar que los
zopilotes estén utilizando las estructuras como una alternativa de cruce; sino que
probablemente esta situación se deba a la búsqueda de algún recurso (por ejemplo, alimento)
en el interior de la estructura. La zona cercana a los pasos donde ocurrieron los registros, es
utilizada con frecuencia para tirar desechos de pescado, los cuales podrían atraer estas aves
hasta sus accesos.
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Cuadro 1. Vertebrados terrestres que hacen uso de las estructuras subterráneas como pasos de fauna silvestre en el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica. *Especies de mamíferos utilizadas para el análisis de funcionalidad con base en
las variables estructurales y espaciales.

Clase

Orden

Familia
Bufonidae
Leptodactylidae
Viperidae

Felidae

Rhinella horribilis
Leptodactylus savagei
Bothrops asper
Phrynonax poecilonotus
Spilotes pullatus
Iguana iguana
Coragyps atratus
Didelphis marsupialis*
Philander opossum*
Tamandua mexicana*
Dasypus novemcinctus*
Hoplomys sp.- Proechimys sp.*
Dasyprocta punctata*
Cuniculus paca*
Procyon lotor*
Nasua narica*
Galictis vittata
Eira barbara
Conepatus semistriatus*
Leopardus pardalis*

Tayassuidae

Pecari tajacu*

Anfibios

Anura

Reptiles

Squamata

Colubridae

Accipitriformes

Iguanidae
Cathartidae

Didelphimorphia

Didelphidae

Aves

Xenarthra
Rodentia

Myrmecophagidae
Dasipodidae
Echimyidae
Dasyproctidae
Agoutidae

Mamíferos
Procyonidae
Carnivora

Artiodactyla

Especie

Mustelidae
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Nombre común
Sapo común
Rana toro
Terciopelo
Mica pajarera
Mica tigre
Iguana
Zopilote cabeza negra
Zorro pelón
Zorro gris de cuatro ojos
Oso hormiguero
Armadillo
Rata espinosa
Guatusa
Tepezcuintle
Mapache
Pizote
Grisón
Tolomuco
Zorro hediondo rayado
Manigordo
Saíno

4.1.4. Registros de mamíferos

Los mamíferos, particularmente, poseen una alta vulnerabilidad a morir atropellados,
debido a que son animales altamente móviles y con amplios ámbitos de acción. Por esta
razón, en muchas ocasiones deben atravesar carreteras que han fragmentado su hábitat, ya
sea en busca de pareja, alimento‚ refugio o algún otro recurso (Taylor & Goldingay, 2004).
Su atropello tiene una importancia significativa pues sus poblaciones suelen ser vulnerables
o encontrarse en peligro de extinción, sus tasas reproductivas y por tanto su densidad
poblacional usualmente son bajas, además de que son particularmente sensibles a los cambios
ambientales (Gottdenker, Wallace & Gómez., 2001; Torres, 2011). Aunado a esto, muchos
son especies sombrilla; es decir, que al protegerlos se conservan otras especies que comparten
su hábitat e incluso al ecosistema (Isasi-Catalá, 2011).
En la Guía Ambiental Vías Amigables con la Vida Silvestre se establece una lista de
especies consideradas como vida silvestre vulnerable al impacto vial. Esta se elaboró con
base en las investigaciones llevadas a cabo en Costa Rica en el tema de ecología de caminos,
la revisión bibliográfica, la legislación vigente y la consulta con expertos (Pomareda et al.,
2014).
Con base en dicha lista, de las 14 especies de mamíferos registradas en la presente
investigación, ocho son consideradas vulnerables, es decir un 57% del total. Estas especies
son: el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), el zorro pelón (Didelphis
marsupialis), el manigordo (Leopardus pardalis), el grisón (G. vittata), el tolomuco (Eira
barbara), el oso hormiguero (Tamandua mexicana), el pizote (Nasua narica) y el mapache
(Procyon lotor). Este dato recalca la importancia de las estructuras subterráneas del RHB
como una medida de mitigación al impacto vial. Las cuales, favorecen la conectividad de las
áreas a ambos lados de la carretera, cumpliendo efectivamente el objetivo por el cual fueron
creadas.
El zorro pelón (D. marsupialis) y el oso hormiguero (T. mexicana) son las principales
especies registradas en los estudios sobre atropellos a nivel nacional (Monge-Nájera, 1996;
Gómez & Monge-Nájera, 2000; Carvajal & Díaz, 2013; Arévalo-Huezo, 2015; Artavia,
2015; Barquero, Granados-Rodríguez, Quesada & Tenorio, 2016). El zorro pelón posee una
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alta capacidad de adaptación a zonas urbanas, por lo que suele acercarse con facilidad a los
bordes de carretera, lo cual podría aumentar significativamente su posibilidad de morir
atropellado (Gómez & Monge-Nájera, 2000; Carvajal & Díaz, 2013). En el caso del oso
hormiguero, su vulnerabilidad se asocia a sus movimientos lentos y un poco torpes en el
suelo, además de su necesidad de frecuentar zonas con cobertura vegetal (Gómez & MongeNájera, 2000; Carvajal & Díaz, 2013). Ambas especies fueron registradas utilizando las
estructuras subterráneas, resaltando nuevamente la importancia que juegan en la disminución
de la mortalidad de especies consideradas vulnerables.
El único felino registrado fue el manigordo (L. pardalis), el cual es una especie
catalogada en peligro de extinción (MINAE, 2005) por la vulnerabilidad de sus poblaciones
debido a la pérdida y fragmentación del hábitat (Wainwright, 2007). De las seis especies de
felinos existentes en Costa Rica, este es el más impactado por los atropellos, por ejemplo, del
año 2013 al 2016, se registraron en promedio 26 atropellos (±2) por año; mientras que durante
el 2017 se reportaron 36 (Esther Pomareda, com. pers.). Estas cifras alarmantes, reiteran la
importancia y necesidad de la existencia de pasos de fauna, ya sean específicos o no
específicos, así como otras medidas que permitan mitigar el impacto vial sobre sus
poblaciones.
Desde la construcción de los pasos de fauna en el Refugio Hacienda Barú no se habían
reportado atropellos de manigordos en el sitio. Sin embargo, desde setiembre de 2016 hasta
junio de 2017 se dio el atropello de siete individuos en las áreas aledañas al Refugio
(Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica, 2017), de los cuales
tres se presentaron justo en el tramo de la carretera en estudio (Ronald Villalobos, com. pers).
Este lamentable hecho despierta la alerta acerca de qué está pasando con esta especie, a qué
se debe su creciente mortalidad por atropellos y por qué algunos individuos utilizan las
estructuras subterráneas pero otros no. Por ejemplo, el total de registros fotográficos de
individuos cruzando (n=26) pertenecen a solamente dos individuos (un macho y una
hembra), mientras que en las cámaras colocadas por funcionarios del refugio en las zonas
montañosas se ha registrado la presencia de otros individuos. Esta especie es de particular
interés al ser una especie bandera y sombrilla, bioindicadora de ecosistemas poco alterados
y por tanto claves para la conservación (Dirzo et al., 2016), por lo que se debe prestar atención
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a su dinámica poblacional y al creciente impacto de la infraestructura vial sobre sus
poblaciones.
García-Blanco et al. (2014) llevaron a cabo un monitoreo de fauna atropellada en un
tramo de 6 km de la Costanera Sur, incluyendo los 3 km que atraviesan el RHB. Dentro de
los resultados más relevantes, determinaron que la tasa de atropellos en toda el área de estudio
es de 2 animales/monitoreo, mientras que en el RHB fue de solo 0.3 animales/monitoreo, lo
cual asocian con las medidas de mitigación ubicadas en el refugio.
De las 14 especies de mamíferos registradas utilizando los pasos en esta
investigación, nueve (más de un 60%) fueron encontradas por García-Blanco et al. (2014)
como especies con alto índice de atropello en la Costanera Sur. La especie más atropellada
fue el zorro hediondo rayado (Conepatus semistriatus), seguida del pizote (N. narica), el oso
hormiguero (T. mexicana), el zorro pelón (D. marsupialis), el mapache (P. lotor), el zorro
gris de cuatro ojos (Philander opossum), el armadillo (D. novemcinctus), el tepezcuintle
(Cuniculus paca) y el tolomuco (E. barbara). Por tanto, la presencia de las estructuras
subterráneas, tanto específicas como no específicas en el refugio, demuestra una vez más el
impacto positivo sobre la fauna local. Muchas especies vulnerables al atropello, se han
adaptado a utilizarlas, facilitando la conectividad entre la montaña y la costa, al mismo
tiempo que disminuyen su mortalidad.

