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V. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento conforma el Informe Final de la Cooperación Técnica (CT) CR-T1149: 

“Elaboración de un plan para mejorar la conectividad estructural de ecosistemas boscosos e n los 

campos geotérmicos de Borinquen y Las Pailas, Guanacaste Costa Rica”. En él se detallan las 

observaciones para las distintas secciones con base en revisiones bibliográficas, gi ras, reuniones 

con actores clave, información generada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Área 

de Conservación Guanacaste (ACG) y Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF),  y el 

conocimiento del grupo de expertos (actividades realizadas entre noviembre del 2017 y agosto del  

2018). 

VI. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La pérdida de bosque y la fragmentación son dos de las principales amenazas para la vida silvestre 

y una de las causas de la pérdida de biodiversidad. Las áreas silvestres protegidas de Costa Rica 

cubren aproximadamente un 25% del territorio, sin embargo, muchas de ellas no son suficientes , 

por sí solas, para mantener poblaciones saludables de algunas especies. De ahí que es importante 

la conectividad entre las áreas protegidas y también la conectvidad entre éstas y otras zonas 

boscosas privadas.  

El Área de Conservación Guanacaste, ubicada en el noroeste del país tiene como objetivo 

“restaurar y conservar hasta la perpetuidad un ecosistema completo de bosque seco tropical y sus 

ecosistemas adyacentes de bosques nubosos, lluviosos, y zona marino-costera, por medio de su 

uso sin destrucción por parte de la sociedad local, nacional e internacional”. Las áreas protegidas 

de ahí fueron declaradas Sitio Patrimonio de la Humanidad, por su importancia en la conservación 

de la biodiversidad. Asimismo, gran parte del área forma parte de la Unidad de Conservación del  

Jaguar Cordillera de Guanacaste y del Área de Importancia para la Conservación de las Aves 

denominada Tierras Altas de Tilarán. 

Dentro de la Cordillera de Guanacaste también se encuentran varios volcanes con potencial 

geotérmico. Los proyectos geotérmicos representan una fuente importante de energía para Costa 

Rica. Se estima que actualmente, más del 8% de la capacidad instalada y más del 13% de la energía 

producida en el país es generada mediante esta vía. La generación de energía geotérmica en Costa 

Rica inició en 1994 con el proyecto Miravalles I del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  En 

2018 el ICE está terminará la Unidad 2 del Proyecto Geotérmico Las Pailas e inició la etapa 

constructiva del Proyecto Geotérmico Borinquen, ambos proyectos ubicados en las faldas del 

Volcán Rincón de la Vieja, adyacentes al parque nacional del mismo nombre. El ICE ha 

implementado una serie de acciones que pretenden minimizar los potenciales impactos 

ambientales asociados a los proyectos geotérmicos. No obstante, se considera que aún no está 
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claro el efecto de fragmentación sobre el hábitat de estos proyectos, así como su potencial efecto 

sobre la conectividad funcional de la fauna y sobre las especies dentro del parque. De esta 

manera, es fundamental la creación e implementación de un plan (y su respectivo monitoreo) que 

reduzca los impactos sobre el ambiente, orientado a mejorar la conectividad estructural de los 

parches boscosos y asegurar su funcionalidad para las especies de fauna y flora de la zona. 

Así, el objetivo general de la Cooperación Técnica es realizar un plan que mejore la conectividad 

estructural de los ecosistemas boscosos en los proyectos geotérmicos Borinquen I y Las Pai las I I ,  

incluyendo la planificación, implementación y mantenimiento de mecanismos que faciliten el 

movimiento de las especies de fauna.  

El ICE cuenta con una gran trayectoria en cuanto a políticas ambientales en los proyectos de 

desarrollo energético. Por esta razón, este documento, pretende brindar recomendaciones para la 

mejora de los planes con que cuenta la institución. Para ello, se realizaron varias giras a las áreas 

de los proyectos geotérmicos con un grupo de expertos en distintos grupos taxonómicos  y en el 

área forestal. También se contó con el aporte de un profesional en mecanismos financieros, 

analistas de paisaje y ecólogas de caminos.  

Estas giras, junto con una extensiva revisión bibliográfica y consulta con expertos, si rvieron para 

realizar una caracterización del área de estudio, donde se incluyeron los principales impactos 

ambientales potenciales de los Proyectos Geotérmicos Pailas (PGP) y Borinquen (PGB).  

Con el fin de identificar las áreas más importantes para la conectividad y las que estaban 

expuestas a los impactos asociados a los proyectos se realizaron varios análisis con Sistemas de 

Información Geográfica. En primer lugar, se hizo una clasificación del uso de suelo y un análisis 

sobre su cambio mediante la medición por pixel del Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI) durante tres etapas del PGP (anterior a cualquier perforación u obra, en un 

período de exploración/construcción y en un tercer período de 

construcción/operación/recuperación de la cobertura). Los resultados de este análisis fueron 

efectivos para identificar los principales impactos dentro del proyecto y también se pueden 

empezar a ver los efectos positivos de las áreas restauradas, pasiva o activamente. También se 

estableció la línea base del NDVI para el PGB, la cual servirá para medir los impactos negativos y 

positivos en el área.  

Posteriormente, se realizó un análisis de fragmentación con el programa Fragstats. Se  calcularon 

métricas de parche y de clase para bosque maduro y secundario para el área de influencia directa 

de los dos proyectos. En ambos proyectos geotérmicos las formas de los parches resultaron ser 

irregulares y con áreas núcleo relativamente pequeñas. Si bien la mayoría de los parches están 

conectados, algunas de estas conexiones son estrechas y largas. Esta métrica servirá para 

comparar los cambios asociados a las obras y acciones de mitigación de los proyectos a lo largo del 

tiempo. 

Utilizando la Teoría de Circuitos y el programa Circuitscape se identificaron rutas de conectividad 

para fauna, basadas en las necesidades de hábitat específicas de dos especies: mono araña (Ateles 
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geoffroyi) y toledo (Chiroxiphia linearis). Para la elección de estas especies se buscó que 

cumplieran con los siguientes requisitos: que estuvieran presentes en el área de estudio, que por 

su ecología estuvieran fuertemente relacionadas a áreas de bosque, que fueran sensibles a la 

perturbación y que pudieran servir como indicadoras de los impactos presentes en los proyectos 

geotérmicos. A nivel de toda el área de estudio, el análisis de conectividad muestra dos rutas 

prioritarias entre el Parque Nacional Rincón de la Vieja (PNRV) y el Parque Nacional Guanacaste. EL 

PGB tuvo valores más altos de conectividad que PGP. Se ubicaron espacialmente las áreas críticas 

para la conectividad relacionada a PGB, utilizando los insumos de los análisis de fragmentación y  

de las rutas de conectividad. El área propuesta de compra por el ICE para el PGB contiene muchas 

de las zonas de importancia y donde se podrían llevar a cabo las principales acciones de 

mitigación.  

En la sección del Plan de Conectividad Estructural para Borinquen se identifican los impactos y e l  

área de afectación, y se recomienda acciones para mitigar esta fragmentación y las áreas 

prioritarias para implementarlas. Se identificó la afectación parcial de 754 ha de bosque y la 

eliminación directa de 8 ha de bosque. Para mitigar la afectación a las áreas de bosque y la 

eliminación de la cobertura se propone el mantenimiento de las áreas boscosas y la restauración 

activa de las 307 ha de pasto dentro del PGB. El costo de la restauración activa de esta área se 

estima en $549,961.65 y el costo del monitoreo de las medidas de restauración a implementar por 

10 años se estima en $699,365.69. Adicionalmente, se aportó la metodología específica para la 

restauración activa en el PGB. Asimismo, se plantearon otras acciones para la implementación de 

jardines sostenibles.   

Con el fin de mantener o mejorar la conectividad estructural de los ecosistemas boscosos del  PGB 

en el tiempo, se elaboró una estrategia de mecanismos financieros, dirigido a los propietarios de 

terrenos o propiedades circundantes al área del proyecto. Para ello, se hizo una revisión de la 

documentación pertinente, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de los mecanismos 

financieros propuestos se encuentran: financiamiento público, pago por el uso de recursos, pago 

por servicios ambientales, asociaciones público-privadas, fondos fiduciarios y marketing de causa.  

Posteriormente, se hace un análisis de prefactibilidad de los mecanismos propuestos y plantean 

las opciones bajo dos posibles escenarios: (1) usando solamente la tierra adquirida por el proyecto 

y (2) con la adquisición o adhesión de terrenos adicionales para mejorar la conectividad. 

También, en la sección del Plan de Conectivdad Estructural de Pailas se revisaron las acciones que 

el ICE implementa para tratar de primero evitar, luego minimizar los impactos y f inalmente para 

restaurar las áreas afectadas. Asimismo, se propusieron mejoras a dicho plan  basado en las 

revisiones de literatura y el criterio de los expertos.  

Finalmente, se hizo una revisón exhaustiva de los monitoreos realizados por el ICE en los PGP y 

PGB enfocándose en los siguientes grupos taxonómicos: insectos, aves, anfibios y reptiles, 

mamíferos terrestres y mamíferos voladores. También se revisa la metodología empleada para la 

identificación de los pasos de fauna y para medir la efectividad de las medidas ambientales 

asociadas a los caminos. En general, se puede decir que el monitoreo llevado a cabo por e l  ICE no 
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permite evaluar el efecto de los impactos negativos y positivos asociados al proyecto.  Se concluye 

con recomendaciones para mejorar el monitoreo y permitir, a partir de los datos recopilados y 

algunas modificaciones a la metodología, contestar preguntas específicas sobre los impactos 

(negativos y positivos) sobre la fauna asociados al proyecto. 
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VII. INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Costa Rica, al igual que muchos países de Latinoamérica y el mundo, ha sufrido un proceso de 

fragmentación de sus bosques, debido al crecimiento de la población humana y las actividades 

asociadas, como infraestructura, ganadería y agricultura. Entiéndase fragmentación como el 

proceso dinámico por el cual una matriz (usualmente bosque) deja de ser un bloque y se va 

convirtiendo en parches o islas de menor tamaño. Esto tiene como consecuencia cambios en las 

condiciones bióticas y abióticas en esos fragmentos remanentes de bosque, alterando 

interacciones biológicas y potencialmente la composición de especies de flora y fauna en los 

ecosistemas, entre otras afectaciones. Otra de las posibles consecuencias de la fragmentación es 

el aislamiento y reducción del flujo genético, que puede generar problemas para las poblaciones 

como disminución de la diversidad genética (y por lo tanto la capacidad de adaptarse a cambios o 

resistir enfermedades), endogamia, persistencia de mutaciones perjudiciales y potencialmente la 

extinción local de la población (Forman y Grodon 1986).  

Una de las acciones para revertir la fragmentación, es la creación de áreas de conexión (corredores 

biológicos) para facilitar la conectividad entre los fragmentos de bosque y permitir que se 

mantengan los procesos ecológicos necesarios para evitar una pérdida de biodiversidad. En 

general, se puede hablar de dos tipos de conectividad, primero la estructural o espacial que 

permite la continuidad de cobertura forestal entre los fragmentos; y la conectividad funcional o 

biológica, la cual permite mantener las funciones ecológicas a través del paisaje ( ej. reproducción, 

intercambio genético) (Forman y Grodon 1986).  

En esta línea, en 2008 se creó la estrategia nacional de conservación de los corredores biológicos, 

para permitir la conectividad de las áreas protegidas; los corredores biológicos representan cerca 

del 34% del territorio costarricense (SINAC 2008). Una de las 10 áreas de Conservación del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el 

Área de Conservación Guanacaste (ACG), ubicada en la parte noreste del país, incluyendo partes 

de las provincias de Guanacaste y Alajuela. El objetivo del ACG es “restaurar y conservar hasta la 

perpetuidad un ecosistema completo de bosque seco tropical y sus ecosistemas adyacentes de 

bosques nubosos, lluviosos, y zona marino-costera, por medio de su uso sin destrucción por parte  

de la sociedad local, nacional e internacional.” 

A través de los años, el ACG ha logrado la compra de tierras con remanentes significativos de 

bosque en todo el gradiente altitudinal, para permitir la restauración, sobrev ivencia y 

conservación de las poblaciones en la región. Actualmente, cuenta con una extensión de 163,000 

ha, lo cual equivale al 2% del país y al 13% de la provincia de Guanacaste; y cuenta con 

aproximadamente 335,000 especies de organismos terrestres, lo que equivaldría a un 2.6 % de la 

biodiversidad mundial. Al ser un bloque biogeográfico de gran importancia para la conservación de 

una enorme biodiversidad, de grandes procesos biológicos y ecológicos en diversos ecosistemas 
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tanto marinos como terrestres, en 1999 las áreas protegidas del ACG fueron declaradas Sitio 

Patrimonio de la Humanidad por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO (ACG 2018a).  

En años anteriores a la creación del ACG, el Instituto Costarricense de Electricidad creado en 1949 

para proveer energía eléctrica al país; ya había iniciado las primeras exploraciones de producción 

geotérmica en las Cordilleras de Guanacaste. Los resultados señalaban un gran potencial en la 

zona, sin embargo, actualmente se encuentran dentro de los parques nacionales de la Cordi l lera 

de Guanacaste y Central, lo cual restringe su explotación (Moya 2007).  

Se identificaron dos sitios principales para explotación, Volcán Miravalles y Rincón de la Vie ja. En 

1976, se realiza el estudio de prefactibilidad del Campo Geotérmico Miravalles, en donde se 

determina una capacidad de 110 MW, por lo que se decide iniciar la explotación y las primeras 

perforaciones ocurren en 1981, y para 1992 se da continuidad a la perforación de los pozos de 

producción y casa máquinas cerca del Volcán Miravalles. En 1994 entra en operación el Campo 

Geotérmico Miravalles (Alfredo Mainieri Protti) (Vargas et al. 2004).  

A partir de este momento, el país da un paso para superar los retos en cuanto a explotación 

geotérmica y aprovechamiento de energías renovables limpias. El Plan Nacional de Desarrollo 

“Jorge Manuel Dengo 2006-2010”, en la sección de Grandes Desafíos, propone que el país reduzca 

la dependencia de combustibles importados y se aproveche mejor las fuentes energéticas 

renovables con que cuenta. Para esto, se desarrolló la política nacional, dentro del Plan Nacional  

de Energía. Su visión es desarrollada desde un enfoque de carbono neutralidad y el uso de 

energías limpias o fuentes renovables (ICE 2014a).  

Años después, se propone la construcción de un nuevo un campo geotérmico en un agropaisaje en 

la colindancia del Parque Nacional Rincón de la Vieja (PNRV); creado en 1974 y con una extensión 

de 14,300 hectáreas (ACG 2018a). En 2005 dio inicio la construcción de PG Las Pailas (Pailas I) , y en 

2013 se inició la Unidad 2 de Las Pailas (Pailas II) (ICE 2005, ICE 2012, 2013a).  Según el Plan de 

Expansión de Generación Eléctrica (PEG) 2014-2035, en el 2012 el Sistema Eléctrico Integrado de 

Costa Rica tenía una producción eléctrica distribuida de la siguiente manera: un 66% procedente 

de plantas hidroeléctricas, un 20% de plantas térmicas, un 7% de plantas geotérmicas, un 5% de 

plantas eólicas y un 2% de biomasa. Sin embargo, el PEG propone adicionar al sistema una 

capacidad neta de generación eléctrica de 3,344 MW antes del 2035, con 98% procedente de 

energía renovable (hidroeléctrica 74%, geotérmica 14%, eólica + biomasa 9%) y solo un 2% de 

energía térmica (ICE 2014a).  

La energía geotérmica es considerada como una fuente de energía más amigable con el medio 

ambiente, en comparación con la producida a base de hidrocarburos que liberan una considerable 

cantidad de CO2. De esta manera, el desarrollo de los Proyectos Geotérmicos en el país va de la 

mano con la Política Ambiental del ICE en el sentido de desarrollar la producción de energía a 

partir de principalmente fuentes renovables. Asimismo, el ICE ha implementado una serie de 

acciones que pretenden evitar o minimizar los potenciales impactos ambientales asociados a los 

proyectos geotérmicos (Vargas 2008). No obstante, se considera que aún no está claro el efecto de 

fragmentación sobre el hábitat de estos proyectos, así como su potencial efecto sobre la 
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conectividad funcional de la fauna (BID 2015). De esta manera, es fundamental la creación e 

implementación de un plan (y su respectivo monitoreo) que reduzca los impactos sobre el 

ambiente, orientado a mejorar la conectividad estructural de los parches boscosos y asegurar su 

funcionalidad para las especies de fauna y flora de la zona. 

Equipo de trabajo y actividades realizadas 

El equipo de trabajo estuvo compuesto de 17 profesionales en distintas áreas (ver sección I.). 

Dentro de las actividades realizadas por el grupo de expertos se encuentran (en paréntesis se 

muestran los expertos involucrados): gira al sitio de estudio (todos), revisión exhaustiva del 

monitoreo hecho por ICE por grupo taxonómico (expertos en grupos taxonómicos y ecología de 

caminos), identificación de los principales impactos de los proyectos geotérmicos sobre la vida 

silvestre (todos), preparación (especialistas en paisaje) y recomendaciones (todos) del anál isi s de 

fragmentación y conectividad para los proyectos geotérmicos, recomendaciones (todos) y 

elaboración (expertos en área forestal) del plan de conectividad del Proyecto Geotérmico Las 

Pailas, análisis y propuesta (experto en mecanismos financieros) de la estrategia de mecanismos 

financieros para Borinquen y participación en reuniones (todos) de coordinación interna y con e l  

ICE, ACG y GDFCF. 

Durante la CT se realizaron varias giras y reuniones con el fin de recopilar información sobre: el 

área, los proyectos geotérmicos, las amenazas, las acciones de mitigación y compensación 

realizadas por el ICE, el tema socioeconómico, experiencias exitosas de restauración activa y 

pasiva, el monitoreo en los proyectos y para realizar los vuelos con el dron. Asimismo, se  sostuvo 

una reunión después de entregado el Informe Preliminar con el fin de atender las observaciones y 

consultas planteadas por el ICE y el BID. En el Cuadro 1 se enlistan de manera breve las giras y 

reuniones y su objetivo principal. 
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Cuadro 1. Giras y reuniones realizadas en el marco de la presente Cooperación Técnica 

Fecha Lugar Objetivo 

Enero 

2018 

ICE-San José. Recibir una presentación sobre los 

Proyectos Geotérmicos Pailas I y II 

y Borinquen. Planificación de la CT. 

Enero 

2018 

Proyectos Geotérmicos 

Miravalles, Pailas I y II y 

Borinquen. 

Conocer los proyectos, recibir 

información sobre monitoreo, 

acciones llevadas a cabo por el ICE 

y las acciones en el tema forestal. 

Febrero-

Marzo 

2018 

Estación Horizontes, Sector 

San Cristóbal, Rincón 

Rainforest, Sector El Hacha-

Parque Nacional 

Guanacaste, Parque 

Nacional Santa Rosa, 

Hoteles de la zona. 

Conocer las experiencias de 

regeneración pasiva y restauración 

activa. Ver el área desde el punto 

de vista socioeconómico y hablar 

con actores clave. 