4.1.4.1.

Riqueza y abundancia de mastofauna

En las 16 estructuras evaluadas durante las 56 noches-trampa, se obtuvo un total de
839 registros fotográficos de mamíferos, pertenecientes a 12 especies, las cuales aparecen
identificadas con un asterisco (*) en el Cuadro 1. La especie más abundante fue el
tepezcuintle (C. paca) con un 37% de los registros (n=311), seguido por el saíno (P. tajacu)
con un 29% (n=243) y la guatusa (D. punctata) con un 19% (n=163) (Fig. 5).
El amplio uso registrado por estas tres especies podría estar ligado a una alta
abundancia poblacional en la zona; sin embargo, no se cuenta con estudios demográficos que
permitan aceptar o descartar esta hipótesis. No obstante, según las observaciones de los
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personeros del refugio, las tres especies se consideran abundantes en el área y sus alrededores
(Ronald Villalobos, com. pers.). En una investigación realizada en Guanacaste, la guatusa y
el tepezcuintle también se encontraron entre las especies con mayor utilización de estructuras
subterráneas como pasos de fauna, donde se consideró como principal razón su alta
abundancia poblacional en el área de estudio (Torres, 2011), coincidiendo con la hipótesis
planteada en esta investigación. Además, la baja mortalidad por atropello de estas tres
especies en nuestro país (Esther Pomareda, com. pers.), podría ser indicadora de que poseen
una fácil adaptación a las estructuras de cruce (Torres, 2011).

Conepatus semistriatus
Hoplomys sp.- Proechimys sp.

Philander opossum
Tamandua mexicana

Especie

Didelphis marsupialis
Leopardus pardalis
Dasypus novemcinctus
Procyon lotor
Nasua narica
Dasyprocta punctata
Pecari tajacu
Cuniculus paca
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Figura 5. Abundancia relativa de registros fotográficos obtenidos para las especies de
mamíferos que utilizan las estructuras subterráneas como pasos de fauna silvestre en el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.

En lo que respecta a la composición de especies de mastofauna que utilizó las
estructuras evaluadas, de las 16 estructuras monitoreadas, 14 mostraron una similitud mayor
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al 50% (Fig. 6). Mientras que la estructura 16C fue la única que presentó una marcada
disimilitud con respecto al resto (Fig. 6), lo cual podría deberse a que es la única utilizada de
manera constante para el paso de los visitantes entre ambos lados de la carretera.
Aunque el uso humano no fue considerado como una variable durante la
investigación, esta estructura fue la única en la cual no se obtuvo ningún registro de
mamíferos, siendo utilizada solamente por iguanas (Iguana iguana). Este resultado nos
sugiere que la presencia constante de personas influye negativamente sobre el uso de las
estructuras por parte de los mamíferos silvestres, como ha sido observado en otros estudios

4C*

8C

12C

3C

2C*

1C*

9R

11C

7C*

15C*

14R

10C*

13R

6C*

5C

16C

(Clevenger & Waltho, 2004; Iuell et al., 2005; Juárez et al., 2013).
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Figura 6. Análisis de conglomerados de las estructuras subterráneas monitoreadas como
pasos de fauna silvestre de acuerdo con la composición de especies encontradas en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica. R: Redondo; C:
Cuadrado no específico; C*: Cuadrado específico.
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4.2. Influencia de las variables estructurales y espaciales sobre el cruce de
mamíferos

Las variables cuantitativas que presentaron mayor asociación con la abundancia
relativa de especies encontradas fueron el enmascaramiento del acceso 1 “E-1” (Eje 1= 16%)
y el enmascaramiento del acceso 2 “E-2” (Eje 2= 4%) (Fig. 7); sin embargo, en ninguno de
los casos la diferencia fue estadísticamente significativa (p> 0.05) (Anexo 3 y Anexo 4). Es
decir, ninguna de las variables consideradas durante la investigación, influye de manera
significativa sobre el patrón de utilización de las estructuras subterráneas para las especies
registradas.
Lo anterior podría deberse a una alta similitud entre las estructuras de acuerdo con las
variables medidas e incluso se observó una clara agrupación espacial de las mismas, donde
gran parte de las estructuras aledañas guardan mayor similitud entre sí (Fig. 8). Dicha
similitud, podría estar influenciada por la poca variabilidad producto de la pequeña área de
estudio (aproximadamente 3km), la cercanía entre las estructuras (100 m en promedio) y la
homogeneidad del paisaje a lo largo del tramo estudiado, el cual está incluido por completo
dentro de un área protegida. A pesar no existir diferencias estadísticamente significativas
entre la abundancia relativa de registros fotográficos y las variables medidas, es posible notar
algunas tendencias en la utilización de las estructuras por parte de la fauna de acuerdo con
sus características asociadas.

4.2.1. Especificidad, forma y tamaño

Diversos estudios, han demostrado que el tipo de estructura -en cuanto a
especificidad, forma y tamaño- posee una marcada influencia sobre la utilización por parte
de la fauna (Rodríguez et al., 1996, 1997; Clevenger & Waltho, 2000; Morales et al., 2000;
Juárez et al., 2013; Robledo 2016). Sin embargo, en otras investigaciones no se ha logrado
encontrar un patrón definido de utilización, lo que podría estar ligado a la influencia de otros
factores no considerados durante la investigación (Mata, 2007).
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Figura 7. Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) entre las estructuras subterráneas monitoreadas y las especies registradas haciendo
uso de ellas como pasos de fauna silvestre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica. Variables: E-1:
Enmascaramiento acceso 1; E-2: Enmascaramiento acceso 2; IA: Índice de Abertura; D-P: Distancia al paso más cercano; D-A: Distancia a
cuerpos de agua. Especies: Dp: Dasyprocta punctata; Cp: Cuniculus paca; Dn: Dasypus novemcinctus; Lp: Leopardus pardalis; Tm:
Tamandua mexicana; Nn: Nasua narica; Pt: Pecari tajacu, Dm: Didelphis marsupialis; Pl: Procyon lotor.
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Figura 8. Análisis de conglomerados de las estructuras subterráneas monitoreadas como
pasos de fauna silvestre de acuerdo con las variables estructurales y espaciales medidas, en
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.

En el presente estudio no se encontró una relación entre la abundancia relativa de
registros fotográficos, la forma y la especificidad de la estructura; sin embargo, de manera
generalizada se obtuvo una mayor abundancia de cruces en las estructuras cuadradas no
específicas (Fig. 9), las cuales poseen dimensiones mayores a 1.5 x 1.5 m. Al analizar los
valores de abundancia relativa de manera individual en cada estructura, se observa que el
valor más alto fue encontrado en un paso de fauna específico (1.5 x1.5 m); sin embargo, el
segundo y tercer lugar fueron ocupados por estructuras cuadradas no específicas (2.23 x 3.63
m y 1.84 x 2.45 m, respectivamente) (Fig. 10). Asimismo, muchas alcantarillas redondas
tuvieron mayor uso que estructuras cuadradas (Fig. 10). En un estudio realizado en España,
no se encontraron diferencias significativas en la utilización de los diferentes tipos de
estructuras evaluadas, incluyendo pasos específicos, así como drenajes y otras estructuras no
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Figura 9. Abundancia relativa de mamíferos obtenida en las estructuras utilizadas como
pasos de fauna silvestre de acuerdo con su tipo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.

Los drenajes cumplen una importante función como estructuras de paso para la fauna,
aunque su objetivo de creación es otro. Si bien, la mayor parte de las investigaciones reflejan
la preferencia por pasos específicos, los drenajes suelen ser las estructuras más abundantes y
con nulo uso humano en los proyectos viales (Clevenger, Chruszcz & Gunson, 2001). Por
esta razón, la adecuación de alcantarillas podría aumentar considerablemente la
permeabilidad de la carretera, siendo además una medida de menor costo económico que la
construcción de pasos específicos (Mata et al., 2006; Mata, 2007; Glista, DeVault &
DeWoody, 2009; Castillo et al., 2015). Dentro de las medidas de adecuación que se pueden
tomar, está la construcción de pasarelas que permitan el paso de los animales aun cuando el
nivel del agua sea alto, pues ya se ha demostrado que la presencia de un caudal de agua
significativo afecta negativamente el paso de los animales (Torres, 2011).
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Figura 10. Abundancia relativa de mamíferos obtenida en las estructuras subterráneas
utilizadas como pasos de fauna silvestre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda
Barú, Puntarenas, Costa Rica. R: Redondo; C: Cuadrado no específico; C*: Cuadrado
específico.