Abril-

Mayo 

2018 

Proyectos Geotérmicos 

Pailas I y II y Borinquen y 

Liberia (Reunión ICE-ACG). 

Conocer en mayor detalle la 

metodología y los resultados de 

monitoreo realizado por el ICE en 

Pailas y Borinquen. Compartir las 

sugerencias relacionadas con las 

posibles especies indicadoras para 

los análisis de conectividad y el 

área de estudio propuesta.  Definir 

puntos de interés para el vuelo con 

el Dron. Realizar vuelos con el 

dron. 

Julio 2018 Centro de Recursos 

Geotérmicos, Guayabo de 

Bagaces. 

Atender las observaciones y 

consultas planteadas por el ICE y el 

BID al Informe Preliminar. 

Agosto 

2018 

Proyecto Geotérmico Pailas 

II. 

Presentación de Informe Final, 

discusión de observaciones y 

recomendaciones finales del ICE y 

el BID. Entrega de equipo de 

monitoreo de Panthera al ICE. 
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VIII. OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

Objetivo General 

Realizar un plan que mejore la conectividad estructural de los ecosistemas boscosos en los 

proyectos geotérmicos Borinquén I y Las Pailas II, incluyendo la planificación, implementación y 

mantenimiento de mecanismos que faciliten el movimiento de las especies de fauna. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para Borinquen I: 

• Proponer el área necesaria para mantener la conectividad estructural de los ecosistemas 

boscosos en el campo geotérmico, de acuerdo con las especies de fauna identificadas.  

• Diseñar un plan de conectividad estructural (reforestación, protección y restauración) de 

los parches boscosos, para mantener o mejorar la conectividad biológica existente. 

• Proponer una estrategia de mecanismos financieros, dirigido a los propietarios para 

mantener o mejorar la conectividad biológica. 

• Analizar la información de monitoreo de biodiversidad desarrollados en conjunto entre  e l  

ICE y el ACG, y proponer los cambios y recomendaciones pertinentes.  

Para Las Pailas II:  

• Proponer posibles mejoras para el plan de conectividad biológico del Campo Geotérmico y 

el Parque Nacional Rincón de la Vieja. 

• Analizar la información de monitoreos de biodiversidad desarrollados en conjunto entre el 

ICE y el ACG, y proponer los cambios y recomendaciones pertinentes.  
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IX. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA 
 

a. Caracterización de los componentes biológicos-físicos y socioeconómicos 

(identificación de amenazas).  

El área de interés para la presente cooperación técnica se ubica en la zona norte del país,  dentro 

de la provincia de Guanacaste, en el Área de Conservación Guanacaste, en los límites externos del 

PNRV. El área de estudio (ver descripción detallada en la sección X.a.) alberga el Campo 

Geotérmico Las Pailas I y II (en adelante referidos en conjunto como PGP) al límite sur del PNRV, a 

17 km al noreste de la ciudad Liberia, en el distrito de Curubandé (ICE 2005, ICE 2012); y el Campo 

Geotérmico Borinquen I y II (en adelante referidos en conjunto como PGB), localizado a 10 km al  

noroeste del Proyecto Geotérmico Las Pailas, y al lado oeste del PNRV, en el distrito de Cañas 

Dulces (ICE 2013b) (Figura 1).   

 

Figura 1. Área de estudio definida para los análisis de conectividad y uso de suelo en la zona y  

Áreas de Influencia Directa (AID) de los campos geotérmico Las Pailas y Borinquen  

utilizadas para los análisis de fragmentación 



11 
 

En general los datos presentados a continuación corresponden a datos generados dentro del PGP 

y PGB, que son los que cuentan con mayor información debido a los estudios realizados por el ICE. 

Los análisis sobre el cambio de la cobertura del suelo y de las rutas de conectividad (sección X.b . y 

X.c.) fueron realizados tomando en cuenta toda el área de estudio (Figura 1) con el fin de 

contemplar factores que tienen una influencia en un área mayor a los límites propios de los PGP y 

PGB. Posteriormente, se hizo énfasis para estos y otros análisis en las Áreas de Influencia Directa 

(AID) de los proyectos debido a que: 1) es ahí donde se concentran muchos de los impactos del 

proyecto, 2) es donde el ICE tiene mayor injerencia y posibilidad de aplicar las medidas de 

mitigación y compensación, 3) es el área donde se pueden medir mejor los cambios positivos y 

negativos relacionados al proyecto y 4) el AID ya contempla áreas fuera del área de compra de 

PGP y del área de compra propuesta de PGB; incluida un área que pertenece al PNRV ( por lo que 

permite medir los impactos más allá del área donde está la infraestructura) (para una mayor 

descripción ver la sección X.a.). 

Descripción biofísica 

Los dos proyectos geotérmicos se encuentran en la vertiente del Pacífico, en una región de gran 

variabilidad biológica, debido a la confluencia de variables geográficas como la orografía, el clima y 

la hidrología, favoreciendo la reproducción biológica y las conexiones entre diversos hábitats.  

El clima de las áreas de estudio es tropical húmedo, presenta una estación seca y lluviosa definida, 

siendo los meses de agosto, septiembre y octubre en los que ocurre la mayor precipitación anual .  

La precipitación reportada es de 1,200 mm a 3,600 mm, con un promedio de 2,891 mm 

dependiendo del sector, y la temperatura está entre 19.9oC y 30.8oC con un promedio anual de 

23.4oC (ICE 2013b, ERM 2015b). 

Una de las principales características climáticas de la Cordillera Volcánica de Guanacaste es que en 

cierta época del año (diciembre a febrero) recibe la influencia de la vertiente Caribe, favoreciendo 

el aumento de los vientos alisios y por ende la precipitación. Además, se ubica en la Zona de 

Convergencia Intertropical (ICE 2013b). 

Con respecto a las Zonas de Vida de Holdridge, en el PGP se han identificado el  Bosque Húmedo 

Premontano transición Basal Tropical en Pailas I (ICE 2005) y bosque húmedo tropical y bosque 

húmedo transición a premontano en Pailas I y II en un rango altitudinal de 600 a 800 msnm (ICE 

2005, ICE 2013a). Mientras que en el PGB se identificaron cuatro zonas de vida, el Bosque Húmedo 

Tropical, Bosque Húmedo transición a Premontano, Bosque Muy Húmedo Premontano y Bosque 

Pluvial Premontano (ICE 2013b). 

El Plan de Acción de Biodiversidad de los Proyectos Geotérmicos de Unidad 2 Pailas y de 

Borinquen y el ERM (2015b y c), identifican tres ecosistemas en la zona de los proyectos, que 

pudieron verificarse durante la visita de campo realizada por los consultores.  

- Ecosistemas terrestres, los cuales incluyen una mezcla de ecosistemas naturales, 

seminaturales y antrópicos. Estos ecosistemas responden a variaciones en clima, al titud, 

tipos de suelos, exposición y la historia de usos para ganadería y otros fines. Existe una 



12 
 

marcada zonificación altitudinal desde el valle del río Tempisque donde dominan 

formaciones de bosque seco tropical, hasta la cima de los volcanes dónde se presentan 

bosques enanos. La conectividad del paisaje presente a través de corredores de bosque es 

importante para el movimiento de la fauna presente en el sitio. 

- Ecosistemas de Aguas Continentales, compuesto por varias corrientes de agua que 

descienden de las laderas del Volcán Rincón de la Vieja, asociadas a la cuenca del río 

Tempisque. En el caso de Pailas II, se incluye la presencia de cataratas y de un humedal 

dentro del bosque maduro en las cabeceras de la Quebrada Yugo. Para el caso de PGB se  

ubica entre tres microcuencas: la del río Ahogados, la del río Salitral y la del río Tizate. En 

la parte final de esta sección, se describen más detalladamente los cuerpos de agua 

(corredores riparios) presentes en el área de estudio. 

- Ecosistemas Asociados a Zonas con Alteración Hidrotermal ubicados dentro del PNRV, 

existe una especie de organismo unicelular, Euglena pailasensis, que se conoce solamente 

en las pailas de aguas y lodos geotérmicos; y una sabana natural dominada por el nance 

(Byrsonima crassifolia). Para el caso de Borinquen, existen algunos afloramientos 

geotérmicos en el predio Borinquen. El más destacado está ubicado en la propiedad del 

Hotel Borinquen. No existen estudios sobre la biodiversidad microbiana asociada a estos 

ambientes. 

Asimismo, el área de estudio está ubicada dentro de un Área de Importancia para la Conservación 

de Aves (AICA), denominada Tierras Altas de Tilarán (TAT), la cual, en la Cordillera Volcánica de 

Guanacaste, ocupa un área de 1,766 km2 en zonas arriba de los 500 msnm (Birdlife International 

2018). La única especie de ave presente que está “en peligro” a nivel global (UICN 2016) es el 

paragüero (Cephalopterus glabricollis), especie del Caribe con distribución limitada en el Pacíf ico. 

En cuanto a aves “vulnerables” a nivel global (UICN 2016), el AICA alberga poblaciones de pavón 

(Crax rubra), momoto pico quilla (Electron carinatum) y mosquerito pechileonado (Aphanotriccus 

capitalis), siendo las últimas dos especies predominantemente del Caribe.  

De igual forma, el área de estudio se encuentra dentro de la Unidad de Conservación del Jaguar 

Cordillera de Guanacaste, la cual tiene un área de 5,323 km2 (Zeller 2007). Dichas unidades fueron 

definidas como “un área que tiene por lo menos 50 jaguares en edad reproductiva, una b ase 

estable y diversa de presas y un hábitat adecuado para sustentar una población viable de jaguares 

hacia el futuro” (Figura 2).   
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Figura 2. Área de estudio, áreas de Proyectos Geotérmicos Borinquen y Pailas, Áreas de Importancia para 

la Conservación de las Aves (AICAs), Unidades de Conservación del Jaguar (UCJs) y registros de jaguar. 

Fuente registros de jaguar: Panthera, ICE, UACFel, VAVS, E. Pomareda, Fonseca et al. (2017) 

 

Finalmente, se identifica en la parte sur del área de estudio, el Corredor Bi ológico Las Morocochas, 

el cual cubre una extensión de 530 km2 y que abarca partes de los cantones de Liberia y Bagaces 

(Figura 1). El PGP se encuentra dentro del área este corredor, según la última actualización de sus 

límites. Su objetivo principal es permitir la conectividad biológica entre el PNRV y la Reserva 

Biológica Lomas Barbudal, además de promover la gestión en diversas líneas como: investigación 

mediante monitoreo biológico, emprendimiento turístico y apoyo a la producción agrícola (ACG 

2018b). 

Flora y fauna 

En la presente consultoría no se realizaron muestreos de campo; sin embargo, se hizo una revisión 

de las bases de datos resultado de los monitoreos efectuados por el ICE en los PGP y PGB (ICE 

2018a). En la Información Suplementaria se presentan los listados completos de las especies por 

proyecto geotérmico, con su estado de conservación para la flora según MINAE (1997), Quesada 
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(2004), Estrada et al. (2005), Murillo y Guevara (2012), y para la fauna según SINAC (2017).  

Algunas especies se encuentran registradas para alguno de los dos proyectos o en ambos. 

Con respecto a la flora, se han registrado un total de 619 especies en el área de los proyectos 

geotérmicos PGP y PGB, de las cuales 532 han sido reportadas en PGP y 472 especies en PGB. En el  

Cuadro 2 se adjunta un resumen del número de especies según el hábito, registradas por proyecto 

geotérmico. Con respecto a los árboles, existe un total de 307 especies, de las cuales un 62% son 

registradas en ambos proyectos, mientras que de arbustos se reflejan 89 especies en total  con un 

66% de especies compartidas (ICE 2018a). 

Cuadro 2. Especies de Flora según el hábito por Proyecto Geotérmico 

Hábito PGP PGB Especies 

Compartidas 

Total 

Árbol 254 243 190 307 

Arbusto 80 68 59 89 

Hierba 111 94 75 130 

Bejuco/Liana 71 49 46 74 

Epífita 8 9 8  9 

Helecho 3 3 3 3 

Palma 5 6 4 7 

TOTAL 532 472 385 619 

Fuente: (ICE 2018a) 

 

Dentro de los diferentes tipos de flora, se han registrado especies con estados de conservación 

“en peligro de extinción”. Dentro de los árboles se registran dos especies de cristóbal 

(Platymiscium parviflorum y P. pinnatum)  como especies “en peligro de extinción” y vedadas, 

mientras que entre las especies “amenazadas” y con población reducida están: el ron ron 

(Astronium graveolens), el cedro (Cedrela odorata), el cocobolo (Dalbergia retusa y D. alomerata) ,  

el carey (Elaeolima glabrescens), el cortez negro (Tabebuia impetiginosa), entre otros. Entre los 

arbustos, se registra la especie zamia (Zamia furfuracea) declarada “en peligro de extinción” (ERM 

2015b y 2015c, ICE 2018a). 

Con respecto a los otros tipos de flora, se tiene un total de 130 especies de hierbas, con un 58% de 

especies compartidas por los proyectos, entre las cuales se pueden citar Commelina erecta y 

Rhipsalis baccifera, como especies “amenazadas” con poblaciones reducidas. Se han registrado un 

total de 74 especies de bejucos o lianas, con un 62% de especies presentes en ambos proyectos. 

Se tienen nueve especies de epífitas, de las cuales ocho se registran en ambos proyectos y solo la 

especie Schwartzia costaricensis se encuentra en el PGB. En cuanto a palmas, se registran un total  

de siete especies, donde cuatro están presente en ambos proyectos. Finalmente, se registran tres 

especies de helechos todos presentes en PGP y PGB, incluyendo el helecho arborescente 

(Lophosoria quadripinnata), especie “amenazada” (ERM 2015b y 2015c, ICE 2018a). 
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Se pueden citar diversas especies asociadas a los usos de suelo identificados en ambos proyectos 

geotérmicos. Algunos ejemplos de especies forestales registradas para los charrales son: 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), cenízaro (Samanea saman), guácimo (Guazuma 

ulmifolia), laurel (Cordia alliodora), guachipelín (Dyphisa americana), guayaba (Psidium guajava ),  

nance (Byrsonima crassifolia) y cuajiniquil (Inga puctata). Para los arbustos o hierbas se encuentra  

el mozote (Triumfetta lappula), amapola (Malvaviscus arboreous), cinco negritos (Lantana 

camara), rabo de zorro (Stachytarpheta jamaicensis) y cornizuelo (Acacia cornigera) (ERM 2015b y 

2015c, ICE 2018a). 

Dentro de los bosques riparios se han encontrado árboles de surá (Terminalia oblonga), tempisque 

(Sideroxylon capiri), lorito (Cojoba arborea), molenillo (Quararibea funebris), jorco (Garcinia 

intermedia), tucuico (Ardisia revoluta), guaba (Inga multijuga), yos (Sapium glandulosum), siete 

cueros (Machaerium biovulatum), lagartillo (Zanthoxylum acuminatum), murta (Eugenia 

monticola), anonillo de montaña (Annona reticulata), muñeco (Cordia collococca) y almendro de 

río (Andira inermis) (ERM 2015b y 2015c, ICE 2018a). 

En los bosques secundarios, algunas especies arbóreas comunes son chilamate ( Ficus insipida), 

níspero chicle (Manilkara chicle), carao (Cassia grandis), roble de sabana (Tabebuia rosea), encino 

(Quercus oleoides), hule (Castilla elastica), terciopelo (Sloanea terniflora), ojoche (Brosimum 

alicastrum), chaperno (Lonchocarpus oliganthus) y javillo (Hura crepitans). Se registran en menor 

abundancia tempisque (Sideroxylon capiri) y cedro amargo (Cedrela odorata) (ERM 2015b y 2015c, 

ICE 2018a). 

Cerca de la colindancia con el PNRV, en las zonas más altas, se reportan: árbol de nene ( Ormosia 

panamensis), palo de papa (Panopsis suaveolens), cedro maría (Calophyllum brasiliense), uruca de 

montaña (Trichilia pleeana), zapote (Pouteria sapota), aguacatillo (Ocotea oblonga) y palma de 

sotobosque (Reinhardtia simplex) (ERM 2015b y 2015c, ICE 2018a). 

Las especies de fauna a las que a continuación se hace referencia se extraen de la base de datos 

generada por los monitoreos de diversos grupos por parte del ICE y Guanacaste Dry Forest 

Conservation Fund en la parte de insectos voladores (ICE 2018a, Janzen 2017). Dentro de los 

invertebrados están miles de insectos (Janzen 2017) y macroinvertebrados; y de los vertebrados 

hay representantes de estos cinco grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos terrestres y 

voladores. En la Información Suplementaria, se presenta el listado de todas las especies de 

vertebrados reportados por el ICE, por proyecto geotérmico.  

Los registros de invertebrados son llevados por el Dr. Daniel Janzen, quien lleva un biomonitoreo 

con trampas Malaise para medir el impacto de perturbación geotérmica sobre la biodiversidad de 

insectos voladores de la plazoleta 12 y su camino de acceso en el proyecto geotérmico Pailas II. 

Dicha plazoleta 12 se ubica en colindancia con el PNRV. Se describe una comunidad muy diversa 

de insectos tropicales, en gran parte desconocidos y no descritos (constituido de miles de  especies 

nuevas) (Janzen 2017). El estudio indica que se solo detectan diferencias en las comunidades de 

insectos en la zona de borde (a unos 5 m máximo de la malla de la plazoleta o del borde del 

camino) con respecto a los insectos bosque adentro (a 50 y 100 m). Sin embargo, es importante 
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destacar que es una herramienta que estudia una pequeña parte de la fauna presente en la zona, 

y no se pueden generalizar los resultados a otros grupos taxonómicos ni a las demás obras dentro 

del proyecto geotérmico hasta que no se realicen más monitoreos. 

Los monitoreos del ICE han reportado cinco especies de peces, de las cuales Brachirhaphis 

olomina, perteneciente a la famlia Poecilidae, se reporta como una especie endémica en e l  país y 

muy abundante en ríos y quebradas de zona. Los peces dentro del PGP se registran en la Quebrada 

Victoria y el Río Colorado; mientras que en el PGB se registran peces en las Quebradas Gata, Los 

Patos y Gallinón, y en los Ríos Salitral y Tizate. En las otras quebradas o ríos no existe presencia de 

peces (ICE 2013b, 2018a).   

En cuanto a los anfibios, se pueden citar 25 especies, de las cuales solo la solda con solda 

(Gymnopis multiplicata) es reportada únicamente para PGP, mientras que existen siete especies 

compartidas por los proyectos. Entre éstas se pueden citar: el sapo común (Rhinella marina), la 

rana arborícola mexicana (Smilisca baudinii), el sapo de bosque (Incilius coccifer) y la rana leopardo 

(Lithobates taylori). La rana de ojos rojos (Agalychnis callidryas) se reporta como una especie 

amenazada con población reducida (SINAC 2017, ICE 2018a). 