La presente investigación reafirma el hecho que a pesar de la importancia que juegan
los pasos redondos no específicos en la permeabilidad de la carretera, estos no reemplazan la
funcionalidad de las estructuras específicas (Mata, 2007). En el presente estudio el 67% de
las especies, hizo uso de estructuras con ambas formas (n=8), mientras que el restante 33%
(n=4), utilizó un solo tipo de estructura: las cuadradas; es decir, no hubo ninguna especie que
solamente utilizara las de tipo redondo (alcantarillas). Todas las especies de esta
investigación usaron las estructuras tipo cajón (cuadradas), reforzando la hipótesis que en un
contexto multiespecie estas estructuras posee una mayor funcionalidad (Torres, 2011).
En general, los mamíferos pequeños suelen utilizar estructuras relativamente
pequeñas; mientras que las especies de mediano y gran tamaño, muestran preferencia por
estructuras más grandes (Juárez et al., 2013). Por esto, los drenajes juegan un importante
papel como estructuras de paso para mamíferos pequeños y medianos (Yanes, Velasco &
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Suárez, 1995; Rodríguez et al., 1996; Mata et al,. 2006), pero no así para los de gran tamaño
(Clevenger et al., 2001; Ascensão & Mira, 2007; Mata, 2007). En el RHB, la especie más
grande registrada hasta el momento usando los pasos subterráneos, es el puma (P. concolor),
el cual utilizó una estructura de 2.20 x 3.60 m (Villalobos, 2013). Torres (2011) también
registró un puma en su estudio en Guanacaste, el cual cruzó por una estructura de
aproximadamente 3 x 3 m, la cual también fue utilizada por el venado cola blanca
(Odocoileus virginianus). La preferencia del puma por estructuras de gran tamaño concuerda
con lo reportado para carnívoros grandes, pues incluso se estima que una estructura de 3 m
podría llegar a ser considerada mínima (Corlatti et al., 2009).
Comparar las experiencias obtenidas en zonas templadas con respecto a las zonas
tropicales, se complica por la variación en el tipo de fauna silvestre evaluada. Por ejemplo,
para el caso de España, se recomienda que las estructuras para el paso de mamíferos grandes
tengan dimensiones de 12 m de ancho x 4 m de alto, tomando como referencia al ciervo
(Cervus elaphus) (Gurrutxaga & Lozano, 2009). En el caso de Costa Rica, no sería práctico
pensar en la posibilidad de construir estructuras específicas con tales dimensiones. Por esta
razón, con base en un estudio llevado a cabo en nuestro país, se sugiere que los pasos
específicos deben ser de -al menos- 3 x 3 m y de 3 x 4 m, para mamíferos medianos y grandes,
respectivamente (Araya-Gamboa et al., 2015). Lo anterior se refuerza con el alto índice de
cruce obtenido en la presente investigación para las estructuras cuadradas no específicas con
dimensiones superiores a 1.5 x 1.5 m.
Es necesario promover la construcción de estructuras específicas de mayor tamaño a
nivel nacional, pues ya se ha demostrado que los grandes mamíferos necesitan estructuras de
tamaño superior al replicado actualmente con base en la experiencia de Barú (1.5 x 1.5 m).
Tal es el caso de animales como la danta (Tapirus bairdii), de la cual aún no existe evidencia
publicada de uso en estructuras de paso para Costa Rica, y el jaguar (Panthera onca),
registrado recientemente utilizando una estructura de 3 x 3 m en la Ruta Cañas-Liberia
(Esther Pomareda, com. pers.).
Sin embargo, no todas las especies siguen dicho patrón; por ejemplo algunas de
tamaño considerable llegan a utilizar estructuras pequeñas y viceversa (Mata et al., 2006).
Este comportamiento fue observado en el presente estudio, donde animales de tamaño
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mediano como el manigordo (L. pardalis) y el saíno (P. tajacu) hicieron uso de alcantarillas
redondas cuya altura era de 1.20 m.
Con base en estos resultados, así como los de otros estudios, queda claro que no existe
un único tipo de estructura que se considere ideal para el paso de todos los animales. Sin
embargo, estos esfuerzos permiten enriquecer la información disponible sobre la forma en
que debe realizarse su construcción.
Como ya se ha planteado en otras investigaciones, las diferentes especies llegan a
desarrollar cierta afinidad por algunos tipos específicos de estructuras, por lo que la mejor
sugerencia que se pueda brindar es la implementación de diferentes tipos, formas y tamaños,
que logren un rol complementario en la conectividad (Forman et al., 2003; Mata et al., 2006;
Martinig & Belanger-Smith, 2016). Cada estructura debería ajustarse a la especie de interés,
razón por la cual previo al desarrollo de cualquier proyecto vial, debe realizarse un estudio
que permita determinar las principales zonas naturales de cruce para cada especie o grupo
faunístico (Pomareda et al., 2014). En Costa Rica ya se están realizando esfuerzos por
implementar estructuras específicas para cada grupo de fauna, basado en la investigación
previa del cruce de animales en la zona de estudio (Araya-Gamboa et al., 2015). Además
debe tomarse en cuenta el contexto espacial y temporal del ecosistema de interés, para lograr
incluir la dinámica del paisaje en la toma de decisiones (Beckmann et al., 2010).
Se ha sugerido que las estructuras de mayor tamaño son las que representan una mejor
inversión a largo plazo; pues aportan mayores beneficios gracias a la disminución del riesgo
de atropello de las especies de mayor tamaño, siendo incluyentes a su vez, para cualquier
especie de menor tamaño (Torres, 2011). Sin embargo, inicialmente todo esfuerzo debe
canalizarse hacia la construcción de estructuras con base en el contexto del área de interés,
invirtiendo el presupuesto económico disponible en estructuras colocadas en los sitios
correctos para la especie o grupo faunístico que harán uso potencial de las mismas, para ello
es indispensable la investigación previa desarrollada en el proyecto vial (Araya-Gamboa et
al., 2015).
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4.2.2. Índice de Abertura

Las estructuras subterráneas evaluadas en Hacienda Barú mostraron valores
relativamente altos del Índice de Abertura (IA) (0.21± 0.11), lo cual se debe a que el ancho
de la carretera (y por tanto el largo del paso) no sobrepasa los 15 m, por esto el ojo de luz al
extremo opuesto del ingreso del animal, nunca es demasiado pequeño. Un mayor IA
disminuye el efecto túnel, lo cual es ventajoso, pues se ha comprobado que los animales
muestran cierto recelo a cruzar por estructuras cuya abertura del lado opuesto luce muy
pequeña, es decir con bajos valores de este índice (Donaldson, 2007, citado por Torres, 2011;
Robledo, 2016).
Este parámetro juega un papel importante en zonas con carreteras suficientemente
anchas, por ejemplo, en un estudio realizado en España, se evaluaron estructuras en vías con
ancho desde los 47 m hasta los 100 m (Mata, 2007), mientras que en Canadá se evaluó una
carretera con un ancho de hasta 96 m (Clevenger & Waltho, 2000). En ambos estudios se
concluyó que la apertura del paso juega un papel determinante durante la selección por parte
de los animales.

4.2.3. Periodo de adaptación

El periodo de adaptación a las estructuras es otro factor que juega un papel relevante
en su funcionalidad. Los animales deben atravesar un periodo de adaptación, el cual puede
durar desde meses hasta años, estimándose que podría ser de 3 o 4 años, durante los cuales
se nota un aumento progresivo en la utilización de la estructura (Clevenger & Waltho, 2005).
Esta fase de adaptación va a depender en gran medida de las especies, su capacidad de
aprendizaje y su comportamiento (Clevenger et al., 2002, citados por Torres 2011; Mata,
2007).
Por ejemplo, en un reciente estudio realizado en la ruta Cañas-Liberia, Guanacaste,
las alcantarillas de forma redonda no fueron utilizadas por ningún animal (Robledo, 2016).
Su autora, plantea que la altura de las mismas (1.20 m) pudo ser un factor determinante en la
ausencia de uso por parte de la fauna, sugiriendo que una altura mayor, podría aumentar su
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funcionalidad. Sin embargo, las alcantarillas evaluadas en Hacienda Barú, son de forma
redonda y poseen la misma altura (~1.20m); mientras que en el estudio realizado en
Guanacaste por Torres (2011) también se encontró una amplia utilización de alcantarillas de
forma redonda con alturas incluso menores a 1 m. Por lo tanto, un corto periodo de adaptación
podría ser realmente la causa tras el desuso de este tipo de estructura redonda, pues en el caso
de Hacienda Barú y el Área de Conservación Guanacaste (Torres, 2011), los estudios se
llevaron a cabo 7 y más de 30 años (Roger Blanco, com. pers.), respectivamente, después de
construidas las estructuras de paso; por el contrario, la investigación en el sector CañasLiberia (Robledo, 2016) se realizó cuando aún la carretera estaba en fase de mejoras a la
nueva construcción. Lo anterior podría sugerir que el periodo de adaptación a las estructuras
redondas (alcantarillas) sea más extenso que el de los pasos tipo cajón.
En trabajos realizados poco tiempo después de la construcción, se ha encontrado
preferencia por estructuras con ciertas características asociadas (Mata, 2007; Robledo, 2016).
Sin embargo, las características estructurales (tipo, forma, dimensiones, tipo de sustrato, etc.)
y paisajísticas (cobertura y enmascaramiento) poseen una influencia determinante sobre el
uso de las estructuras solamente durante los primeros años de uso, pues una vez que los
animales se han adaptado a utilizarlas, dichas variables pierden importancia (Clevenger y
Waltho, 2000). Lo anterior explicaría por qué las variables estructurales y espaciales
consideradas en esta investigación, parecieran no haber tenido una influencia significativa
sobre el uso por parte de la fauna. Al contrario, la mayoría de las estructuras monitoreadas
presentaron alta abundancia relativa de mamíferos, independientemente de sus
características, ya que posiblemente los animales estaban adaptados a usarlas con
anterioridad.

4.2.4. Tipo de sustrato

Algunos autores afirman que la presencia de materiales artificiales en la estructura,
por ejemplo un sustrato de cemento, podría disminuir considerablemente la utilización por
parte de la fauna, debido a que aumenta la desconfianza del animal al ser un elemento ajeno
a su entorno (Yanes et al., 1995; Morales et al., 2000; Araya-Gamboa & Salom-Pérez, 2011).
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En el presente estudio, se obtuvo una mayor abundancia relativa para las estructuras con
sustrato natural (AR= 7.19); sin embargo, las que poseían sustrato artificial tuvieron una
abundancia de cruce apenas menor (AR=5.62) (Fig. 11), es decir en estructuras con sustrato
de cemento, desprovistas por completo de tierra, piedras o materia vegetal también se obtuvo
una gran cantidad de registros fotográficos (n=236, 28%). Nuevamente, el periodo de
adaptación a las mismas, pudo haber sido la razón por la que la presencia de un sustrato de
cemento no fue una limitante de uso para los animales.
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Figura 11. Abundancia relativa de mamíferos con base en el tipo de sustrato obtenida en las
estructuras utilizadas como pasos de fauna silvestre, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.

4.2.5. Enmascaramiento y cobertura boscosa

Al comparar la funcionalidad de estructuras inmersas en zonas boscosas y zonas
alteradas, se ha encontrado un uso significativamente mayor en las primeras (Juárez et al.,
2013). Diversos estudios han demostrado que la presencia de cobertura vegetal así como el
enmascaramiento en los accesos y alrededores de la estructura, favorecen considerablemente
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el paso de animales al brindarles una sensación de seguridad y protección (Rodríguez et al.,
1996; Clevenger & Waltho, 2000; Morales et al., 2000; Clevenger et al., 2001; Mata, 2007;
Gurrutxaga & Lozano, 2009; Pomareda et al., 2015; Martinig & Belanger-Smith, 2016). Por
ejemplo, se afirma que la presencia de cobertura vegetal en -al menos- 100 m hacia cada lado
de los accesos, aumentará la posibilidad de uso por parte de la fauna (Rodríguez et al., 1996,
1997).
La distancia entre la estructura de paso y el parche de bosque más cercano suele
utilizarse como un indicador de su funcionalidad (Rodríguez et al., 1996, 1997; Mata, 2007;
Robledo, 2016). Sin embargo, esta variable no fue considerada en el presente estudio, ya que
algunas investigaciones han demostrado que cuando la distancia a la vegetación es corta
(menos de 50 m), la influencia de este factor no es determinante en el cruce de los animales
(Clevenger & Waltho, 2005; Mata, 2007). En el caso del RHB, la distancia de la estructura
al parche boscoso, es de escasos 20 m, esto propicia que las estructuras estén prácticamente
inmersas en la vegetación. Esta situación podría ser otra de las razones del alto uso registrado
en todos los tipos de estructuras a lo largo del área de estudio, pues se ha demostrado que la
ubicación del paso en un sitio con alta calidad de hábitat para la fauna incrementa
significativamente su funcionalidad (Clevenger & Waltho, 2005). Por esta razón, algunos
autores consideran la ubicación correcta de la estructura como la variable de mayor peso para
el uso por parte de los animales (Cain, Tuovila, Hewitt & Tewes, 2003).
Asimismo, la presencia de estructuras de paso dentro de los corredores biológicos
favorece su uso, pues estos representan una zona de cruce natural para las especies
(Rodríguez et al., 1996, 1997). El Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú presenta una alta
cobertura vegetal que se mantiene de forma constante en todo el tramo que es atravesado por
la carretera. Además, forma parte del Corredor Biológico Paso de la Danta (Hacienda Barú,
2015), por lo que analizado a una escala espacial más amplia, se refuerza su papel de corredor
natural. Adicionalmente, al estar cerca del borde costero, funciona como un área de enlace
entre la zona montañosa y la zona costera para los movimientos de rutina de los animales.
Tras analizar la conectividad estructural en una escala más amplia, se observa que los
mayores valores de abundancia relativa de cruces, se obtuvieron en las estructuras que
comunican en línea recta con el pequeño parche de manglar ubicado en la zona costera del
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refugio (Fig. 12). Probablemente, los animales se muevan con cierta preferencia a través de
estas estructuras como consecuencia del aprovechamiento de recursos en zonas asociadas al
manglar. De las especies de mamíferos registradas haciendo uso de las estructuras
subterráneas en Hacienda Barú, un 83% (n=10) han sido catalogadas como especies con
amplio uso de ecosistemas de manglar, siendo el tepezcuintle (C. paca) y la guatusa (D.
punctata) dos de las principales (Hernández-Pérez, Reyna-Hurtado, Castillo, Sanvicente &
Moreira-Ramírez, 2015). Ambas especies ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente,
en abundancia de cruces durante el presente estudio. Es decir, estos roedores probablemente
utilicen con mucha frecuencia las estructuras que les permiten llegar con facilidad a los
parches de mangle, donde aprovechan principalmente recursos alimentarios (HernándezPérez et al., 2015).