Por otro lado, se reportan 55 especies de reptiles, entre serpientes, lagartijas y tortugas; de las 

cuales solo el 34% son reportadas en ambos proyectos.  Algunas de las especies registradas en 

PGP y PGB son lagartijas (Anolis biporcatus y A. cupreus), chisbala rayada (Aspidoscelis deppei), 

perrozompopo (Corytophanes cristatus), garrobo (Ctenosaura similis); entre las serpientes están 

boa (Boa constrictor), terciopelo (Bothrops asper), bejuquilla de ojos gatos (Leptodeira annulata ),  

bejuquilla (Oxybelis aeneus) y caracolera (Sibon nebulatus) y tortugas, como la candado 

(Kinosternon scorpioides). En el caso particular del PGP, se reporta una especie de lagartija en 

peligro de extinción, el gueco dedos de hoja tuberculoso (Phyllodactylus tuberculosus) y una 

especie amenazada, la tortuga de bosque pintada (Rhinoclemmys pulcherrima) (ICE 2018a). 

Con respecto a las aves, es un grupo bastante diverso con especies dependientes de bosque o 

áreas abiertas; se tienen registradas 199 especies en la zona de los proyectos geotérmicos, con un 

50% de especies en común. Algunas de ellas son especies amenazadas con poblaciones reducidas 

como loro frentiblanco (Amazona albifrons), pavón (Crax rubra), catano (Eupsittula canicularis), 

tucancillo orejiamarilla (Selenidera spectabilis), zopilote rey (Sarcoramphus papa) y trepador 

piquiclaro (Xiphorhynchus flavigaster). Para el PGP se registra paloma collareja (Patagioenas 

fasciata) una especie amenazada y especies comunes como garceta azul (Egretta caerulea) ,  garza 

de espalda verde (Butorides virescens), reinita rayada (Setophaga striata) y pájaro aceite 

(Steatornis caripensis), del cual no se tenía registro en esa zona anteriormente  (ICE 2015c). 

Mientras que para el PGB se reporta lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) como especie en 

peligro de extinción, y especies amenazadas como águila solitaria (Buteogallus solitarius), garza 

del sol (Eurypyga helias) y codorniz pechinegra (Odontophorus leucolaemus) (ICE 2018a). 

En cuanto a los mamíferos voladores (murciélagos), se tiene registro de  37 especies, de las cuales 

el 38% se registran en ambos proyectos, el 62% restante solo es reportado en el PGB. Las especies 

registradas pertenecen a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae, Natalidae y Mormoopidae, 
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entre las cuales hay especies frugívoras, insectívoras y nectarívoras, que juegan un importante rol  

en los ecosistemas. Se tiene registro de dos especies con poblaciones reducidas, mioto de oreja 

roja (Myotis oxyotus) y vampiresa nimfia (Vampyriscus nymphaea), presentes únicamente en e l  

PGB (ICE 2018a).  

Finalmente, se han registrado un total de 44 especies de mamíferos terrestres, incluidas algunas 

de gran importancia para mantener el equilibrio del ecosistema y algunas que se  encuentran en 

peligro de extinción. Un 52% de especies son registradas en ambos proyectos, mientras que 

existen solo cuatro especies reportadas exclusivamente en el PGP y 16 especies para el PGB.  

Se tiene el registro de especies en peligro de extinción, como lo son cinco de las seis especies de 

felinos; jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), yaguarundi (P. yagouaroundi), manigordo 

(Leopardus pardalis) y caucel (L. wiedii). Otras especies catalogadas en peligro de extinción son:  

danta (Tapirus bairdii), nutria (Lontra longicaudis), primates como mono araña (Ateles geoffroyi)  y 

mono congo (Alouatta palliata) y chancho de monte (Tayassu pecari). Entre las especies bajo 

amenaza, con poblaciones reducidas, se pueden citar: tepezcuintle (Cuniculus paca), saíno (Pecari 

tajacu), grisón (Galictis vittata), ratón semiespinoso (Liomys salvini) y ratón bolsero (Heteromys 

nubicolens). Otras especies registradas más comunes son conejo (Sylvilagus floridanus), zorro 

pelón (Didelphis marsupialis y D. virginiana), pizote (Nasua narica) y coyote (Canis latrans ) ,  entre 

otros (ICE 2018a). 

En el caso del jaguar, ésta es una especie de gran importancia para los ecosistemas, en la cima de 

la cadena trófica, y su presencia puede ayudar a mantener el equilibrio del ecosistema. Sin 

embargo, durante los últimos años los estudios han identificado que las áreas protegidas no son 

suficientes para mantener las poblaciones saludables en el largo plazo (Wultsch et al. 2016, 

Jędrzejewski et al. 2018). Además, muchos individuos salen del bosque hacia zonas agrícolas en 

busca de nuevos territorios, alimento y reproducción. El reciente estudio “Estado de Conservación 

del jaguar (Panthera onca) en Costa Rica a través de la Integración de Datos de Registro de la 

Especie y Modelaje del Hábitat Idónedo” (SINAC 2018), coordinado por SINAC y el Proyecto JICA 

con la colaboración de varios investigadores, confirma la presencia del jaguar en el área de estudio 

y la identifica como un área focal para su conservación (Figura 3). 
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Figura 3. Probabilidades medias-altas de presencia de jaguar y áreas focales para su conservación. El 

rectángulo rojo punteado marca el área de estudio del presente documento. Modificado de SINAC 2018 . 

 

En la Figura 2, se muestra la presencia de esta especie a nivel del ACG, pudiéndose encontrar 

prácticamente en toda el área.  Los registros utilizados para elaborar dicho mapa provienen de los 

reportes de ataques a animales domésticos en fincas ganaderas, proporcionados por la Unidad de 

Atención de Conflictos con Felinos (UACFel), registros de individuos en caminos de lastre y asfal to 

de una base de datos del Grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre, registros en cámaras trampa 

y otros, como huellas proporcionados por el ICE, otras investigaciones (Fonseca et al. 2017)  y una 

de las consultoras del presente estudio (E. Pomareda). 

Corredores Riparios (Cuerpos de Agua) 

El área de estudio presenta una red de ríos y quebradas, pertenecientes a la cuenca del Río 

Tempisque. Cada una de las microcuencas presenta características diversas, en cuanto a 

composición faunísitca y florísitica. En la Figura 4 se pueden apreciar los cuerpos de agua 

principales asociados a los proyectos geotérmicos Las Pailas y Borinquen. 
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Figura 4. Ríos y quebradas principales presentes en el área de estudio, incluyendo el PGP y PGB 

 

En cuanto al PGP, se identifican dos microcuencas principales, la del Río Blanco y la del Río 

Colorado asociada la Quebrada Victoria y Río Negro. El Río Blanco no tiene afluentes importantes, 

mientras que los otros tres se unen al final con el Río Colorado. En general, son superficies rocosas 

con aguas transparentes, en las cuales se han hecho mediciones de calidad química (ICE 

2015a,b,c,d, ICE 2016c,d,e,f, ICE 2017a,b,c,d, ICE 2018b); son consideradas no aptas para uso 

humano ya que tienden a ser ácidas y sulfatadas, al mezclarse con las aguas de las nacientes 

termo-minerales que afloran en las cercanías de sus cauces (ICE 2012). 

Entre las especies de flora registradas por el ICE, asociadas a estos cuerpos de agua, se pueden 

citar especies como: surá (Terminalia oblonga), tempisque (Sideroxylon capiri), lorito (Cojoba 

arborea), garrocho (Quararibea funebris) y almendro de río (Andira inermis), nene (Ormosia 

panamensis), palo de papa (Panopsis suaveolens), cedro maría (Calophyllum brasiliense), cirrí 

blanco (Tapirira mexicana) y uruca de montaña (Trichili pleeana) (ICE 2013a). 

Con respecto a los cuerpos de agua identificados en el PGB, se tiene el Río Salitral con dos 

quebradas principales: Pacayales y Gata; el Río Ahogados con sus quebradas que lo alimentan, la 

Honda, la Quebrada Campos Azules y la Quebrada La Fe; y finalmente una sección del Río Tizate. 

Estos ríos nacen en la ladera suroeste del volcán Rincón de la Vieja y forman parte de la subcuenca 

del Río Ahogados, que desemboca en el Río Tempisque.  
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De igual forma que en el PGP, se realizan monitoreos en la calidad química de agua en los diversos 

cuerpos de agua. Los resultados obtenidos por el ICE indican que en general, los sitios de 

monitoreo presentan condiciones óptimas fisicoquímicas y biológicas para la presencia y 

subsistencia de fauna acuática (ICE 2016g,h, 2017e,f,g, 2018b). Es importante destacar que los 

bosques maduros de la zona están asociados a la Quebrada Pacayales. Entre las especies de f lora 

que se encuentran están, guapinol (Hymenaea courbaril), flor blanca (Plumeria rubra), cedro 

amargo (Cedrela odorata), lengua de vaca (Miconia argentea), corteza amarga (Picramnia 

antidesma), tempisque (Sideroxylum capiri), aguacatillo (Nectandra globosa), jobo (Spondias 

mombin), cuajiniquil (Inga punctata), níspero chicle (Manilkara chicle), chaperno (Lonchocarpus 

oliganthus) y surá (Terminalia oblonga), entre otras (ICE 2013b). 

Todos los cuerpos de agua son considerados importantes áreas riparias, en donde algunos tienen 

bosques secundarios o maduros asociados. Esto permite que funcionen como pequeños 

corredores biológicos, facilitando la conectividad funcional para muchas de las especies de fauna 

presentes en el área de estudio ya que brindan recursos como refugio, alimento, sitios de 

reproducción y protegen las fuentes de agua (Forman y Grodon 1986).  En las secciones X., XI. y 

XIII. se profunidiza sobre el tema de conectividad del paisaje. 

Historia y aspectos socioeconómicos 

La provincia de Guanacaste, de los años 1600, fue una zona colonizada por grandes familias 

dedicadas a la ganadería extensiva. Fue en ese momento donde grandes haciendas ganaderas 

guanacastecas surgieron, como Palo Verde, Ciruelas y Santa María. A través de los años, el número 

de cabezas de ganado fue disminuyendo y la actividad ganadera tuvo mucha fluctuación en los 

años posteriores (Cabrera 2007). Actualmente, es una zona dedicada a la ganadería de carne, de 

forma extensiva principalmente, en las haciendas remanentes (como Guachipelín y Borinquen)  y 

algunas en fincas medianas y pequeñas (Cabrera 2007). En la Figura 6 se muestran las áreas de 

pasto, lo cual da una idea de las zonas que actualmente mantienen la actividad ganadera. 

La Hacienda Guachipelín es una de las haciendas ganaderas remanentes, propiedad de la fami l ia 

Batalla, quienes desde 1975 durante dos generaciones han tratado de mantener la tradición 

ganadera guanacasteca (www.guachipelin.com). De igual forma, en el costado oeste del PNRV, 

yace la Hacienda Borinquen con una extensión de 6,300 ha, la cual también se ha dedicado a la 

ganadería extensiva, tanto de carne como de leche (www.borinquenresort.com).  

El PNRV, fue creado en 1974; sin embargo, el acceso y las comodidades eran difíciles para los 

visitantes que ingresaban a la zona. Fue recién en el año 1985, que la familia Batalla tomó la 

decisión de construir el actual Hotel Hacienda Guachipelín (cercano a PGP), debido a que años 

atrás muchos turistas que visitaban el Parque Nacional solicitaban un espacio para quedarse a 

dormir, ya que el camino era largo para ir al volcán. De igual forma, es a partir del año 1999, 

cuando se construye el Hotel Borinquen Resort (dentro del AID del PGB), como otra opción de 

turismo para la zona. 
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La apertura del Sector Pailas por el SINAC permitió el desarrollo de la comunidad de Curubandé 

(2,600 habitantes actualmente) y Cañas Dulces (3,500 habitantes), donde la mayoría de las familias 

tienen acceso a pequeñas extensiones de tierra (menores a 5 ha) de dicadas a la agricultura de 

subsistencia y en algunos casos a la producción de chile dulce y tomate, principalmente. Otra de 

las comunidades más pequeñas cercanas a los proyectos son las parcelas Santa María (157 

habitantes) y San Jorge de Mogote (98 habitantes), perteneciente al cantón de Bagaces (ICE 

2013a). 

Muchas de estas familias han buscado nuevas formas de ingresos económicos dada la presencia 

del turismo en la zona. A mediados de los años 80, las comunidades empiezan a tener un contacto 

continuo con la actividad turística, a raíz de la instalación de otros hoteles, y más recientemente 

con los proyectos de geotermia desarrollados en la zona. Además de los hoteles de las haciendas 

mencionadas anteriormente, existen otros como el Hotel Buenavista, Rincón de la Vieja Lodge, 

Hotel Aroma del Campo, Rancho Curubandé Lodge, El Rincón de Gaetano y Rinconcito Lodge.  

En la Figura 5, se puede observar la ubicación de las principales comunidades y hoteles turísticos 

en las zonas aledañas de los proyectos geotérmicos dentro del área de estudio. 

 

Figura 5. Ubicación de comunidades y hoteles turísticos en el área de estudio 
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b. Caracterización del área de estudio y diagnóstico de los procesos de fragmentación y 

ecológicos 

Descripción de los proyectos 

El área de estudio se encuentra ubicada en un agropaisaje colindante con el Parque Nacional 

Rincón de la Vieja, dentro del Área de Conservación Guanacaste. Dentro de dicho agropaisaje se  

ubican dos Proyectos Geotermicos como se mencionó en la parte a. de la presente sección. El 

desarrollo de dichos proyectos geotérmicos, al igual que otras obras de infraestructura, involucra 

diversas etapas como lo es la factibilidad, diseño, construcción y operación.  

Actualmente, Pailas I se encuentra en fase operativa desde el 2011, Pailas II se encuentra en fase 

final de construcción, realizando pruebas de pozos (ICE 2018b); mientras que en el PGB se inició la 

construcción de la etapa 1 desde el 2016 y se espera que para el año 2023 todo el proyecto ( I,  I I  y 

III) esté en operación (ICE 2016b,g). En el Cuadro 3 se hace un resumen de las obras de Pailas II y 

PGB. No se incluye información de Pailas I, debido a la falta de datos. Ambos proyectos cuentan 

con los permisos ambientales por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y  consideran 

el marco regulatorio, tanto nacional como internacional, pertinentes a la energía, agua, ruido, aire, 

residuos sólidos y líquidos, áreas protegidas, biodiversidad; entre otras (ICE 2012, ERM 2015a).  
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Cuadro 3. Descripción de los Proyectos Geotérmicos en el Área de Estudio 

 PROYECTOS 

 Pailas II Borinquen I y II (PGB) 

Potencia efectiva (MW) 55 55 + 55= 110 

Inicio de obras Abril  2013 2018 

Finalización obras 2018 Estimado de 4 años a partir del 

2018 

Área Proyecto  226 ha 2800 ha 

Area de Huella   81.23 ha 

Casa de Máquinas 1 (17,500m2) 2 (976 m2 cada una) (7.83 ha) 

Torres de enfriamiento  2 con 6 abanicos cada una 

(1,125m2) 

Plataformas (plazoletas) 6 9 (Unidad I: 6, Unidad II:2, Unidad 

III: 1) 7,200 m2 c/u 

Pozos  21 (12 producción y 9 

reinyección) 

35 (20/casa máquina) (21 

producción y 13 reinyección) 

(2,500-3,000 m profundidad) 

Caminos de acceso  61.27 km. Nuevos 6,5 km (9 m 

de ancho) 

 

59.62km en total. Camino 

existente: 12.3 km y nuevo 1.24 

km (10 m de ancho) 

Tuberías de trasiego 

fluidos  

20.89 km* (150 mm de 

diámetro, 1.5 m alto del suelo) 

28.47km 

Estaciones de separación 1 (2,500 m2) 3 (3,000 m2) 

Lagunas  2 (18,500 m2 cada una) 4 con 8 m profundidad (4,000 m2 

c/u) y 1 de almacenamiento 

(25,000 m3) 

Escombreras 4 (1+2+1+3.5 ha) 2 (8.61 + 3.61 ha) (1,179,150 m3 

material) 

Obras de línea de 

transmisión 230 kV 

2 km largo, 23 m alto de postes 

y 100 m separación y 30 m alto 

de torres y 300 m separación (8-

10 estructuras torres o postes) 

25 km largo, 23 m alto de postes 

y 100 m separación y 30 m alto 

de torres y 300 m separación. 

 Fuente: ICE 2005, 2012, 2013b, 2016a, *según shape fi le del ICE 

 

Los Proyectos Geotérmicos cuentan además con edificios complementarios que incluyen: el 

edificio administrativo, edificio o sala de control y tableros eléctricos, un edificio de talleres, 

bodegas de materiales y repuestos, bodega de materiales inflamables, laboratorio y bodega de 

químicos, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de agua y sistemas contra incendios, entre 

otros (ICE 2012, ICE 2013a,b).  
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Con lo que respecta a PGB no cuenta con edificios complementarios como el PGP, ya que las 

nuevas unidades geotérmicas serían conectadas a la línea de transmisión del Proyecto Eólico Orosí 

(ya construida), la cual está enlazada con la subestación Pailas del ICE (ICE 2013b).  

Los proyectos geotérmicos han sido desarrollados en un área de agropaisaje colindante con el 

PNRV, compuesto por diversos tipos de cobertura. En el Cuadro 4, se presenta un resumen del 

tipo de cobertura identificada por el ICE en cada uno de los proyectos. No se incluye información 

de Pailas I, debido a la falta de información similar. La ausencia de algunos tipos de cobertura en el 

cuadro se a la clasificación utilizada en su momento, a pesar de que en ambos proyectos usaron e l  

sistema oficial estandarizado para la clasificación de los ecosistemas de Costa Rica, desarrol lado 

por el proyecto Ecomapas (Kappelle et al. 2003). 

Cuadro 4. Tipo de cobertura de los Proyectos Geotérmicos Pailas II y Borinquen I y II 

COBERTURA PROYECTO 

 Pailas II (ha) Borinquen I y II (ha) 

Pastizal* - 546.40 

Pastizal arbolado 34.95 218.30 

Charral* - 115.68 

Charral arbolado 7.79 6.99 

Bosque secundario 22.51 1,875.92* 

Bosque maduro intervenido 114.73 

Zona de protección (riparios) 30.36 

Terreno descubierto* - 27.18 

Caminos 0.92  

Infraestructura 0.01 8.64 

Total 211.27 2,799 

*Incluye bosque maduro, secundario y ripario.  Fuente: ICE 2013a, 2013b, 2016a 

 

En la sección X.a., se hace referencia al tipo de cobertura presente en toda el área de e studio, 

según la clasificación hecha por los profesionales de esta CT, que se utilizó para hacer los anál isi s 

de fragmentación. Se usó esta nueva clasificación para tener información más reciente del uso de 

suelo de la zona y porque se incluyó un área mayor a la de los proyectos geotérmicos (donde se 

enfocan la clasificación de uso de suelo del ICE), según se explica más adelante. 

Impactos ambientales identificados de los proyectos geotérmicos 

La identificación de los impactos ambientales en el área de estudio fue realizada por los 

consultores según lo observado en las visitas de campo y la revisión bibliográfica de los Estudios de 

Impacto Ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Planes de Acción de la Biodiversidad de 

PGP y PGB del ICE. En la sección XIV. se hace referencia a observaciones de mejoras en los 

monitoreos con el fin de determinar de mejor manera si existe o no impacto de los proyectos 

geotérmicos sobre la fauna y la conectividad funcional o biológica, principalmente. 
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El área en estudio sufrió, años atrás, un proceso de fragmentación del bosque, formando un 

agropaisaje y dejando remanentes de bosques en una matriz de potreros con pasto o charrales. 