Figura 12. Mapa de puntos calientes basado en el número de registros fotográficos obtenidos
en cada estructura subterránea evaluada como paso de fauna silvestre en el Refugio Nacional
de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica.
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4.2.6. Distancia al paso más cercano

Se ha determinado que conforme aumenta la distancia al paso más cercano, aumenta
también la frecuencia de cruce por la estructura, pues disminuye la posibilidad de encontrar
otra estructura cercana por donde cruzar (Torres, 2011). Para mamíferos pequeños y
medianos se ha propuesto una distancia entre estructuras de 130 a 300 m (Clevenger et al.,
2001), en el caso de Hacienda Barú, existe una distancia promedio de 100 m entre cada
estructura, siendo inclusive menor en muchos de los casos. Debido a que la distancia entre
estructuras es muy pequeña y se mantiene constante a lo largo del tramo estudiado, no se
encontró una influencia significativa de esta variable sobre la abundancia relativa de registros
fotográficos.
Otro factor determinante en los resultados encontrados, es la densidad de estructuras
existentes en el área de estudio. Por ejemplo, en una investigación realizada en España, la
densidad de estructuras de paso fue de 2.94 estructuras/km (Juárez et al., 2013), mientras que
en uno de los estudios realizados en Costa Rica fue de 1.25 estructuras/km (Torres, 2011);
muy por encima de estos resultados, en el presente estudio la densidad fue de 9.6
estructuras/km. Esto nos demuestra que una elevada densidad favorece la funcionalidad de
las estructuras en el tramo de interés, pues incrementa la probabilidad que tendrá el animal
de encontrar una estructura al acercarse a la carretera (Gurrutxaga & Lozano, 2009).
Asimismo, la alta abundancia de estructuras en un tramo tan pequeño de carretera, hace que
las especies que las utilizan, sean prácticamente las mismas en todas ellas, reflejándose en la
alta similitud de la riqueza de especies entre los sitios evaluados.
En el caso de España se ha determinado que para las zonas boscosas, la densidad de
estructuras debe ser de 1 estructura/km para mamíferos grandes y de 1 estructura/500 m para
mamíferos medianos; mientras que para las zonas no forestales o transformadas por
actividades humanas, se sugiere 1 estructura/3 km para mamíferos grandes y 1 estructura/km
para mamíferos medianos (Ministerio de Ambiente de España, 2006).
Por otra parte, se sugiere la colocación de pasos específicos y la modificación de
estructuras grandes, cada 3 o 5 km como mínimo; mientras que las estructuras pequeñas
deben ser colocadas cada 1-1.5 km (Mata et al., 2006). De esta manera, se resalta la alta
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permeabilidad que existe en el RHB, la cual beneficia ampliamente el cruce de los
mamíferos.

4.2.7. Distancia a cuerpos de agua

La distancia a cuerpos de agua se toma como una variable de importancia ya que
muchos animales utilizan los bosques ribereños para realizar sus movimientos de rutina o
migratorios, así como para la obtención de refugio, alimento, descanso, entre otros recursos
(Granados-Sánchez, Hernández-García & López-Ríos, 2006). Aunado a esto, los corredores
riparios son utilizados por muchos animales durante la estación seca, ya que representan una
zona boscosa poco perturbada y con una fuente de agua inmediata que permite en muchos
casos realizar movimientos altitudinales entre la montaña y las zonas costeras (Ceccon,
2003).
Sin embargo, dadas las condiciones del sitio de estudio, todas las estructuras están
cercanas al Río Barú, el cual representa el cuerpo de agua más próximo, siendo la distancia
a la estructura más lejana de 2.1 km. Las condiciones favorables y homogéneas del área
estudiada, ya discutidas anteriormente, podrían haber influido en que esta variable no afectara
significativamente la abundancia relativa de los registros fotográficos encontrados. Gracias
a la alta cobertura boscosa y a la alta conectividad existente en todo el tramo, los animales se
mueven a lo largo del área del refugio y no solo a través de las zonas aledañas al bosque
ribereño.

5. Conclusiones

Debe tenerse en cuenta que los resultados emitidos en esta investigación son una línea
base para ayudar en la futura toma de decisiones en la construcción de estructuras
subterráneas de paso para la fauna. Sin embargo, estas sugerencias no representan una
generalidad aplicable a cualquier proyecto vial. Es necesario considerar las condiciones
específicas de cada sitio y seguir paso a paso el procedimiento para emitir criterios tanto de
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colocación como de construcción de las estructuras. Además, se debe procurar incluir la
dinámica fauna-paisaje, así como el comportamiento y los requerimientos de cada especie.
Las estructuras subterráneas del Refugio Hacienda Barú son funcionales para un gran
gama de especies de vertebrados terrestres (21), donde se obtuvo el número más alto de
registros fotográficos en estudios de este tipo en Costa Rica (1279). A pesar de que la técnica
de fototrampeo está diseñada para mamíferos, también se logró registrar el uso por parte de
anfibios, reptiles y aves. Además, se presenta por primera vez evidencia de uso para siete
especies, lo que constituye un aporte significativo al desarrollo de la ecología de caminos en
nuestro país.
Toda toma de decisiones debe estar sustentada en un estudio previo que permita
contextualizar la realidad del sitio de interés. Las medidas a tomar dependerán de las áreas
ambientalmente frágiles que se encuentren en el área de influencia del proyecto, así como de
la fauna vulnerable al impacto vial. La forma y tamaño de cada estructura, deberá ir acorde
al grupo faunístico de interés en cada sitio de cruce identificado previamente, para lo cual en
muchas ocasiones será necesario priorizar entre las especies que harán uso potencial de la
estructura e intentar construir pasos que permitan un cruce inclusivo para los diferentes
organismos. Además, es necesario considerar que los grandes mamíferos existentes en
nuestro país requieren estructuras mínimas de 3 x 3 m, como es el caso del puma, el jaguar y
el venado cola blanca.
Independientemente del objetivo de creación de cada estructura, probablemente todas
llegarán a ser utilizadas -en alguna medida- por diferentes animales. Desde las alcantarillas
redondas, hasta las estructuras cuadradas de gran tamaño, mostraron tener una importancia
significativa en la permeabilidad de la carretera. Por tanto, no se debe dejar de lado la
necesidad de modificar, en caso de ser requerido, la construcción de las estructuras no
específicas que permitan aumentar su funcionalidad, al mismo tiempo que cumplan su papel
de drenaje. Por otra parte, no se debe restar importancia a las estructuras de tipo específica,
diseñadas de forma exclusiva para la fauna, las cuales se ha demostrado nuevamente que
cumplen un papel fundamental en la permeabilidad de la carretera.
Mantener pasos con bajo efecto de túnel, sustrato natural, amplia cobertura vegetal
adyacente y enmascaramiento, aumentará su funcionalidad. Estas características favorecen
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el paso para la mayor parte de las especies, ya que disminuyen su apariencia como elemento
ajeno al entorno. Aunado a esto, la densidad de estructuras en el área del proyecto, influye
significativamente sobre la permeabilidad de la carretera, logrando el paso exitoso de los
animales entre ambos lados de la misma.
El Refugio Hacienda Barú posee gran cantidad de condiciones que favorecen el alto
índice de cruce reportado para la gran cantidad de especies que hacen uso de las estructuras
subterráneas. Dentro de dichas condiciones destaca el hecho de ser un área protegida con
poca perturbación humana, poseer una gran cobertura boscosa que permite que las estructuras
estén inmersas en la matriz del paisaje, así como una posición de corredor biológico y enlace
entre la costa y la montaña. Además, la alta densidad de estructuras hace que exista una gran
permeabilidad a lo largo de todo el tramo estudiado. Es de esperar que en un sitio que no
cumpla con todas estas condiciones, el éxito de las estructuras podría no ser tan alto.

6. Recomendaciones

Con el fin de poder analizar la variación espacio-temporal en la utilización de las
estructuras subterráneas como pasos para la fauna, debería realizarse un muestreo simultáneo
de todas las estructuras. Además, el periodo de estudio debería contemplar ambas épocas:
seca y lluviosa, con el fin de determinar su influencia en los patrones de movimiento sobre
el uso de las estructuras.
En la medida de lo posible, tener un número similar de estructuras de cada tipo
permitirá realizar mejores comparaciones en términos estadísticos. Adicionalmente, se debe
procurar que las estructuras evaluadas abarquen un área de estudio suficientemente grande
para que los datos sean independientes entre sí, preferiblemente las estructuras de paso
deberían estar inmersas en diferentes tipos de coberturas, con el fin de tener un panorama
más amplio sobre su funcionalidad de acuerdo al hábitat.
Evaluar el periodo de adaptación de los animales a las estructuras de paso será un
aspecto clave para entender la forma en que las variables estructurales y espaciales influyen
sobre la selección o rechazo para el cruce. Por esto, establecer monitoreos en cuanto culmine
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la fase de construcción del proyecto vial y mantenerlos a largo plazo, permitirá la generación
de datos más robustos y por tanto una mejor toma de decisiones.
Para conocer la funcionalidad real de una estructura de paso, no basta con cuantificar
los cruces por especie. Es necesario comparar este dato con los atropellos ocurridos sobre la
carretera. Solo de esta manera se podrá tener un panorama más real del impacto de la
estructura sobre la población faunística. Además, si se contara con estudios demográficos a
nivel nacional y local para las especies de interés, sería aún más acertado poder emitir
criterios con respecto al impacto de la presencia de estructuras de cruce sobre las poblaciones.
En estudios de este tipo podrían considerarse muchas otras variables que posean
influencia sobre la funcionalidad de la estructura. Por ejemplo: nivel de ruido, temperatura,
uso humano, distancia al parche de bosque más cercano, matriz en la que está inmersa la
estructura, presencia de obstáculos, etc. Por otra parte, complementar las investigaciones con
técnicas de monitoreo como la telemetría, permitiría determinar si los animales se mueven
específicamente hacia sitios de cruce conforme se acercan a la carretera o si es una cuestión
de coincidencia. Esto permitiría entender muchos aspectos del comportamiento y ecología
de las especies que hacen uso de estas estructuras de paso.
Es necesario continuar con estudios de este tipo en el país, que favorezcan una
acertada toma de decisiones en materia de infraestructura ambientalmente amigable. Para
ello, es clave la incorporación de la construcción de pasos para fauna de forma obligatoria en
los Estudios de Impacto Ambiental, así como el monitoreo a largo plazo de su funcionalidad.
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8. Anexos
Anexo 1. Variables estructurales y espaciales de las estructuras subterráneas existentes en el tramo de la Ruta 34 que abarca el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú, Puntarenas, Costa Rica. Forma (R: Redondo, C: Cuadrado); Tipo (E: Específico, NE: No
Específico); Tipo de sustrato (N: Natural, A: Artificial).