Dicha fragmentación se dio por el aumento de prácticas agrícolas como la ganadería y agricul tura. 

Con el avance del tiempo y el desarrollo del área, aumentó la red vial local para comunicar los 

poblados y posteriormente se desarrolló la infraestructura turística.  

En cuanto a los impactos asociados al proyecto sobre la fauna y flora, éstos varían su intensidad y 

permanencia dependiendo de la fase del proyecto (por ejemplo, de la fase de construcción donde 

pueden llegar a haber más de 1,000 empleados, mayor ruido y flujo vehicular generado por las 

actividades, versus en la fase operativa donde la presencia es ocasional con cerca de 150 

empleados, con menos vehículos y ruido). Por ello, es importante poder realizar un monitoreo 

adecuado de los diferentes grupos taxonómicos en las distintas etapas del proyecto (ver sección 

XIV.).  

Es importante mencionar que el ICE ha implementado acciones para disminuir los impactos de los 

proyectos siguiendo el proceso de: 1) evitar el impacto en la medida de las posibilidades, 2) 

minimizar los impactos que no se pueden evitar y 3) restaurar áreas como medida de 

compensación. En la sección XIII. se hace mención de algunas de las acciones realizadas por e l  ICE 

en esta línea. 

A continuación, se detallan los principales impactos identificados con base en las giras, las 

opiniones de expertos y revisión bibliográfica, sobre la fauna y flora: 

1) Pérdida de Hábitat 

La construcción de algunas obras en los proyectos (ej. plazoletas, caminos de acceso y tuberías) ha 

requerido la corta de áreas de bosque, afectando directamente los hábitats naturales por la 

remoción de la cobertura arbórea. Esto afecta la condición del bosque presente y la disponibilidad 

de recursos para la fauna presente en el sitio. Se considera que la pérdida de estos bosques 

maduros, con árboles de gran tamaño y en general en buen estado de conservación , no son 

recuperables en el corto plazo. 

Los efectos sobre las especies variarán dependiendo de su ecología y requerimientos. Por ejemplo, 

para una especie que posea un territorio grande puede que el impacto de  la pérdidad de hábitat 

ocasionado por una sola obra (ej. una plazoleta) no sea tan grande, pero para una especie con 

poca movilidad y con un territorio pequeño cercano a la obra, el impacto puede ser importante. 

Asimismo, al crear mayor cantidad de zonas abiertas o semiabiertas se podría estar perjudicando 

especies dependientes de bosque. Además de los efectos directos por la corta del bosque, hay que 

considerar el efecto de borde, donde las condiciones (ej. temperatura, luz) varían con respecto a 

áreas bosque adentro (Forman y Grodon 1986). 

En el caso de los murciélagos, por ejemplo, la disminución de la cobertura boscosa original puede 

incidir en la destrucción de refugios para los murciélagos (árboles huecos, termiteros, hojas 

modificadas - “tiendas”- tanto en el sotobosque como en el dosel). Los refugios son de gran valor 
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ecológico para los murciélagos ya que permanecen en él más del 70% de su vida y son uti l i zados 

para la reproducción y crianza, en interacciones sociales, cortejo y apareamiento. Los murciélagos 

presentan una alta especialización en cuanto al  tipo de refugio que utilizan, por lo cual la pérdida 

de los refugios puede producir un impacto negativo muy importante en las poblaciones , o una 

lenta recuperación ya que algunos casos son estructuras que requieren mucho tiempo para 

establecerse. La identificación y localización espacial de los refugios en la estructura tridimensional 

del bosque requiere un alto esfuerzo de muestreo.  

Para el caso de las aves, por ejemplo, hay especies especialistas de zonas boscosas, éstas no 

pueden ocupar pastizales o charrales o en caso extremo ni siquiera cruzan áreas desprovistas de 

cobertura. En general, una proporción importante de la avifauna típica de bosques premontanos y 

bosques lluviosos (como algunos de los presentes en el área) tienden a ser más dependientes d e 

bosques menos degradados, mientras especies de bosque seco, toleran en mayor grado hábitats 

relativamente más abiertos.  

La cercanía de la infraestructura al bosque puede tener otro tipo de efectos durante la etapa 

constructiva, principalmente, por la cantidad de maquinaria, vehículos, ruido y presencia humana. 

Debido a la proximidad de estas obras con el límite del PNRV, es posible que algunos de estos 

impactos permeen a lo interno del parque. En murciélagos, por ejemplo, estos impactos pueden 

incidir en incrementos de áreas de forrajeo para algunas especies insectívoras generalistas. Por 

otro lado, para los gremios de murciélagos insectívoros de follaje, que requieren cobertura de 

bosque y una estructura de bosque desarrollada, pueden experimentar reducción de sus áreas de 

forrajeo.    

En el caso de los mamíferos con grandes ámbitos de hogar como la danta, el jaguar, el puma o el 

chancho de monte la pequeña pérdida de hábitats naturales ocasionada por las obras de manera 

independiente es poca; sin embargo, el efecto acumulado de varias obras si puede alterar su área 

de acción y comportamiento.  

En el PGP, específicamente para Pailas II, se dio la corta de árboles dentro de bosque para la 

ampliación de las plazoletas 11 y 12 y las tuberías de acceso, las estaciones separadoras 2, 3 y 4, la 

ampliación de la escombrera 1, y las lagunas 2, 3 y 4. Es importante mencionar que la construcción 

de la línea de transmisión a la subestación Pailas I se realizó dentro de áreas de charral y potreros, 

minimizando el impacto sobre el bosque (ICE 2015a,b,c y 2016c,d,e).  

Para el caso de PGB, el impacto principal sobre el bosque se dará un área de 7,9 hectáreas; en la 

construcción de las plazoletas PLB05 y PLB06, la estación separadora 02, la laguna 01 y casa 

máquinas y subestación. El bosque cercano a las plazoletas PLB09 y PLB10 (esta última no se  va a 

construir de acuerdo al ICE) es uno de los bosques maduros y ecosistemas más frágiles del área 

(ICE 2016a, 2016g). 

Además, se cortará una sección de bosque ripario para la instalación de las tuberías de la plazoleta 

PLB07 a la laguna LGB04, de sátelite ESB01 a casa de máquinas y del satélite ESB02 a la laguna 

LGB02; y caminos de acceso a PLB06 (ICE 2016b). Cabe destacar que, en la mayoría del proyecto, 
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para evitar un mayor impacto por corta de árboles para la construcción de las tuberías, se  diseñó 

hacerla paralela al camino ya existente. Además, para el caso de la línea de transmisión, se 

utilizará la servidumbre ya existente de la línea de transmisión de la subestación Orosí hacia Pailas, 

pasando por el área protegida privada Sector Mundo Nuevo (SMN) (ICE 2016a, 2016g). 

El compromiso, de acuerdo con el ICE, es reducir la corta a lo “estrictamente necesario” para 

habilitar los sitios de obra. Para ello el ICE realizó una gira a campo con el personal de diseño y e l  

personal ambiental para tomar decisiones desde el momento en que se realizan los diseños de las 

obras, lo que permitirá disminuir los efectos sobre la cobertura boscosa. Entre las acciones se 

incluye la identificación de árboles que funcionan como pasos aéreos naturales, la modif icación 

del diseño para respetar esos árboles y una capacitación al personal encargado de la corta, para 

hacerlo de la mejor manera y evitar un daño en la zona cercana (ICE 2015a).  

Otra de las acciones que el ICE está llevando para compensar ese daño, es la reforestación con 

especies nativas en espacios abiertos como potreros y charral es, además de la restauración 

ecológica en sitios específicos seleccionados por ellos. En el presente documento, en la sección 

XIII. se hace referencia a estas acciones. 

2) Pérdida de conectividad 

Un segundo posible impacto identificado es la pérdida de conectividad estructural y ecológica 

(funcional), en algunos sectores a nivel local, debido a la presencia de infraestructura como 

plazoletas, caminos de acceso, tuberías, casa máquinas, entre otras. La conectividad funcional 

(entiéndase flujo genético) no depende solo del grado de conectividad, sino también del tamaño 

del parche de hábitat remanente. El tamaño de parche es importante ya que está asociado a la 

probabilidad local de extinción (Bierregaard y Stouffer 1997). Esto puede hacer menos probable el  

movimiento de las especies a través de una matriz de áreas perturbadas.  

Como se mencionó anteriormente, la pérdida de cobertura puede limitar el movimiento de la 

fauna y afectando procesos como la dispersión de semillas, la polinización, el control de 

poblaciones y el flujo genético dentro del ecosistema (Forman y Grodon 1986). Es importante 

considerar que la magnitud del impacto depende de la magnitud de la obra, estructura del hábitat 

y de la especie a considerarse.  

Esto puede ser particularmente importante en aves asociadas a bosques, para especies cuyos 

territorios son pequeños y cuyo radio de acción es limitado. Sin embargo, también puede afectar 

especies más grandes y especies de dosel, especialmente si la conectividad entre parches de 

bosque entre las zonas del proyecto se vio disminuida.  

La pérdida de conectividad también se puede dar por caminos (asociados al flujo vehicular y 

velocidad) (Forman y Alexander 1998), tuberías, cercas de púas o mallas (ej. las que están 

alrededor de las plazoletas), que generan un efecto barrera. En cuanto a esto, el ICE ha real izado 

modificaciones e implementado estructuras para faci litar la conectividad en algunos puntos de los 

proyectos.  
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3) Polvo 

Otro de los impactos identificados sobre la flora, aparte de la corta directa de los árboles, es la 

acumulación de polvo sobre la vegetación aledaña a la infraestructura y de los caminos en s u 

etapa de construcción (por el movimiento de vehículos en caminos de lastre). Adicionalmente, e l  

polvo puede causar la muerte de los insectos (Janzen, com. pers.).  

El impacto directo sobre la flora se da por la formación de una capa de polvo sobre el tejido 

vegetal de la planta, que puede reducir la velocidad de la fotosíntesis. Otro efecto es que las 

partículas de polvo reducen la pigmentación en las hojas de la planta. Además, la caída de polvo 

en terrenos abiertos reduce la fertilidad del suelo y ejerce tensiones en la planta, lo que disminuye 

su productividad (Supe y Gawande 2013).  

El ICE ha implementado medidas para reducir los impactos durante la construcción. Una de ellas 

es informar a los conductores sobre las restricciones vehiculares donde se presente e l  problema 

de levantamiento de polvo, y restringir la velocidad a 25 km/h en zonas pobladas y áreas del 

proyecto (ICE 2018b); sin embargo, esta medida es difícil de controlar. En Pailas II el año pasado se  

aplicó, a los caminos internos, un tratamiento superficial de tres capas (TS3) para eliminar el polvo 

del camino (L. Artavia, com. pers.). En PGB el camino está cubierto con concreto compactado con 

rodillo desde el 2016, además utilizan un camión cisterna con agua, el cual realiza recorridos por 

las vías de acceso sobre las que se trabaja para minimizar la emanación de polvo y las vagonetas 

deben de portar un cobertor siempre que se encuentren acarreando material (ICE 2016g).  

4) Contaminación sónica 

Uno de los impactos más severos identificados es la contaminación sónica, principalmente durante 

la etapa de construcción. El ruido se genera durante la construcción de carreteras, excavaciones 

para sitios de perforación, perforación de pozos (niveles más altos reportados) y pruebas de 

pozos. Aunque muchos de ellos pueden ser molestos para la fauna cercana, tienen una duración 

limitada. Sin embargo, existen otras fuentes de sonidos durante la operación de los proyectos 

como los satélites, transformadores, generadores, torres de enfriamiento de agua, motores,  

bombas y ventiladores para circulación de agua y aire, asociados con el sistema de rechazo de 

calor, salmuera y vapor que fluye a través de tuberías, etc. (DiPippo 2012).  

Este impacto es importante de considerar en especies como las aves y anfibios, por el 

enmascaramiento de sus sonidos utilizados en el comportamiento reproductivo (Ortega 2012). 

Además, puede conllevar al abandono de territorios, lo que puede generar cambios en la 

composición de las poblaciones (Francis et al. 2009).  

El ICE ha implementado algunas acciones para minimizar dicho impacto como la colocación de 

silenciadores en los pozos. Actualmente, los proyectos llevan registros de mediciones en diversos 

puntos establecidos de los niveles de ruidos generados por las actividades en la zona, y a pesar de 

que los resultados informan que se mantienen dentro de lo establecido, estos rangos están 

basados en límites permitidos para el ser humano y no se refiere a los potenciales impactos sobre 

la fauna. 
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5) Contaminación lumínica 

Un impacto identificado, que se ha generado durante la construcción de las obras, y en menor 

grado durante la operación de los proyectos, es la contaminación por fuentes de luz. La presencia 

de luz artificial atrae principalmente muchas especies nocturnas, y puede afectar el 

comportamiento, las relaciones entre especies e incluso puede ocasionar la muerte de muchas de 

ellas (Dolsa y Albarrán 2003, Enríquez et al. 2015). Un ejemplo claro de esto son los insectos 

(Janzen 2017), por lo que el ICE ha venido trabajando en mejorar la iluminación, haciendo cambios 

de luminarias que atraen una menor cantidad de individuos.  

6) Contaminación en fuentes de agua 

La construcción de un proyecto u obra que requiera movimiento de tierras tiene un impacto sobre 

las fuentes de agua si no se toman las medidas adecuadas para evitar el ingreso de sedimentos o 

fluidos. Algunos de estos fluidos pueden contener minerales y elementos dañinos para los 

humanos, la flora o la fauna. La cantidad de sólidos disueltos aumenta significativamente con la 

temperatura, la turbidez y los sólidos suspendidos. Algunos de estos minerales disueltos ( ej. boro y 

arsénico) podrían envenenar las aguas superficiales o subterráneas y también dañar la vegetación 

o los animales (DiPippo 2012). Entre ellos se puede citar la contaminación por derrames l íquidos 

de combustible, aceites, aditivos y lodos de perforación, salmueras, aguas de purgas. Es 

importante considerar que algunos de esos impactos también pueden ser generados durante la 

operación de los proyectos. 

En el área de los proyectos geotérmicos, el ICE ha tomado las medidas preventivas para evitar 

cualquier contaminación de las fuentes de agua por diversas fuentes. Algunas de las acciones 

realizadas por el ICE han sido la construcción de estructuras para reducir la velocidad del agua, 

trampas de sedimentos, cunetas en las coronas del talud, alcantarillas, acequias de ladera, y los 

movimientos de tierra importantes y las actividades de excavación y conformación de terrenos , los 

realizan durante los periodos de época seca. 

7) Especies invasoras 

Entiéndase como especie invasora, una especie exótica que se establece en hábitats o ecosistemas 

naturales o seminaturales; es un agente de cambio y representa una amenaza para la 

biodiversidad nativa (CDB 2009). La conversión de los hábitats naturales de la zona, años atrás (no 

asociado a las obras del ICE), para el establecimiento de las fincas ganaderas y el desarrollo de las 

comunidades, ha facilitado el ingreso de especies invasoras. En la zona se identif icaron especies 

exóticas como el pasto jaragua (Hyparrhenia rufa) (utilizado en ganadería), Typha en algunas 

lagunas y fosas, carricillo (Lasiacis rhizophora) y zorrillo (Petiveria alliacea) (ICE 2018a). El ICE tiene 

contemplado en el PGB la eliminación de estas especies invasoras, principalmente el pasto 

jaragua. 

8) Contaminación por gases 

La emisión de gases no condensables producidos por la geotermia se ha considerado un impacto 

sobre el ambiente. Entre estos gases se pueden citar el dióxido de carbono y el sulfuro de 
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hidrógeno, como los más comunes y prominentes en el vapor geotérmico, pero también se 

pueden encontrar gases como el metano, el hidrógeno, el dióxido de azufre o el amoniaco, 

generalmente en concentraciones muy bajas (DiPippo 2012). En los proyectos geotérmicos se 

liberan dichos gases al ambiente; sin embargo, el ICE ha tomado medidas de seguridad y 

monitoreo para ver si en realidad generan un daño (ICE 2015c).  

Entre las acciones se cita la capacitación al personal asociado en la protección respiratoria y se 

incluye el protocolo a seguir en caso de emergencia por escape de gases, así como el uso y 

cuidados de equipos de protección personal. Previo a la apertura de pozos, o pruebas de 

producción u operación, se cuenta en el sitio con equipos para la medición de dióxido de carbono 

y el sulfuro de hidrógeno. Estos equipos son calibrados periódicamente, cuentan con alarmas 

audibles y cumplen rangos de medición de hasta 10 ppm de sulfuro de hidrógeno y 5,000 ppm de 

dióxido de carbono. Estos equipos permiten, a los encargados de los procesos, tomar medidas 

para resguardar la integridad de los trabajadores. De forma complementaria la unidad de 

Seguridad Ocupacional realiza inspecciones rutinarias y no rutinarias en los sitios de obra para 

garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad (ICE 2015c). 

Hasta la fecha no se han realizado estudios específicos de este impacto sobre la flora o fauna 

presentes en el área de estudio.  

9) Visual 

Otro impacto es el efecto visual que genera la presencia de la infraestructura en la zona, 

principalmente de los edificios como casa máquinas, los silenciadores de los pozos y las tuberías. 

El ICE ha hecho el esfuerzo de proteger muchas de las estructuras con cortinas de vegetación y las 

tuberías están pintadas de verde. Si bien las estructuras pueden ser un impacto negativo para la 

fauna y para el ser humano, también tiene un potencial como atractivo turístico (ver sección XII. 

más adelante).  

10) Cacería 

El área de estudio, al contar con presencia de fauna por estar colindante con el PNRV, ha tenido 

mucha influencia de cazadores, tanto locales como de otras partes del país. Es un sitio de gran 

atractivo para realizar dicha actividad ilegal. Se considera que la presencia de los proyectos 

geotérmicos en la zona más bien ha tenido un impacto positivo en el control de la cacería, al haber 

personal durante la construcción y operación del proyecto, con guardas de seguridad establecidos  

que ayudan a controlar de alguna manera el ingreso de personas.  

11) Impactos por prácticas agropecuarias y turísticas 

El área de estudio se encuentra inmersa en un agropaisaje, el cual, como se mencionó 

anteriormente, sufrió un proceso de transformación en su uso de suelo hacia tierras agrícolas 

(principalmente ganadería) y posteriormente hacia el desarrollo turístico en algunas áreas. Si bien  

estos impactos no fueron provocados por los proyectos geotérmicos, se considera que pueden 

tener cierto impacto sobre el objetivo de conectividad. 
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En el caso de las prácticas agrícolas, la presencia de animales domésticos como ganado y caballos, 

en los potreros colindantes, sin un adecuado manejo o tomando las medidas necesarias, podrían 

generar un conflicto con felinos mayores como jaguares y pumas que los pueden llegar a atacar 

(Corrales 2016). Se recomienda tomar las consideraciones del caso con las fincas ganaderas 

aledañas, para evitar dicho conflicto y así evitar la matanza de los felinos. Otra práctica que podría 

afectar es el uso de agroquímicos en los potreros para controlar la mala hierba. Ello podría tener 

una afectación sobre la fauna en los ecosistemas, como el caso de los insectos, los cuales tienen 

una función clave en la polinización (Mahmood et al. 2015). Si bien, estas amenazas no están 

directamente asociadas por los proyectos, si pueden llegar a tener un impacto negativo sobre los 

indicadores de conectividad y biodiversidad, por lo que que se recomienda al ICE coordinar con las 

autoridades respectivas cuando se suciten estos casos (ej. SINAC, Ministerio de Agricultura).  