Tipología

Dimensiones (m)

Nombre
Forma Tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
C
R
R
C
C

E
E
NE
E
NE
E
E
NE
NE
E
NE
NE
NE
NE
E
NE

Alto
1.45
1.53
2.23
1.43
1.85
1.56
1.59
1.81
1.19
1.55
1.78
1.84
1.21
1.16
1.35
2.28

Coordenadas

Índice
de
Ancho Largo abertura
1.53
1.59
3.63
1.55
2.43
1.58
1.63
2.44
1.13
1.59
2.43
2.45
1.18
1.30
1.52
2.00

15.10
15.20
15.15
15.14
15.03
15.07
15.04
14.95
17.72
15.15
15.00
15.05
15.05
15.90
15.20
15.05

0.147
0.160
0.534
0.146
0.299
0.164
0.172
0.295
0.076
0.163
0.288
0.300
0.095
0.095
0.135
0.303

Latitud
(N)

Longitud
(O)

9°15`43.7``
9°15`44.8``
9°15`45.6``
9°15`47.1``
9°15`48.5``
9°15`49.6``
9°15`52.6``
9°15`54.6``
9°15`57.4``
9°16`00.4``
9°16`04.2``
9°16`11.4``
9°16`16.7``
9°15`36.7``
9°15`41.8``
9°16`14.1``

83°52`15.4``
83°52`21.3``
83°52`23.1``
83°52`26.5``
83°52`28.6``
83°52`30.3``
83°52`34``
83°52`36``
83°52`38.7``
83°52`40.5``
83°52`41.5``
83°52`42.6``
83°52`44.9``
83°51`57.8``
83°52`10.7``
83°52`43.3``
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Enmascaramiento
(%)

Distancia
a la
Tipo de
estructura
sustrato
más
Acceso 1 Acceso 2
cercana
(m)
N
0
0
65
N
0
49.4
62
N
53.49
0
62
N
77.33
0
79
A
100
0
63
A
100
100
63
N
100
0
70
N
48.07
0
86
A
100
0
105
N
100
0
105
N
100
0
112
A
0
0
87
A
0
0
39
N
0
0
144
N
100
0
55
N
0
0
55

Distancia
a cuerpos
de agua
(m)
880
1089
1137
1243
1307
1377
1512
1595
1711
1791
1880
2030
2179
370
730
2106

Anexo 2. Especies de mamíferos registradas utilizando las estructuras subterráneas existentes en el tramo de la Ruta 34 que abarca el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú. Puntarenas, Costa Rica. A. Zorro pelón (Didelphis marsupialis). B. Zorro gris de
cuatro ojos (Philander oposum). C. Oso hormiguero (Tamandua mexicana). D. Armadillo (Dasypus novemcinctus). E. Guatusa
(Dasyprocta punctata). F. Tepezcuintle (Cuniculus paca). G. Mapache (Procyon lotor). H. Pizote (Nasua narica). I. Tolomuco (Eira
barbara). J. Zorro hediondo rayado (Conepatus semistriatus). K. Manigordo (Leopardus pardalis). L. Saíno (Pecari tajacu). La rata
espinosa (Hoplomys sp.- Proechimys sp.) y el grisón (Galictis vittata) no aparecen en la imagen, debido a que no se obtuvieron fotografías
de buena calidad.
A

B

C

D

A

A

B
A

A

E

F

B

B

A

A

A

A

H

A

A

I

G

J

K

B

B

L
B

A

A

A

A

A
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A

Anexo 3. Tabla de correlaciones obtenida mediante el Análisis de Correspondencia
Canónica. Variables: E-1: Enmascaramiento acceso 1; E-2: Enmascaramiento acceso 2; IA:
Índice de Abertura; D-P: Distancia al paso más cercano; D-A: Distancia a cuerpos de agua.
Especies: Dp: Dasyprocta punctata; Cp: Cuniculus paca; Dn: Dasypus novemcinctus; Lp:
Leopardus pardalis; Tm: Tamandua mexicana; Nn: Nasua narica; Pt: Pecari tajacu, Dm:
Didelphis marsupialis; Pl: Procyon lotor.
0 Axis 1

Axis 2

Axis 3

Axis 4

Cp
Dp

-0,218267
-0,306306

0,0188052
0,0273463

-0,156522 -0,0383651
0,183789 0,0771681

Dn
Dm

-0,396181
0,869792

-0,548795
0,124534

0,524008
-0,171879

-0,306672
-0,211921

Lp
Nn

-0,14715
0,345809

-0,581273
-0,657095

-0,128322
-0,131071

0,177917
0,119699

Pt

0,541674

0,115631

0,0584439

0,0017011

Pl

-0,976932

0,461263

0,0571632

0,0477506

Tm
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9R
10C
11C
12C
13R
14R
15C
IA
E-1
E-2
D-P
D-A

-0,0432859
0,834505
-1,49377
-0,172834
-0,268068
-0,306625
-1,35218
1,78528
1,46656
0,882614
-0,397062
2,03785
-0,590486
-0,921944
-1,49858
-0,0608363
0,188672
0,405083
-0,459058
0,121446
0,277253

-0,702155 -0,0344899 -0,0697268
0,997228
1,53881
2,39605
1,22267
0,707902
2,60463
1,15979
0,332692
1,77736
-0,595988
4,68172
10,5361
-0,423579
-3,492
-1,4379
-0,31957
-4,46216
-8,83782
-0,649092 0,0737263
3,18564
-1,61978
0,140586
6,54906
0,712311
1,08696
2,54797
-1,05186
-2,45176
-7,61482
1,66402
0,066968
-1,36559
-3,60492
0,767461
-2,67212
-0,717034
-5,2112
-3,39988
-1,9409 -0,790266
-14,8887
0,83318
-1,23748
-11,1961
0,0565072 0,0864817
0,247415
0,2915 -0,105344 0,0070157
0,1279 -0,332227 -0,200002
-0,266601
0,264874 -0,256863
-0,227484
-0,22516
0,274355
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Axis 5
0,00166434
0,00611583
0,00620853
0,0677762
0,00586762
0,00438442
0,00426737
0,00142661
0,00409625
6,52358
8,44953
2,93864
50,6413
-13,245
-27,1652
-30,002
-26,7484
-10,6913
121,921
-35,0143
-6,75682
14,955
-36,0361
193,734
-0,21243
0,247808
-0,17638
-0,231406
-0,170942

Anexo 4. Valores de p y eigenvalores obtenidos mediante el Análisis de Correspondencia
Canónica.
Axis

Eigenval
p
1
0,1694
2
0,0488
3
0,02583

0,2475
0,7565
0,4591

4
5

0,513
0,4092

0,006181
7,14E-05
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