Con respecto a las prácticas turísticas de los hoteles cercanos, se considera que la presencia 

humana podría alterar el comportamiento de algunas especies. Una de las posibles afectaciones es 

la alimentación de fauna silvestre para atraerlos (ej. primates, pizotes, aves). De igual forma, el 

flujo vehicular hacia los hoteles de la zona, como Borinquen, Guachipelín o Buenavista 

principalmente, podría tener un impacto en el atropellamiento de fauna (Pomareda et al.  2015). 

Se recomienda un trabajo en conjunto con los sitios turísticos para poder identificar si se están 

dando prácticas no adecuadas y crear conciencia en los usuarios y trabajadores de los hoteles, 

además de indagar si existen estudios de capacidad de carga turística en el sector. 

12) Impactos sobre los servicios y valores ecológicos 

Los servicios ecosistémicos brindan un gran número de beneficios como: el abastecimiento de 

materia prima (ej. alimento, agua, fibra, madera), la regulación de procesos ecológicos que 

influyen en la calidad de aire y el agua, la fijación de carbono, la fertilidad de suelos, el control de 

enfermedades, la polinización, el espacio para plantas y animales y servicios culturales con 

beneficios no materiales como la belleza escénica, espiritualidad y cultura (FAO 2018).  

Al ocurrir una alteración en los hábitats naturales (bosques maduros, secundarios o riparios) se 

pueden afectar los servicios ecosistémicos brindados en el área de los proyectos y áreas aledañas 

(incluido el PNRV). Por ello, es importante considerar los impactos mencionados en esta sección y 

su posible afectación sobre estos servicios. En esta línea, es importante mencionar que el ICE 

implementa varias medidas ambientales para restaurar los impactos generados por las obras; por 

ejemplo, la reforestación de áreas de potrero y charrales. 
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X. ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN Y CONECTIVIDAD – 

BORINQUEN Y PAILAS 
 

Para realizar estos análisis se utilizaron herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG)  

con los programas ArcGIS v 10.3.1, QGIS y Circuitscape 4.0.5. Se generaron métricas de paisaje 

relacionadas a la conectividad estructural y la fragmentación a nivel de parches y de clases (tipo de 

uso de suelo). Por otro lado, para priorizar las rutas de conectividad se usó la simulación basada en 

los requerimientos de dos especies seleccionadas (ver abajo). La simulación es una herramienta 

utilizada para investigar los impactos relativos de diferentes perturbaciones en la conectividad del  

paisaje y priorizar áreas con mayor potencial para reforzar esta conectividad. 

a. Área de estudio definida para los análisis 

Para definir el área de estudio se utilizaron los siguientes criterios: (1) que comprendiera ambos 

proyectos geotérmicos, (2) que contuviera al menos una porción de las áreas protegidas y 

corredores biológicos más cercanos, (3) que estuviera dentro de una Unidad de Conservación del  

Jaguar o dentro de una AICA, (4) que fuera lo suficientemente grande para permitir evaluar la 

conectividad para especies de extenso movimiento (ej. jaguar). De esta manera, el área de estudio 

fue un rectángulo de aproximadamente 388 km2, lo cual permite obtener las métricas no solo a 

nivel local (cada proyecto; aplicable para especies de ámbitos de hogar relativamente pequeños),  

sino que también en un área mayor (con mayor significado para especies de ámbitos de hogar 

grandes).  

El área de estudio se utilizó para: (1) realizar una clasificación de uso de suelo, (2) hacer un análisis 

sobre el cambio de la cobertura del suelo y (3) realizar el análisis de conectividad (ver descripción 

detallada más adelante). Tanto en el punto 2 como en el 3, también se hizo énfasis en el AID de 

cada uno de los PG con el fin de evaluar estas métricas a una menor escala. Para los análisis se 

excluyó del AID de Pailas el polígono que se extiende hasta la comunidad de Curubandé ya que se  

consideró que su origen responde al ámbito social y no está relacionado de manera directa con e l  

objetivo de conectividad. De igual manera, los análisis de fragmentación se hicieron solo para e l  

AID de cada proyecto de manera individual.  

Así, los análisis a nivel del área de estudio permiten determinar de una mejor manera cuál es la 

ubicación ideal, dentro de los PG, para implementar las acciones orientadas a mejorar la 

conectividad, tomando en cuenta el paisaje circundante (responde a la pregunta: ¿dónde se deben 

hacer los cambios?). Por otro lado, el AID de los PG es el área en donde se concentra el mayor 

impacto y donde el ICE enfoca sus esfuerzos y recursos realizando la mayoría de las acciones  

orientadas a fortalecer la conectividad. Así, los análisis específicos a nivel de cada AID pretenden 

brindar parámetros para poder medir los cambios de estas acciones ( responde a la pregunta: 

¿cuánto y cómo ha cambiado?). 
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Finalmente, en la sección de la Ubicación espacial de áreas críticas se hacen comentarios de los 

resultados y sugerencias tomando en cuenta dos escenarios potenciales para el PGB: (1) usando 

solamente la tierra adquirida por el proyecto (en adelante referido como “Escenario 1” para 

facilidad), (2) con la adquisición o adhesión de terrenos adicionales para mejorar la conectividad 

(en adelante referido como “Escenario 2”). 

Clasificación del uso de suelo 

Se clasificó un mosaico de imágenes de Sentinel 2 (resolución de 10 m) con fecha de 2016 -01-15, 

2016-04-14 y 2017-02-18 en las clases descritas abajo. Esto se hizo utilizando el Árbol de 

Clasificación y Regresión (CART en inglés) en Earth Engine (Breiman 2017). La clasificación fue 

asistida usando de 17 a 29 puntos (total= 117) de entrenamiento obtenidos en Google Earth para 

cada clase (Figura 6). No se realizó verificación de campo de las coberturas debido a que se 

escapaba del alcance de esta CT. 

(0) Tierra descubierta 

(1) Pasto 

(2) Bosque maduro 

(3) Bosque secundario (es decir, el que está degradado o en recuperación) 

(4) Cuerpos de agua naturales 

(5) Cuerpos de agua artificiales 

(6) Infraestructura 
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Figura 6. Uso de suelo del área de estudio basado en imágenes  

de Sentinel 2 (resolución de 10 m) del 2016 y 2017 

 

b. Análisis estructural y composición del paisaje para Borinquen, Pailas y alrededores 

Análisis sobre el cambio de la cobertura del suelo 

Se evaluó el cambio histórico en la cobertura del suelo para el AID del PGP y se presenta una 

metodología para evaluar el cambio futuro para el AID del PGB a medida que avanza el desarrol lo 

de las obras. Este análisis no se hizo con base a las clasificaciones de cobertura (por ejemp lo: 

bosque, pasto, etc.) ya que estas capas pueden ser problemáticas debido a: la falta de puntos 

históricos de entrenamiento (para la clasificación), la falta de validación y la dificultad de acceder a 

los mismos sensores satelitales a lo largo del tiempo (por ejemplo, la resolución de la imagen 

puede haber cambiado). En su lugar, la presente metodología emplea un análisis del  cambio por 

pixel del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés). El NDVI se 

basa en las propiedades reflectivas y la estructura celular de las hojas que hacen fotosíntesis,  en 

donde la energía en el rango visible se absorbe de manera eficiente, lo que potencia la 

fotosíntesis, mientras que la energía en el rango infrarrojo cercano se refleja. Por lo  tanto, el NDVI 

es una medida adecuada de una gama de características de la vegetación (por ejemplo: área foliar, 
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"verdor" del dosel, productividad). También es una medida útil para evaluar el cambio en la 

vegetación a lo largo del tiempo. Si bien el NDVI puede cambiar gradualmente debido a cambios 

climáticos o de cobertura terrestre paulatinos, los cambios grandes y abruptos, fuera de los rangos 

naturales de variabilidad, pueden indicar perturbaciones en el paisaje. 

Metodología del análisis del cambio de la cobertura del suelo 

Para el análisis del cambio de cobertura se calculó el NDVI en tres periodos utilizando QGIS: un 

período anterior a cualquier perforación u obra (PRE; 1986-1995), un período de 

exploración/construcción (CONS; 1996-2005) y un tercer período de 

construcción/operación/recuperación de la cobertura (OP; 2006-2015). Utilizamos el archivo de 

“Landsat Surface Reflectance Tier 1”, que contiene datos de múltiples satélites Landsat a lo largo 

de todo este rango de fechas. Los datos de reflectancia de superficie están calibrados a través de 

sensores Landsat y contienen bandas de control de calidad, algo sumamente útil, ya que permiten 

la selección precisa de pixeles con buena información. De esta manera, se seleccionaron todas las 

escenas disponibles para cada período sobre el área de estudio y se ocultaron los pixe les que se  

consideraron estaban por debajo de la calidad óptima. Posteriormente, se calculó el NDVI 

promedio a través del tiempo, para cada período, lo que reduce los efectos de la fuerte  

estacionalidad (lluviosa-seca) presente en la región. También se calculó la desviación estándar del  

NDVI para el período previo a las obras, y éste se tomó como el rango natural de variabilidad para 

el paisaje sin perturbaciones. 

A continuación, se compararon las diferencias en el NDVI entre los tres períodos, solo resaltando 

las diferencias con una magnitud mayor que la desviación estándar inicial (que indicaría un paisaje  

sin perturbación). Esto dio como resultado nueve posibles trayectorias de cambio: e l NDVI estuvo 

estable a través del tiempo (1), el NDVI aumentó con el tiempo (2), el NDVI disminuyó con el 

tiempo (3), el NDVI estuvo inicialmente estable y luego aumentó (4) o disminuyó (5), el NDVI 

aumentó (6) o disminuyó (7) y luego se estabilizó y el NDVI disminuyó y después aumentó (8) o 

aumentó y después disminuyó (9). Se clasificaron las imágenes de cambio del NDVI en estas nueve 

posibilidades (Cuadro 5). Posteriormente, se hicieron mapas del área de estudio y de las dos AID 

de los proyectos geotérmicos. Para el AID PGP, se calculó el área asignada a cada trayectoria de 

cambio. 
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Cuadro 5. Las nueve trayectorias de cambio posibles  

La designación numérica incluye dos dígitos: el primer dígito representa el cambio del período anterior a las 

obras (PRE) al período de exploración/construcción (CONS), el segundo dígito representa el cambio del 

período exploración/construcción al de construcción/operación/recuperación de  

la cobertura (OP). 1 = estable, 2 = aumenta, y 3 = disminuye. 

Trayectoria del 
cambio 

Categoría Designación 
numérica 

PRE = CONS = OP Estable 1-1 

PRE > CONS = OP Disminución Inicial 3-1 

PRE = CONS > OP Disminución Posterior 1-3 

PRE < CONS = OP Aumento Inicial 2-1 

PRE = CONS < OP Aumento Posterior 1-2 

PRE > CONS > OP Disminuyendo 3-3 

PRE < CONS < OP Aumentando 2-2 

PRE > CONS < OP Fluctuante 3-2 

PRE < CONS > OP Fluctuante 2-3 

 

Resultados del análisis del cambio de la cobertura del suelo 

El análisis de cambio muestra que, en toda la región, el NDVI generalmente es estable o está 

aumentando (Figura 7). Las áreas estables en PGB son principalmente áreas de pasto, mientras 

que en PGP son una combinación de pasto, tierras descubiertas relacionadas a las obras y bosque 

secundario. Una gran parte de AID PGP (casi ¾ partes) tuvo un aumento en el NDVI entre el primer 

y segundo período estudiado y luego se ha mantenido estable (Cuadro 6). Por otro lado, también 

se pueden ver alteraciones negativas duraderas que se relacionan a la infraestructura y plazoletas 

construidas en el área; aunque estas representan menos del 2% y muchas de estas áreas se 

colocaron en áreas que ya estaban libres de bosques (potrero) (Figura 8 y 10). Existen excepciones 

a esto último como lo son las Plazoletas PLP12 y 13 por ejemplo, que sí estaban en zonas boscosas 

y que son de construcción reciente. La región del AID PGB (donde no se ha habían hecho obras en 

los periodos evaluados) es consistente con las tendencias de paisaje más amplias que muestran un 

NDVI estable o creciente (Figura 9). Esta línea base proporcionará un valor incalculable para 

monitorear la cantidad de perturbación causada por el PGB y las mejoras gracias a las acciones de 

mitigación en ambos proyectos. 

Cuadro 6. Área en hectáreas y en porcentaje de PGP en cada categoría de trayectoria de cambio  

Categoría Designación 
numérica 

Área (ha) Área (%) 

Estable 11 5492.7 24 

Aumento Posterior 12 0.88 < 0.1 

Disminución Posterior 13 139.5 0.1 

Aumento Inicial 21 16418.9 73 

Aumentando 22 231.4 1 

Disminución Inicial 31 14.1 < 0.1 
Disminuyendo 33 201.2 1 
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Figura 7. Cambio en las trayectorias de cambio en función de los valores medios  

del NDVI de 1986 a 1995, de 1996 a 2005 y de 2006 a 2015 en el área de estudio 
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Figura 8. Cambio en las trayectorias de cambio en función de los valores medios  

del NDVI de 1986 a 1995, de 1996 a 2005 y de 2006 a 2015 en el PGP 

 

 

Figura 9. Cambio en las trayectorias de cambio en función de los valores medios  

del NDVI de 1986 a 1995, de 1996 a 2005 y de 2006 a 2015 en el PGB 
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Figura 10. Imágenes Landsat 5 de 1991 (anterior a las obras), 2001 (exploración/construcción), 2011 

(construcción/operación/recuperación) y Sentinel 2 de 2018 (finalizada la etapa de construcción),  
muestran la recuperación inicial de la cobertura en la primera etapa y que las tendencias  
decrecientes del NDVI corresponden a las áreas de obras (marcadas en polígonos rojos) 

 
 

Para el caso del PGB, el análisis del NDVI a lo largo del tiempo permitirá medir el éxito de las acciones de 

restauración en el área. De esta manera, se espera que en un periodo de 5-10 años se noten cambios en e l  

NDVI de las áreas a restaurar, mostrando valores de NDVI que aumentan. Asimismo, se espera un NDVI  de 

toda el área en donde predominan los valores estables o que aumentan (a excepción de las áreas donde se  

ubicarán las obras del proyecto), tal y como se muestra con los resultados obtenidos para PGP, (Cuadro 6, 

Figuras 8 y 9). Se podría considerar eliminar del análisis las áreas de potrero que serán convertidas a 

infraestructura para evitar que esto influya en el NDVI general, dado que el interés en el uso de este 

indicador es sobre otros estados sucesionales (charral, tacotal, bosque secundario etapa temprana, etc); 

aunque estas áreas representan un porcentaje muy bajo del área total y es posible que no tengan un efecto 

importante. 

 

2011 

2001 1991 

2018 
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Análisis de Fragmentación  

Metodología utilizada en el análisis de fragmentación (programa Fragstats): 

Se utilizó el programa ArcGIS v 10.3.1 para extraer las clases de bosque maduro y secundario de la 

clasificación mencionada arriba. La herramienta "Aggregate" agrupó los píxeles que tenían una 

separación de un pixel (10 m) o menos en polígonos únicos. Después se extrajo de esta capa solo 

los parches de bosque maduro y secundario que tenían un área mínima de 0.5 hectáreas (5,000 

m2). 

Los bosques primarios y secundarios se combinaron en una sola capa raster. Luego, esta capa se 

separó por área (PGP y PGB), se exportó en formato TIFF y se utilizó en la interfaz gráfica de 

usuario (GUI) de Fragstats v.4 (McGarigal et al. 2002). 

Las métricas presentadas aquí se hicieron de manera separada para bosque maduro y secundario. 

Se podría considerar la unión de estas dos coberturas si esto se ajusta mejor a los indicadores del  

ICE. Sea cual sea la decisión, es importante el mantenerla igual a lo largo del tiempo para que los 

datos sean comparables. 

1) Metodología de las métricas de parche 

Las siguientes son las métricas elegidas para cuantificar la conectividad estructural a nivel de cada 

parche bosque: 

ÁREA (AREA): Área de parche (ha). 

PERIMÉTRO (PERIM): Perímetro (m), incluyendo espacios internos que pueda haber dentro del 

parche. 

TASA PERÍMETRO-ÁREA (PARA): Tasa perímetro-área (m/m2). La relación perímetro-área es una 

medida simple de la complejidad de la forma, pero sin estandarización a una forma euclidiana 

simple (por ejemplo, un cuadrado). Un problema con esta métrica es que, manteniendo la 

forma constante, un aumento en el tamaño del parche causará una disminución en la 

proporción perímetro-área. Los valores para PARA son > 0, sin l ími te. 

FORMA (SHAPE): Índice de forma, que equivale al perímetro del parche (m) dividido por la raíz 

cuadrada del área del parche (m2), ajustado por una constante para ajustar para un es tá nda r  

cuadrado. SHAPE = 1 cuando el parche es cuadrado y aumenta sin l ímite a medida que la 

forma del parche se vuelve más irregular. Dado que este índice se ajusta a un estándar 

cuadrado, es posiblemente la medida más simple y directa de la complejidad de la forma del 

parche. 

CONTIGÜIDAD (CONTIG): Índice de contigüidad, que evalúa la conexión espacial, o contigüidad, de 

las celdas dentro de un parche en una gril la. CONTIG equivale a 0 para un parche de un píxel  y 

aumenta hasta un límite de 1 a medida que aumenta la contigüidad del parche o la 

conectividad. 
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NÚCLEO (CORE): Área núcleo, o el área (m2) dentro del parche que está a una distancia mínima X (en 

este caso 100 m) desde el perímetro del parche, luego se divide por 10,000 para convertirla a 

hectáreas. CORE = 0 cuando no existe un área más allá de los 100 m desde el perímetro del 

parche, y CORE ≥ 0, y se acerca al valor de total del área del parche (AREA) a medida que 

aumenta el área más allá de esta distancia. 

ÍNDICE DE ÁREA NÚCLEO (CAI): Índice de área núcleo, o el porcentaje de un parche que es área 

núcleo. CAI es igual al área del núcleo del parche (m2) dividido por el área del parche total 

(m2), multiplicado por 100 (para convertirlo a un porcentaje). CAI = 0 cuando no hay área 

central y se acerca a 100 cuando el parche está compuesto principalmente por área núcleo. 

PROXIMIDAD (PROX): Índice de proximidad, es una medida de proximidad a los “vecinos” (parches 

más próximos) del mismo tipo de parche dentro de un radio dado (en este caso, 1 km). PROX = 

0 si un parche no tiene vecinos del mismo tipo de parche dentro del radio de búsqueda 

especificado. PROX aumenta a medida que el vecindario (en este caso, un radio de 1 km) está 

ocupado cada vez más por parches del mismo tipo y a medida que esos parches se vuelven 

más cercanos y menos fragmentados en la distribución. 

DISTANCIA EUCLIDIANA AL VECINO MÁS CERCANO (ENN): La distancia (m) al parche vecino del 

mismo tipo más cercano. Se ha util izado ampliamente para cuantificar el aislamiento de 

parches. 

2) Metodología de las métricas de clase 

Las siguientes son las métricas elegidas para cuantificar la conectividad estructural a nivel de tipos 

de clase (usos de suelo; en este caso solo bosque maduro y bosque secundario): 

ÁREA DE LA CLASE (CA): Suma del área (en hectáreas) de todos los parches de la clase 

correspondiente. 

PORCENTAJE DE CLASE (PLAND): Porcentaje del paisaje que comprende la  clase correspondiente. 

ÍNDICE DE PARCHE MÁS GRANDE (LPI): El porcentaje del paisaje ocupado por el parche más grande. 

LPI es igual al área (m2) del parche más grande de la clase correspondiente dividido por el área 

de paisaje total (m2), multiplicado por 100 (para convertirlo en un porcentaje). 

BORDE TOTAL (TE): Suma de las longitudes (m) de todos los segmentos de borde de los parches con 

la clase correspondiente. 

DENSIDAD DEL BORDE (ED): Suma de las longitudes (m) de todos los segmentos de borde de los 

parches con la clase correspondiente, dividido por el área de paisaje total (m2), mul ti pl i c ado 

por 10,000 (para convertirlo a hectáreas) La unidad es m/ha. ED = 0 cuando no hay borde de 

clase en el paisaje y es ≥ 0 de lo contrario. 

ÁREA NÚCLEO TOTAL (TCA): Área núcleo (ha) de todos los parches de la  clase correspondiente. 

PORCENTAJE DE PAISAJE DEL ÁREA DEL NÚCLEO (CPLAND): Porcentaje del paisaje formado por el 

área núcleo de la clase correspondiente. 
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NÚMERO DE ÁREAS NÚCLEO DISJUNTAS (NDCA): Número total de áreas núcleo individuales dentro 

de parches de la clase correspondiente. 

ÍNDICE DE CONECTANCIA (CONNECT): Número de uniones funcionales entre parches de la  clase 

correspondiente dentro de una distancia especifi cada por el usuario (en este caso 1 km), 

dividido por el número total de combinaciones posibles, luego multiplicado por 100 para 

convertirlo en un porcentaje. CONNECT = 0 cuando la clase focal consiste en un solo pa rc he o 

ninguno de los parches de la clase focal está "conectado" dentro de la distancia espec i fic ada  

por el usuario. CONNECT = 100 cuando cada parche de la clase focal está "conectado". 

AREA_MN, AREA_MD, AREA_RA, AREA_SD: Media, mediana, rango y desviación estándar del área 

de parche de una clase determinada. 

SHAPE_MN, SHAPE_RA, SHAPE_SD: Media, rango y desviación estándar del índice de forma de los 

parches de una clase determinada. Ver la descripción de SHAPE indicada anteriormente. 

PARA_MN, PARA_RA, PARA_SD: Media, rango y desviación estándar de la relación de perímetro-

área de los parches de una clase determinada. Ver la descripción de PARA indicada 

anteriormente. 

CONTIG_MN, CONTIG_RA, CONTIG_SD: Media, rango y desviación estándar del índice de 

contigüidad de los parches de una clase determinada . Ver la descripción de CONTIG i ndi c a da 

anteriormente. 

CORE_MN, CORE_RA, CORE_SD: Media, rango y desviación estándar del área del núcleo de los 

parches de una clase determinada. Ver la descripción de CORE indicada anteriormente. 

CAI_MN, CAI_RA, CAI_SD: Media, rango y desviación estándar del Índice de área núcleo de los 

parches de una clase determinada. Ver la descripción de CAI indicada anteriormente. 

PROX_MN, PROX_MD, PROX_RA, PROX_SD: Media, mediana, rango y desviación estándar del índice 

de proximidad de los parches de una clase determinada. Ver la descripción de PROX indi c a da  

anteriormente. 

ENN_MN, ENN_MD, ENN_RA, ENN_SD: Media, mediana, rango y desviación estándar de la distancia 

euclidiana del vecino más cercano de los parches de una clase determinada. Ver la descripción 

de ENN indicada anteriormente. 

Resultados de los análisis de fragmentación: 

1) Resultados de las métricas de parche 

Los cuadros abajo presentan las métricas de parche para todos los parches de bosques > 10 

hectáreas (Consulte la Información Suplementaria: PatchMetrics.xlsx para ver las métricas de 

parche de todos los parches mayores a 0.5 ha). En PGP, los parches de bosque más grandes fueron 

los parches: #1 (primario), #36 (secundario) y #5 (secundario), todos con áreas de más de 100 ha 

(Cuadros 7,8 y Figura 11). Estos parches, junto con el parche secundario #24, también tenían las 

formas más irregulares, con SHAPE> 5.0. Los parches con mayor área núcleo fueron los Parches 

#36 (secundario, con 70.83 ha) y #1 (primario, con 52.88 ha). El parche #1 (primario) tuvo el mayor 
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porcentaje de área núcleo (11.05%). Los parches grandes de bosque maduro #11 y #68 están 

separados por al menos 100 m de cualquier otro parche del mismo tipo de bosque . No obstante, 

están conectados por bosque secundario. 

 

Cuadro 7. Métricas de parche para los todos los parches  

de bosque maduro > 10 hectáreas en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 Área Forma Área Núcleo Agregación 

# de 
parche 

AREA PERIM PARA SHAPE CONTIG CORE CAI PROX ENN 

1 478.59 99320 207.53 11.34 0.94 52.88 11.05 144.44 20 

11 60.27 16760 278.08 5.37 0.92 0.97 1.61 28.13 106.30 

52 30.36 15700 517.13 7.07 0.85 0 0 182.30 30 

68 21.06 5080 241.22 2.76 0.93 0.03 0.14 40.57 100.50 

94 13.37 5580 417.35 3.77 0.88 0 0 338.67 30 

46 11.04 4600 416.67 3.43 0.88 0 0 59.35 67.08 

69 10.24 5020 490.23 3.92 0.86 0 0 158.41 22.36 

91 10.05 3680 366.17 2.87 0.90 0 0 16.60 50 

 

Cuadro 8. Métricas de parche para los todos los parches  

de bosque secundario > 10 hectáreas en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 Área Forma Área Núcleo Agregación 

# de 
parche 

AREA PERIM PARA SHAPE CONTIG CORE CAI PROX ENN 

36 720.84 156820 217.55 14.60 0.94 70.83 9.83 3473.14 20 

5 129.47 40000 308.95 8.77 0.91 3.52 2.72 14661.6 20 

24 37.75 14520 384.64 5.90 0.89 0.57 1.51 51.02 50 

16 29.57 8120 274.60 3.72 0.92 0 0 6078.32 20 

8 19.33 6320 326.95 3.59 0.91 0 0 365.40 30 

64 12.46 4440 356.34 3.13 0.90 0 0 18247.23 20 

62 12.26 6640 541.60 4.68 0.85 0 0 9139.24 28.28 

21 10.32 2980 288.76 2.29 0.92 0 0 154.75 50 
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Figura 11. Parches de bosque maduro (n=49) y bosque secundario (n=56) mayores a 0.5 ha  

en el Proyecto Geotérmico Pailas. Los parches mayores a 10 ha están numerados 

 

En PGB, los parches de bosque más grandes fueron los parches: #1 (primario), #21 (secundario) y 

#252 (secundario), todos con áreas mayores a 100 ha (Cuadros 9, 10, Figura 12). Estos parches, 

junto con los parches de bosque secundario #48, #10 y #52, también tenían las formas más 

irregulares, con SHAPE > 5.0. Es importante resaltar que los parches más grandes de bosque 

maduro (#1) y de bosque secundario (#21) tenían SHAPE > 20. Los parches con mayor área núcleo 

son los parches #21 (secundario, con 71.38 ha) y #1 (primario, con 29.43 ha). El parche #21 

(secundario) tuvo el mayor porcentaje de área núcleo (7.61%), seguido por el parche secundario 

#287 (5.74%), el parche primario #1 (2.48%) y el parche primario #271 (1.54%). Todos los parches 

grandes se encuentran a un máximo de 36 metros de otros parches del mismo tipo.  
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Cuadro 9. Métricas de parche para los todos los parches  

de bosque maduro > 10 hectáreas en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 Área Forma Área Núcleo Agregación 

# de 
parche 

AREA PERIM PARA SHAPE CONTIG CORE CAI PROX ENN 

1 1184.97 412720 348.30 29.95 0.90 29.43 2.48 696.15 20 

271 40.31 13140 325.97 5.17 0.91 0.62 1.54 317.08 22.36 

267 18.48 6340 343.07 3.69 0.90 0 0 14974.5 28.28 

170 12.76 5400 423.20 3.75 0.88 0 0 134.69 22.36 

22 7.07 5120 724.19 4.74 0.80 0 0 325.28 28.28 

 

Cuadro 10. Métricas de parche para los todos los parches  

de bosque secundario > 10 hectáreas en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 Área Forma Área Núcleo Agregación 

# de 
parche 

AREA PERIM PARA SHAPE CONTIG CORE CAI PROX ENN 

21 937.91 269000 286.81 21.94 0.92 71.38 7.61 1349.45 20 

252 125.87 49420 392.63 10.98 0.89 0.13 0.10 837.54 28.28 

48 28.34 19840 700.07 9.27 0.81 0 0 321.70 20 

10 23.9 18700 782.43 9.54 0.78 0 0 66.43 22.36 

52 21.77 16440 755.17 8.74 0.79 0 0 18786.78 20 

287 14.29 3840 268.72 2.53 0.92 0.82 5.74 7220.11 36.06 

138 13.49 7180 532.25 4.85 0.85 0 0 1506.54 30 
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Figura 12. Parches de bosque maduro (n=49) y bosque secundario (n=56) mayores a 0.5 ha  

en el Proyecto Geotérmico Borinquen. Los parches mayores a 10 ha están numerados 

 

2) Resultados de las métricas de clase 

i) Métricas de área y de borde 

En PGP, el mayor porcentaje del paisaje está compuesto por bosque secundario, seguido de 

bosque maduro (Cuadro 11). Los parches más grandes de cada tipo de bosque (secundario: #36 y 

primario: #1) representan más de la mitad del total del área, lo cual los vuelve de gran importancia 

(Figura 11). El de bosque maduro incluye áreas dentro del PNRV, mientras que el de bosque 

secundario se encuentra más bien al suroeste. El tamaño promedio de parche de bosque maduro 

fue menor que el de secundario. 
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Cuadro 11. Área de clase (CA), porcentaje de paisaje (PLAND), índice de parche más grande (LPI),  

borde total (TE), densidad de borde (ED) y media (AREA_MN), mediana (AREA_MD),  

rango (AREA_RA) y desviación estándar (AREA_SD) del área de los parches para  

bosque maduro y secundario en el Proyecto Geotérmico Pailas 

Área y tipo de 

bosque 

CA PLAN

D 

LPI TE ED AREA_

MN 

AREA

_MD 

AREA_

RA 

AREA_

SD 

Pailas  primario 710.93 31.61 21.28 99050 44.04 14.51 1.04 478.58 67.70 

Pailas  

secundario 

1049.16 46.65 32.05 99050 44.04 18.74 1.25 720.83 96.37 

 

En PGB los porcentajes del paisaje compuestos por bosque secundario y primario fueron similares 

entre sí (Cuadro 12). Los parches más grandes de cada tipo de bosque (secundario: #21 y primario: 

#1) ocupan aproximadamente la mitad del terreno, siendo el pasto la tercera categoría en e l  área 

(esto último es una observación de campo) (Figura 12). En PGB los valores de tamaño promedio de 

parche fueron mayores para bosque maduro que para bosque secundario. 

 

Cuadro 12. Área de clase (CA), porcentaje de paisaje (PLAND), índice de parche más grande (LPI), borde 

total (TE), densidad de borde (ED) y media (AREA_MN), mediana (AREA_MD), rango (AREA_RA)  

y desviación estándar (AREA_SD) del área de los parches para bosque maduro  

y secundario en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

Área y tipo 
de bosque 

CA PLAND LPI TE ED AREA
_MN 

AREA
_MD 

AREA_RA AREA_S
D 

Borinquen  
primario 

1358.85 32.17 28.05 257770 61.03 10.96 0.5 1184.96 105.94 

Borinquen  
secundario 

1457.11 34.50 22.20 257770 61.03 8.52 1.08 937.9 72.00 

 

ii) Métricas de forma 

Los Cuadros a continuación resumen las métricas de forma tanto para PGP como para PGB 

(Cuadros 13, 14). En general, se nota una mayor irregularidad de los parches de ambos tipos de 

bosque en PGB en comparación con PGP. 
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Cuadro 13. Media (MN), rango (RA) y desviación estándar (SD) del índice de forma (SHAPE), de la relación 

perímetro - área (PARA) y del índice de contigüidad (CONTIG) de parches  

de bosque maduro y secundario en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 

Cuadro 14. Media (MN), rango (RA) y desviación estándar (SD) del índice de forma (SHAPE),  

relación perímetro - área (PARA) e índice de contigüidad (CONTIG) de parches de  

bosque maduro y secundario en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

iii)  Métricas de área núcleo 

El área núcleo total (penetración> 100 m en el interior del parche) fue mayor en el bosque 

secundario (74.92 ha en PGP y 72.33 ha en PGB) en comparación con el bosque maduro (54.02 ha 

en PGP y 30.05 ha en PGB) (Cuadros 15, 16). Estas áreas eran bastante pequeñas y cada una 

representaba menos de 3.5% del paisaje. El área núcleo promedio del bosque maduro dentro de 

las AID fue muy pequeña (1.10 ha en PGP y 0.24 ha en PGB). En promedio, el área núcleo 

representaba menos del 1% del área total del parche.   

 

Cuadro 15. Área núcleo total (TCA), porcentaje del área núcleo del paisaje (CPLAND),  

número de áreas núcleo disjuntas (NDCA) y promedio (MN), rango (RA) y 

 desviación estándar (SD) del área núcleo (CA) y del índice de área núcleo (CAI)  

de parches de bosque maduro y secundario en el Proyecto Geotérmico Pailas. 

 

 

Área y tipo de bosque SHAPE   
_MN 

SHAPE  
_RA 

SHAPE  
_SD 

PARA  
_MN 

PARA   
_RA 

PARA   
_SD 

CONTIG 
_MN 

CONTIG 
_RA 

CONTIG 
_SD 

Pailas  primario 2.51 10.34 1.67 798.26 3792.47 574.04 0.78 0.94 0.15 

Pailas  secundario 2.62 13.60 2.04 773.34 3782.45 514.44 0.78 0.94 0.13 

Área y tipo de 

bosque 

SHAPE   

_MN 

SHAPE  

_RA 

SHAPE  

_SD 

PARA  

_MN 

PARA   

_RA 

PARA   

_SD 

CONTIG 

_MN 

CONTIG 

_RA 

CONTIG 

_SD 

Borinquen  

primario 

2.04 28.95 2.66 1651.99 3674.03 1131.81 0.55 0.91 0.28 

Borinquen  

secundario 

2.85 20.94 2.12 1053.59 3731.28 644.88 0.71 0.92 0.16 

Área y tipo de 
bosque 

TCA CPLAND NDCA CORE_MN CORE_RA CORE_SD CAI_MN CAI_RA CAI_SD 

Pailas  primario 54.02 2.40 27 1.10 52.88 7.47 0.29 11.05 1.58 

Pailas  secundario 74.92 3.33 36 1.34 70.83 9.38 0.25 9.83 1.35 
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Cuadro 16. Área núcleo total (TCA), porcentaje del área núcleo del paisaje (CPLAND), número de áreas 

núcleo disjuntas (NDCA) y promedio (MN), rango (RA) y desviación estándar (SD) del área núcleo (CA) y 

del índice de área núcleo (CAI) de parches de bosque maduro  

y secundario en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

i) Métricas de agregación 

Los parches de bosque maduro en PGP están en promedio más aislados entre sí que en PGB 

(Cuadros 17, 18). La mediana de la distancia entre los parches de bosque en PGP es casi el doble 

que la de PGB. Sin embargo, al usar un radio de 1 km alrededor de parches de bosque hubo un 

mayor porcentaje de conexiones funcionales en PGP que en PGB, lo que indica la presencia de 

muchos parches de pequeño tamaño en PGP que posiblemente se pueden conectar a través de los 

esfuerzos de reforestación. 

 

Cuadro 17. Media (MN), mediana (MD), rango (RA) y desviación estándar (SD) del índice de proximidad 

(PROX) y de la distancia euclidiana del vecino más cercano (ENN) de parches de bosque maduro y 

secundario en el Proyecto Geotérmico Pailas. La tabla también muestra el Índice de Conectancia 

(CONNECT), usando una distancia especificada por el usuario de 1 km 

Área y tipo de 

bosque 

PROX_M

N 

PROX_

MD 

PROX_R

A 

PROX_SD ENN_M

N 

ENN_M

D 

ENN_R

A 

ENN_S

D 

CONNE

CT 

Pailas  primario 876.63 44.86 12100.31 2352.95 83.81 40 414.63 95.66 29.17 

Pailas  secundario 3247.68 209.27 18245.46 5425.44 56.59 30.81 302.02 55.61 26.95 

 

Cuadro 18. Media (MN), mediana (MD), rango (RA) y desviación estándar (SD) del índice de proximidad 

(PROX) y de la distancia euclidiana del vecino más cercano (ENN) de parches de bosque maduro y 

secundario en el Proyecto Geotérmico Borinquen. La tabla también muestra el Índice de Conectancia 

(CONNECT), usando una distancia especificada por el usuario de 1 km 

Área y tipo 
de bosque 

PROX_MN PROX_
MD 

PROX_RA PROX_SD ENN_
MN 

ENN_
MD 

ENN_R
A 

ENN_S
D 

CONN
ECT 

Borinquen  
primario 

10609.86 860.31 29691.25 12387.85 41.61 22.36 407.20 53.90 11.62 

Borinquen  
secundario 

2140.07 103.68 23596.79 5700.38 45.20 28.28 404.50 59.19 13.77 

 

Área y tipo de bosque TCA CPLAND NDCA CORE_MN CORE_RA CORE_SD CAI_MN CAI_RA CAI_SD 

Borinquen  primario 30.05 0.71 38 0.24 29.43 2.63 0.03 2.48 0.26 

Borinquen  secundario 72.33 1.71 37 0.42 71.38 5.44 0.08 7.61 0.72 
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Conclusiones generales del análisis de fragmentación 

En ambos proyectos geotérmicos las formas de los parches son bastante irregulares y con áreas 

núcleo relativamente pequeñas. Esto sugiere que la mayoría de los parches de bosque que no 

están adyacentes al PNRV podrían tener un efecto de borde considerable. No obstante, la 

conexión entre parches es bastante buena entre los parches de bosque; aunque algunas de estas 

conexiones son estrechas (ej. a través de bosques riparios en el caso de PGB). 

En el caso de PGP, el área de bosque secundario (total y núcleo) es mayor, y este está presente en 

toda el área, a excepción del sector norte. Mientras tanto, el bosque maduro tiene un parche 

grande asociado al PNRV y otros parches de menor tamaño hacia el centro del AID del proyecto, 

bordeando algunas de las obras. En un futuro se esperaría que la proporción de bosque 

secundario a bosque maduro se invierta debido a las acciones de restauración. 

En PGB el porcentaje de bosque maduro y secundario es similar y el área núcleo del primero es 

mayor que en el segundo. Sin embargo, los parches de bosque presentan una mayor irregularidad 

en comparación con PGP. La distribución de los bosques primario y secundario es mucho más 

marcada aquí, en donde el primero domina las áreas norte y este del AID del proyecto y e l 

segundo está principalmente en las zonas oeste y sur. Asismismo, las áreas que no son bosque 

(potreros principalmente) son más grandes que en PGP y están presentes tanto en la zona central  

como en las sur y oeste. 

El mayor valor de estos análisis de fragmentación será el poder comparar estos parámetros a lo 

largo del tiempo. Esto servirá para medir el impacto positivo de las acciones de restauración y 

mitigación llevadas a cabo en el área. Asimismo, los resultados de estos análisis, y de la sección c. a 

continuación, fueron utilizados para determinar los sitios prioritarios para las acciones de 

mitigación de los impactos. 

c. Rutas de conectividad  

Metodología para rutas de conectividad 

Se analizó la conectividad dentro del área de estudio utilizando la Teoría de Circuitos para mostrar 

las áreas que más contribuyen a la conectividad en el paisaje (McRae  et al. 2008). Se eligió la 

Teoría de Circuitos sobre el método de Corredores de Menor Costo a menudo utilizado en análisis 

de conectividad, ya que creemos que el “flujo de corriente” se asemeja más a la ecología del 

movimiento de la fauna. El método de Corredor de Menor Costo supone que un animal  tiene un 

destino predefinido durante la dispersión (es decir, que tiene un conocimiento perfecto del 

paisaje). Por otro lado, la Teoría de Circuitos modela el movimiento como una caminata aleatoria a 

través de todas las celdas posibles en un paisaje (Koen et al. 2014). De esta manera, en lugar de 

simplemente mostrar la distancia de menor costo entre dos parches, el análisis de la Teoría de 

Circuitos se puede utilizar para resaltar áreas núcleo, la conectividad del hábitat y rutas de  

movimiento clave (McRae et al. 2008).  
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El análisis se basó en las necesidades de hábitat específicas de dos especies: mono araña ( Ateles 

geoffroyi) y toledo (Chiroxiphia linearis). Para la elección de estas especies se realizó un e jercicio 

con los expertos en los diferentes grupos de vertebrados. Se les pidió que sugirieran aquellas 

especies que estuvieran presentes en el área de estudio, que  por su ecología estuvieran 

fuertemente relacionadas a áreas de bosque, que fueran sensibles a la perturbación y que 

pudieran servir como indicadoras de los impactos presentes en los proyectos geotérmicos. Se 

sugirieron 14 especies divididas en dos anfibios, ocho aves, un mamífero terrestre, un mamífero 

arbóreo y dos murciélagos (ver archivo de Excel Criterios de Selección).  Posteriormente, se 

evaluaron los siguientes criterios para cada una de ellas: (1) # de registros en cada una de las áreas 

(con base en los monitoreos del ICE), (2) su estado de conservación y tendencia poblacional según 

la UICN (2016), (3) su estado de conservación según la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica ( SINAC 

2017) y (4) si era endémico para el área. 

Una vez seleccionadas las dos especies mencionadas arriba, se obtuvo una superficie de costo. 

Para ello se empleó la clasificación de uso de suelo (ver sección X.a.) y los valores de costo de 

movimiento promedio para cada clase de uso según la especie. Estos valores fueron 

proporcionados por los expertos, con base a su conocimiento y a la literatura (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Valores de costo de movimiento para el mono araña, el toledo y el promedio 

Especie Cuerpos 
de agua 
natural 

Cuerpos 
de agua 
artificial 

Bosque 
maduro 

Bosque 
secundario 

Tierra 
descubierta 

Tierra 
de 
cultivo 

Pasto Infraestructura 

Ateles 
geoffroyi 

2 10 0 3 9 9 10 10 

Chiroxiphia 
linearis 

1 9 0 2 9 10 8 10 

Promedio 1.5 9.5 0 2.5 9 9.5 9 10 

 

Se cambió la escala de los valores de costo originales proporcionados a valores e ntre 1 y 100 

donde 1 representa el hábitat ideal (es decir, bosque maduro) y 100 representaba una barrera (es 

decir, infraestructura) (Beier et al. 2011). Posteriormente se generaron 30 nodos aleatorios 

(puntos) en el borde exterior de un buffer de 1 km fuera de nuestra área de estudio. Luego, se 

llevó a cabo un análisis por parejas entre los 30 nodos usando Circuitscape 4.0.5 (McRae et al. 

2013) y se sumaron los resultados de todos los análisis con las parejas . Finalmente, se utilizó 

ArcGIS v 10.3.1 para hacer mapas de calor con los resultados de Circuitscape de baja a alta 

importancia de permeabilidad / conectividad. Para ello se dividió el resultado en cinco clases 

separadas por el equivalente a una desviación estándar (prom.: 0,145817169; desv. est.: 

0,151058296; Min: 000955409; Max: 4,002482414). Se realizó un mapa para toda el área de 

estudio y también para cada AID de los PG Pailas y Borinquen. En el caso de Borinquen se incluyó 
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el área propuesta para compra, con el fin de evaluar si hay áreas de conectividad prioritarias fuera 

de esta área propuesta. 

Resultados para rutas de conectividad 

A nivel de toda el área de estudio el análisis de conectividad muestra dos rutas prioritarias entre el 

PNRV y el PN Guanacaste (Figura 13). La principal es al norte del PNRV, abarcando terrenos dentro 

de los CB Rincon Rainforest y Rincon-Cacao. Por el sur, suroeste y oeste del PNRV la conectividad 

pasa por el AID de PGP, el SMN, el AID del PGB y zonas privadas. Es de resaltar que en el SMN la 

corriente acumulada es alta y concentrada. 

 

Figura 13. Mapa de calor de la corriente acumulada para el área de estudio, según los resultados del 

análisis con Circuitscape utilizando los valores promediados de movimiento del mono araña  

(Ateles geoffroyi) y el toledo (Chiroxiphia linearis), a través de los distintos usos de suelo,  

y puntos de detección de ambas especies en los monitoreos realizados por ICE (ICE 2018a) 

 

En general los registros del mono araña y del toledo de los monitoreos del ICE, coinciden con 

puntos de media y alta conectividad acumulada (Figura 13). En PGB se concentran sobre todo en el 

área norte y central. En PGP el mono araña solo se encuentra en áreas cercanas al PNRV, mientras 
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que el toledo si tiene una mayor distribución. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que estos 

registros se limitan principalmente a los transectos del ICE, que están en bosque principalmente y 

que no cubren toda el área. Para realizar una mejor validación del modelo se necesitaría 

monitorear otras áreas e incluir otros usos de suelo. 

d. Ubicación espacial de áreas críticas-Borinquen 

Para la ubicación espacial de las áreas críticas se utilizaron los insumos de los análisis de 

fragmentación y rutas de conectividad descritos arriba. El primer criterio utilizado es procurar la 

ampliación del área boscosa adyacente al PNRV. Este bosque funcionaría como una extensión del 

PNRV beneficiando a las especies que viven en el área. En segundo lugar, se buscó fortalecer la 

conectividad general de la zona a través del PGB. En este sentido hay dos rutas: (1) una en 

dirección este-suroeste, del PNRV y sección este del parche #1 bajando por las Quebradas Gata y 

Pacayal, pasando por los parche #138 hasta el parche #21 y la otra (2) en dirección sureste-norte 

entre el SMN y la zonas de alta conectividad al norte del PGB (en otras palabras del SMN a través 

de los parches #252, 267 y 271 a la sección norte del #1, junto con el #52, 48 y 10) (Figura 15). Las 

acciones de mitigación en la parte central del PGB facilitarían la conectividad de estas dos rutas 

mencionadas (ver sección X.c.). De esta manera, también se estaría cumpliendo con conectar los 

parches más grandes y con mayor área núcleo presentes en el PGB. Igualmente, se estaría 

aumentando el área núcleo de los parches y disminuyendo la irregularidad y el potencial efecto de 

borde en los mismos.  

Otro criterio utilizado es la recuperación de los corredores riparios existentes, específicamente en 

la Quebrada Gata, la Quebrada Pacayal y el Río Salitral, que contienen valores de corriente 

acumulada alta pero donde los parches son estrechos. Finalmente, se buscó priorizar los parches 

con corrientes acumuladas altas. 

Escenario 1 

El área de compra propuesta por el ICE incluye una zona de alta corriente acumulada al este 

pegando con el PNRV (sector este del parche #1) (Figura 14 y 15). El resto del área de compra está 

compuesto en su mayoría de zonas con corriente acumulada baja. La aplicación efectiva de 

acciones de mitigación en esta zona permitiría la conectividad de la ruta (1) mencionada arriba. En 

el caso de la ruta (2), la afectaría de manera positiva, pero no la abarca en su totalidad (solo hasta 

la Quebrada Pacayal). 
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Figura 14. Mapa de calor de la corriente acumulada para el AID PGB y alrededores, según los resultados 

del análisis con Circuitscape utilizando los valores promediados de movimiento del mono araña (Ateles 

geoffroyi) y el toledo (Chiroxiphia linearis), a través de los distintos usos de suelo 
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Figura 15. Mapa de calor (solo valores medios a muy altos) de la corriente acumulada para el AID PGB y 

alrededores, según los resultados del análisis con Circuitscape utilizando los valores promediados de 

movimiento del mono araña (Ateles geoffroyi) y el toledo (Chiroxiphia linearis), a través de los distintos 

usos de suelo. También se muestran los parches de bosque maduro y secundario mayores a 10 ha 

 

Este escenario contemplaría las rutas de conetividad asociadas a las Quebradas Gata y su afluente 

al norte y Quebrada Pacayal. El ensanchamiento de estos bosques ribereños es importante ya que 

un gran porcentaje de ellos se encuentran en pendientes pronunciadas que pueden di f icul tar e l  

uso para algunas especies. El escenario 1 también permitiría la conectividad de los parches más 

grandes del PGB (#1 y 21). 

Escenario 2 

En un potencial escenario 2, donde se pudieran comprar terrenos adicionales al área actualmente 

propuesta, se priorizaría la conectividad del límite del área de compra en la Quebrada Pacayal 

hacia los parches #252 (parcialmente en terreno propuesto de compra), 267, 271 y de ahí al  SMN.  

Asímismo, sería sumamente importante la recuperación del corredor ripario asociado al Río 

Salitral (que nace en el PNRV y desemboca en Río Los Ahogados) desde el parche #1 hasta el #21. 
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Como segunda prioridad se buscaría la protección de la zona norte del pache #1, y los parches #10, 

48,52. Todos ellos cuentan con valores de corriente acumulada de media a alta.  

En la sección XIII. se sugieren las acciones de mitigación, basado en el análisis anterior, después de 

hacer los cálculos de las áreas afectadas. 

e. Fotogrametría con dron 

Adicional a los indicadores mencionados, la fotogrametría con un dron puede ayudar a verificar de 

manera visual o con análisis de cambio de uso de suelo en sitios específicos. En esta sección se 

presenta la descripción y ejemplos de los productos generados durante los vuelos real izados en 

PGB y PGP. Las fotos y el video se encuentran en la carpeta de Información Suplementaria 

entregada con este documento. La Figura 16 muestra los planes de vuelos realizados. 

 

Figura 16. Planes de vuelos realizados para la toma de fotografías y videos con  

el dron en los Proyectos Geotérmicos Borinquen y Pailas y zonas aledañas 

 

Para la captura de fotografías aéreas se utilizó un dron de la marca DJI modelo Panthom 4 Pro, e l  

cual cuenta con una cámara de 20 megapíxeles y un sensor de 1 pulgada. Se utilizó la aplicación 

Maps Made Easy en un Ipad (plataforma IOS) para realizar las misiones de vuelo programadas, 
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esta aplicación es muy útil ya que se destacan dos funciones con las cuales no se cuenta en otras 

aplicaciones similares, como lo es la posibilidad de realizar misiones lineales , lo cual facilitó la 

toma de fotografías en la línea de alta tensión y caminos, la segunda función y más importante es 

la de Terrain Aware, con ella se garantizó tanto la seguridad de la aeronave como una resolución 

constante en todas las imágenes. Con esta función el dron mantiene una misma altura siguiendo la 

topografía del terreno. 

Descripción de las misiones de vuelo 

Las áreas cubiertas variaron en su tamaño dependiendo de la zona de interés; estas fueron entre  

5.6 ha hasta 55.9 ha y con una resolución mínima de 4.03 cm/px y un error compuesto máximo de 

3.60 m (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Informe de procesamiento de los vuelos del dron 

Informe de procesamiento con Agisoft PhotoScan 

Sitio Área de 
vuelo (ha) 

Altitud 
media de 
vuelo (m) 

Resolución 
en terreno 

(cm/pix) 

Numero de 
fotografías 

Errores medios de las posiciones de cámaras (m) 

Error X Error Y Error Z  Error 

XY 

Error 

compuesto 

Plazoleta 02 - PGB 55.9 134 3.35 393 2.90 0.65 0.94 2.97 3.11 

Plazoleta 05 - PGB 14.2 106 2.66 205 0.40 2.01 0.63 2.05 2.14 

Plazoleta 06 - PGB 32.6 163 4.03 135 1.84 2.68 0.57 3.25 3.30 

Plazoleta 12 - PGP 15.3 93 2.18 272 0.39 3.13 0.45 3.15 3.18 

Pasos Inferiores - PGP 27.4 104 2.51 326 3.05 1.18 0.62 3.27 3.33 

Regeneración/ 

Corta Fuego - PGP 

18.7 103 2.52 251 3.42 0.53 0.33 3.46 3.48 

Plazoleta 07 - Mundo 
Nuevo 

5.6 102 2.52 83 0.34 3.14 0.35 3.15 3.17 

Línea Alta Tensión - 
Mundo Nuevo 

34.2 102 2.52 437 3.34 1.07 0.82 3.51 3.60 

Límite entre Mundo 

Nuevo y Finca de 
Carlos Solano 

19.6 129 3.02 259 3.18 0.29 0.43 3.19 3.22 

 

El traslape entre fotografías fue de 85% de frente y 80% a cada lado de las líneas de vuelo, el 

traslape es necesario para el posterior procesamiento de las imágenes (Figura 17). Con el traslape 

se obtendrán los puntos de enlace necesarios para realizar el tejido de las imágenes y crear el 

ortomosaico. 
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Figura 17. Ilustración sobre un plan de vuelo en una de las plazoletas (se nota el traslape entre las 

fotografías entre una y otra línea de vuelo) 

 

Procesamiento de las imágenes aéreas 

Se utilizo el software Agisoft PhotoScan Professional para el procesamiento fotogramétrico de las 

imágenes aéreas, como se describe a continuación. 

Orientación de las fotografías: Cada una de las fotografías tienen una coordenada x-y, el software 

detecta y localiza la posición y orientación de cada foto y construye un modelo de nube de puntos 

de enlace. 

Nube de puntos densa: En esta etapa el software calcula mapas de profundidad para cada imagen, 

generando una reconstrucción de la zona en base a millones de puntos.  

Modelo 3D: El programa crea una malla de puntos de altura y por medio de algoritmos de 

triangulación se crean los Modelos Digitales del Terreno (MDT). 

Ortomosaico: El ortomosaico es la unión de todas las fotografías aéreas tomadas por el dron, para 

generar esta imagen es necesario haber generado los modelos anteriormente descritos. No se 

tomaron puntos de campo para la corrección del ortomosaico debido a que el objetivo fue el de 

dar un ejemplo de cómo se podía monitorear el área a futuro. 

INICIO 

 

Fotografía 

Fotografía actual 

Fotografía 

Línea de vuelo 
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    Ortomosaico Plazoleta PLB-02  Modelo 3D (MDT) Plazoleta PLB-02 

 

Las imágenes tomadas en esta CT por el Dron servirán para hacer comparaciones de la cobertura 

en áreas de interés para el proyecto a lo largo de los años (ej. áreas en restauración), pueden ser 

consideradas un aporte de línea base. Asimismo, parte del equipo donado mediante la CT incluye 

un Dron, por lo que el ICE podrá tomar más fotos y videos de estas y otras áreas para futuras 

comparaciones. Estas se pueden hacer usando Sistemas de Información Geográfica o simplemente 

comparando las imágenes de manera gráfica a lo largo de los años (se recomienda cada 5 años) 

para ver los cambios. Actualmente no es posible realizar una comparación porque se debe 

empezar por crear la línea base (iniciada en esta CT). 

f. Indicadores para medir la conectividad estructural 

En el siguiente cuadro se resumen los indicadores para medir la conectividad estructural en el área 

donde se llevarán cabo los impactos (negativos y positivos) del PGB (Cuadro 20). La peridiciodad 

recomendada para medir estos indicadores es de cinco años, idealmente con una medición inicial  

antes de empezar la fase constructiva de los proyectos. Para una descripción detallada de los 

indicadores referirse a la sección Xb. 
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Cuadro 20. Indicadores propuestos para medir el cambio en la conectividad estructural 

 Nombre del indicador Dirección positiva del 
cambio 

Comentario o 
Rango 

C
am

b
io

 d
e

 c
o

b
e

rt
u

ra
 

Índice de Vegetación 

de Diferencia 
Normalizada (NDVI) 

Aumenta (sobre todo 

durante el primer 
período) o estable 

El cambio se mide a  

partir de una 
magnitud de una 
diferencia mayor a 

la desviación 
estándar inicial 
(área sin alteración) 

Fotogrametría con el 
Dron 

Aumentan áreas con 
cobertura 

El cambio se puede 
medir de manera 

visual o con SIG 
mediante el uso de 
imágenes 
ortorectificadas. 

Fr
ag

m
e

n
ta

ci
ó

n
: 

P
ar

ch
e

s 

Área (AREA) Aumenta 0-lim* 

*límite superior 
varía según las 
condiciones del 
parche o área 

Tasa perímetro-área 

(PARA) 

Disminuye 0-∞ 

Forma (SHAPE) Disminuye 0-∞ 

Contigüidad (CONTIG) Aumenta 0-1 
Índice de área núcleo 

(CAI) 

Aumenta 0-100 

Proximidad (PROX) Aumenta 0-lim* 

Distancia euclideana 
al vecino más cercano 
(ENN) 

Disminuye Mayor a 0-lim* 

Fr
ag

m
e

n
ta

ci
ó

n
: 

C
la

se
s 

 

Área de la clase (CA) Aumenta** 
**Se indican las 

direcciones positivas 
del cambio para la 
clase bosque maduro. 

Esta dirección es la 
misma para la clase 
bosque secundario, 
siempre y cuando no 

sea a expensas de la 
clase bosque maduro. 

0-lim* 

Porcentaje de la clase 
(PLAND) 

Aumenta** 0-100 

Índice de parche más 
grande (LPI) 

Aumenta** 0-100 

Densidad de borde 

(DE) 

Disminuye**, pero 

siempre mayor a 0 

0-lim* 

Porcentaje de paisaje 

del área núcleo 
(CPLAND) 

Aumenta** 0-100 
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Índice de conectancia 
(CONNECT) 

Aumenta** (siempre 
y cuando no haya 

fusión de parches, de 
lo contrario 
CONNECT puede 

disminuir y esto ser ía  
la dirección positiva) 

0-100 

Forma (SHAPE) Disminuye 0-∞ 

Tasa perímetro-área 
(PARA) 

Disminuye 0-∞ 

Contigüidad (CONTIG) Aumenta 0-1 

Índice de área núcleo 
(CAI) 

Aumenta 0-100 

Proximidad (PROX) Aumenta 0-lim* 

Distancia euclideana 
al vecino más cercano 

(ENN) 

Disminuye Mayor a 0-lim* 

R
u

ta
s 

d
e

 

co
n

e
ct

iv
id

ad
 

Corriente acumulada Aumenta NA 
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XI. PLAN DE CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL - BORINQUEN  
 

El Plan de Conectividad Estructural para Borinquen identifica las principales causas de 

fragmentación y propone acciones para que las obras de infraestructura del proyecto disminuyan 

su impacto en la conectividad biológica.  Se identifica el área de afectación por la infraestructura 

del PGB y se mencionan las características de los impactos asociados a esta, descritos en la sección 

IX.b. Además, se indican las áreas prioritarias para implementar las acciones propuestas y se 

describen las metodologías y sus costos.  

a. Causas de fragmentación y área de afectación 

La fragmentación de los ecosistemas no implica necesariamente la eliminación de cobertura 

boscosa. La conectividad biológica no está obligatoriamente relacionada con la presencia o 

ausencia de la conectividad estructural. Existen bosques desfaunados a causa de impactos, que no 

los hacen aptos para las especies esperadas en esas coberturas. Por lo tanto, el análisis de 

fragmentación debe incorporar el efecto de todos los impactos, no solo el de la eliminación de 

cobertura. La Figura 18 muestra los impactos asociados a la infraestructura de los proyectos 

geotérmicos en las fases de construcción y operación (Figura 18).  

 

Figura 18. Principales impactos asociados a la infraestructura de proyectos geotérmicos 

 

Es durante la fase constructiva que se espera un mayor impacto en los ecosistemas aledaños a las 

obras de los proyectos geotérmicos. Estos impactos asociados a las obras de infraestructura son 
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causa de fragmentación en los ecosistemas a distintos niveles. Además, de la eliminación de 

cobertura, hay otros impactos que pueden afectar la conectividad como maquinaria trabajando 

(de día y de noche), mayor número de operarios, iluminación, pol vo y mayor flujo vehicular, entre 

otros. Estos impactos tendrán un efecto acumulado que generarán un área de afectación asociada 

a las obras de infraestructura. Durante la fase operativa solo algunos de los impactos permanecen, 

su intensidad disminuye, pero aquellos que permanecen lo hacen por un mayor plazo de tiempo.  

El área de afectación (disturbance area en inglés) la definimos como el área circundante a la 

infraestructura del proyecto donde los impactos asociados, a esta y sus obras, afectan a la vida 

silvestre. Por ejemplo, para un camino su área de afectación va a ser aquella, donde sus impacto s 

asociados tengan alcance. La distancia a la que el ruido de los carros, el efecto borde, el efecto 

barrera y los atropellos afecten a la vida silvestre.  

Para determinar la distancia a la que se da la afectación se realizó una revisión bibliográfica que se  

resume a continuación:  

a) Generalidades. Mucha de la bibliografía encontrada presenta los resultados de los 

impactosen comparación con otras formas de producir energía, lo que dificulta la 

medición de los impactos de la geotermia de manera objetiva. Los parámetros uti l i zados 

para muchos de los impactos son en referencia al ser humano y no a la vida silvestre, lo 

cual permite valores que podrían ser altos para la fauna. Algunos impactos hacia los seres 

humanos pueden medirse por medio de entrevistas, mientras que para la vida silvestre 

son necesarios los monitoreos. Estos parámetros máximos utilizados pueden no estar 

causando la muerte inmediata de las especies, pero podrían estar afectando su 

comportamiento o éxito reproductivo, por ejemplo. Es necesaria la medición de los 

distintos impactos a distintas distancias en el bosque para determinar la afectación real de 

la geotermia en la vida silvestre. Kagel et al., (2005) indican que la geotermia en áreas 

sensibles requiere mayor implementación de medidas de mitigación y mayor vigilancia de 

los impactos en la vida silvestre.  

b) Niveles de afectación. Las distintas especies tienen diferentes niveles de tolerancia a los 

impactos. Aun dentro de la misma especie se han identificado distintos niveles de 

tolerancia relacionados a edad, género o época de año, por ejemplo.  Para un grupo como 

las aveslos efectos identificados  en las áreas de afectación son (1) cambios en la 

distribución ya que evitan a largo plazo áreas con altos niveles de actividad humana, (2) 

movimiento a corto plazo en respuesta a la presencia de actividad humana, (3) cambios en 

el comportamiento, ya que escapan, el estado alerta aumenta y ocurren cambios en los 

patrones de incubación, (4) reducción en la fecundidad y en la sobrevivencia y (5) el 

disminución en el tamaño de la población (Gill 2007). 

c) Ruido. Durante la fase de exploración y de perforación de los proyectos geotérmicos se ha 

medido el mayor ruido entre 80-115 dBA (100 dBA equivale a la bocina de un carro)  en e l  

borde de la obra y durante la fase operativa 71-83 dBA aún a 900 m de distancia, ruido 

característico de un área urbana congestionada (DiPippo 2012). Algunas zonas asociadas al 

PGP pueden considerarse una zona urbano-residencial, por lo tanto, los límites máximos 
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permitidos en las áreas donde se ubican el Hotel, la casa de Guarda Parques y la soda 

cercana al parqueo del PNRV son de 65 dBA (equivale al ruido de una aspiradora) en el día 

y 45 dBA en la noche. Se reportan como valores máximos para un satélite a 0 m 83 dBA 

(equivale al ruido de un camión) y a 100 m 59 dBA. Para las plataformas a 0 m 71 dBA y a 

100 m 62 dBA (ICE 2011). Es importante recalcar que las unidades dBA son ajustadas para 

la percepción humana y el oído humano es menos sensitivo a las bajas frecuencias. El 

umbral del dolor para los seres humanos es a los 140 dB.  

d) Aves. El ruido afecta a las aves por enmascaramiento de sus sonidos, lo que les impide 

comunicarse de una manera efectiva (Ortega 2012).  Esto puede conllevar al abandono de 

territorios, lo que puede generar cambios en la composición avifaunística (Francis et al. 

2009). Se ha determinado una distancia de afectación de 750 m en obras de construcción 

en aves en Europa (Scottish Natural Heritage 2016). Se ha encontrado que en el  rango de 

42-63 dB algunas aves aprenden a cantar a mayores frecuencias y podría darse un decl ine 

en los números de las que no puedan (por falta de plasticidad) (Slabbekoorn y Peet 2003). 

Con respecto a caminos, se ha encontrado que las aves de pastizal establecen sus áreas de 

reproducción hasta los 400 m de distancia del camino (Arroyave 2006). Arévalo y Newhard 

(2011) reportan que en los márgenes del camino disminuye la diversidad y abundancia de 

aves. Ellos reportan al borde de la carretera contigua al Parque Nacional Carara (de alto 

flujo vehicular) 98 dB, a 50m reportan entre 40-55 dB y a 650m de la carretera entre 40-45 

dB. La alteración por presencia humana se ha visto relacionada con la cantidad de 

alimento que pueden conseguir las aves, debido a su actitud de alerta constante 

(Blumstein et al. 2005). 

e) Murciélagos. De manera general, el efecto de borde en los murciélagos: (1) tiene un 

efecto barrera entre sus sitios de refugio y de forrajeo, (2) algunas especies no vuelan en 

sitios abiertos, (3) la abundancia y calidad del hábitat se ve afectada lo cual afecta el 

tamaño de la población, (4) afecta la capacidad de recuperación ya que no permite el flujo 

de nuevos individuos y (5) afecta el flujo de genes favoreciendo el entrecruzamiento. 

Durante las operaciones de perforación y durante el  periodo de prueba de los pozos para 

extracción de gas natural, se puede alterar el comportamiento de forrajeo de los 

murciélagos. Se ha encontrado una reducción del 70% en la actividad de murciélagos en 

los sitios con mayor producción de ruido, al compararlos con sitios con poco ruido 

(Bunkley et al. 2015). Hom et al. (2016) reportan que un murciélago del género Trachops,  

cuando hay mucho ruido, no puede escuchar claramente a su presa por lo que se ve 

forzado a utilizar la ecolocalización para detectarla.  

f) Jaguares. De manera general Van der Zande et al. (1980) determinaron distancias de 

afectación por caminos. Para caminos rurales reportan 500-600 m y para autopistas 1,600-

1,800 m. En el caso de los jaguares se ha encontrado un nivel diferente de toleranci a a 

nivel de género. Las hembras en la Reserva de la Biosfera Calakmul se mantienen alejadas 

del camino principal, a una distancia de 250 m (Colchero et al. 2011), en Belice los rangos 

de hogar de las hembras se mantienen a una distancia de 5 km del camino principal y a 

600 m del camino secundario (Figueroa 2013). 



65 
 

g) Efecto de borde. Las especies de bosques tropicales son especialmente vulnerables a 

infraestructuras lineales porque incluyen muchos grupos especialistas que evitan claros en 

el bosque de menos de 30 m de ancho y bordes de bosque (Laurence et al. 2009). Ries et 

al. (2004) proponen distintas distancias para el impacto del efecto de borde a través del 

ecosistema, 50 a 200 m para aves de bosques conservados, 50 m para plantas y 100 m 

para invertebrados. Por ejemplo, los bosques entre 50 y 100 m de distancia del borde 

experimentan una gran fluctuación de luminosidad, temperatura y humedad, siendo estas 

áreas más secas y calientes que la parte interna de los bosques. En los bordes se da una 

elevada mortalidad de árboles, ruptura del dosel y alta proliferación de lianas adaptadas a 

la alteración, hierbas y especies pioneras. Estos cambios pueden alterar la composición de 

las especies y la abundancia de distintos grupos de fauna (Gossem 2000).  

h) Petroleras. La actividad petrolera, que podría usarse como un proxy del impacto de 

algunas de las obras asociadas a los proyectos geotérmicos debido a la similitud de 

algunas de sus obras, utiliza programas para determinar su buffer de riesgo. Mediante la 

inclusión de parámetros propios de la actividad (riesgo de derrames) se determina un área 

de posible riesgo. Utilizan el software SCRI-Modelos (Simulación de Contaminación y 

Riesgo en Industrias), SCRI-What/If para la identificación de los riesgos y su probabi l idad 

de ocurrencia.  

i) Caminos. Una de las infraestructuras que causa la pérdida de conectividad es la presencia 

de caminos o carreteras; no solo por convertirse en una barrera física, sino además por las 

características o factores presentes en las mismas como lo es el flujo vehicular y la 

velocidad a la que transite el vehículo (Arroyave et al. 2006). Se ha visto que, a mayor flujo 

vehicular o densidad vehicular, mayor efecto de barrera; impidiendo a los animales cruzar 

de un lado a otro de la calle. También cuánta mayor velocidad, mayor probabilidad para 

los animales de morir (Forman y Alexander 1998). Este impacto se considera mayor 

durante la fase de construcción de los proyectos, debido al incremento de vehículos en la 

zona, y de menor grado durante la fase de operación (ICE 2013b). 

 

Para esta sección solo vamos a contemplar los principales impactos identificados asociados a la 

construcción de la infraestructura del Proyecto Geotérmico Borinquen (Cuadro 21). La 

infraestructura que más impactos acumula durante su fase constructiva son las plazoletas, que 

presentan 9 de los 10 impactos principales contemplados en el Cuadro 21. La infraestructura que 

menos impactos presenta son las tuberías, pero es importante recalcar que cubre 28.47 km 

lineales. Los caminos presentan 8 de los 10 impactos; no se contempla el polvo ni el cambio 

microclimático como parte de sus impactos asociados por que la mayoría de los caminos ya 

existían y presentan una capa que evita el polvo. En los caminos se incluye la eliminación de 

cobertura; se eliminaron 0,73 ha para la construcción de algunos de estos.  Además, los caminos 

representan la infraestructura con mayor área, 24.89 ha. Aún cuando los satélites producen el 

mayor ruido, representan solo 1.17 ha del total de la infraestructura del PGB. Para más detalle 

sobre los impactos identificados, consultar la sección IXb. 
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Cuadro 21. Infraestructura del Proyecto Geotérmico Borinquen y los impactos  

asociados a esta durante la etapa constructiva. Fuente (ICE 2016a) 

 

 

Utilizando la información recopilada por la revisión bibliográfica y el análisis de los impactos 

asociados a la infraestructura, se sugieren dos buffers de afectación (ver a. y b. abajo).  

Con un monitoreo de la fauna y flora diseñado para medir los impactos de las obras asociadas a los 

proyectos geotérmicos se podrían refinar las distancias de afectación. Sin embargo, estas 

distancias no están disponibles actualmente o se encuentran en estado incipiente (biomonitoreo 

de insectos del Dr. Janzen). Se sugiere utilizar los monitoreos PGB, PGP y el Proyecto Geotérmico 

Miravalles para plenear los monitoreos que permitan medir las distancias de afectación asociadas 

a la geotermia.  

a. Distancia de afectación de 400 m para plazoletas y caminos.  Acumulación de más de 8 

impactos diferentes y representando una gran área.  

b. Distancia de afectación de 100 m para tuberías, fosas de agua, baypas, satélites, líneas de 

transmisión, lagunas, escombreras y casa de máquinas.  Estas tienen 8 o menos impactos 

diferentes o un área menor, como es el caso de la Casa de Máquinas.  

Para calcular el área de afectación se usó un polígono con el área de cada infraestructura del 

proyecto. A este polígono se le adicionó un buffer (distancia de afectación), simbolizando e l área 

afectada por los impactos que genera la infraestructura durante la fase constructiva. Se considera 

que a esta distancia los impactos principales (ej. ruido, polvo, etc.) afectarán la presencia y 

comportamiento de las especies silvestres circundantes. Al área de infraestructura junto con el 

buffer (impactos asociados a la infraestructura) se les llamará el “Área de Afectación”. Se 

considera que la afectación de los servicios ecosistémicos y sobre la vida silvestre en esta área es 

parcial, dada la falta de datos específicos para geotermia y vida silvestre.  

Se realiza el cálculo del Área de Afectación para la infraestructura del PGB (Figura 19). Al aplicar e l  

buffer a cada una de las infraestructuras obtenemos que el Área de Afectación  de la 

infraestructura del PGB y sus impactos asociados inciden sobre 754 ha de bosque (dentro y fuera 

del área de compra propuesta por ICE). Para estos cálculos se unieron el bosque maduro y el 

secundario en la categoría bosque. 

Infraestructura             

(Fase constructiva)

Presencia 

humana
Ruido Atropellos Iluminación Polvo

Eliminación 

de cobertura

Cambio 

microclimátic

o

Efecto de 

borde 
Gases

Efecto 

barrera

# de 

impactos

# de 

infraestructura

s

Área       

(ha)

Plazoletas x x 0 x x x x x x x 9 7 13,3

Caminos internos x x x x 0 x 0 x x x 8 27,46 km 24,89

Casa de máquinas x x 0 x x x x x 0 x 8 1 7,83

Escombreras x x 0 0 x x x x 0 x 7 2 11,77

Lagunas x x 0 0 x x x x 0 x 7 5 7,67

Líneas de transmisión x x 0 0 0 x x x 0 x 6 4,8 km 7,2

Satélites x x 0 x 0 x 0 0 0 x 4 4 1,61

Tuberías x 0 0 0 0 x 0 0 0 x 3 28,47 km 14,18
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Figura 19. Área de afectación de la infraestructura y sus impactos  

asociados en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

Utilizando el área propuesta de compra determinaremos cuanta de esta área está dentro del Área 

de Afectación y cuanta está libre de afectación (Figura 20).  Dentro del área de compra hay 406 ha 

de bosque fuera del Área de Afectación y 543 ha dentro de el Área de Afectación.  
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Figura 20. Usos de suelo en el Área de Compra de importancia  

para la conservación fuera y dentro del Área de Afectación 

 

El área de 8 ha de bosque eliminado (sección IX.b. Pérdida de Hábitat) para las obras de 

infraestructura debe ser compensada mediante la restauración de zonas de pasto a bosque, que 

se encuentren fuera del Área de Afectación, pero dentro del área de compra y en los sitios 

prioritarios recomendados (ver sección XI.b.), mediante restauración activa.  

El área de afectación debe ser restaurada dentro del área de compra mediante acciones de 

mantenimiento y protección de las áreas de bosque y convirtiendo las áreas de pasto a bosque en 

los sitios recomendados posteriormente (sección XI.b.).   

Adicionalmente, se realiza el cálculo del área de afectación desde el PGB hacia la comunidad de 

Cañas Dulces debido al aumento en flujo vehicular esperado durante la etapa constructiva del 

PGB. Para este se utilizó un buffer de 400m (Figura 21). Se indetifican 471 ha de bosque afectadas 

en este camino, ligadas al aumento del flujo vehicular. Se recomienda mitigar esta afectación 

durante la fase constructiva, ya que aumentos en el flujo vehicular están ligados con e l  aumento 

del efecto barrera de los caminos para la vida silvestre. Se espera que aumenten los atropellos de 
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algunas especies y la evasión del camino por otras (Araya-Gamboa y Salom-Pérez 2015). Su 

mitigación se puede ejecutar aplicando la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre 

(Pomareda et al. 2015) para definir las medidas especificas que se deben ejecutar. Entre las 

medidas específicas se tienen pasos de fauna inferiores con malla, pasos áereos, reductores de 

velocidad y señalización entre otros. Es importante para el PGB determinar el cambio en e l  f lujo 

vehicular ocasionado por la fase constructiva y su efecto en la mortalidad de vida silvestre en el 

camino. Esto permitirá separar estos impactos de aquellos ocasionados por otros usuarios, dado 

que es una calle pública. 

 

 

 

 

Figura 21. Área de Afectación para el camino entre el PGB y el pueblo Cañas Dulces  

ligado al aumento de flujo vehicular durante la fase constructiva 

 

Para el camino a través de Mundo Nuevo desde el PGB hacia el PGP, el cálculo se realiza por 

aparte para que se cuente con la información cuando se tenga asegurada su construcción (0,5 km 

de camino pendientes y un puente) y uso. Para el impacto del aumento del flujo vehicular durante 

la fase de construcción y operación en el camino del SMN, se aporta el buffer de 400m de 

afectación (Figura 22). Se identifican 583 ha de bosque dentro del área de afectación por aumento 

en el flujo vehicular.  Si se toma la decisión de utilizar este camino para disminuir el tiempo de 

traslado entre el PGP y el PGB, se recomienda implementar medidas de mitigación que permitan 
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mantener la conectividad biológica actual. Este camino en su extremo más cercano al PGP cuenta 

con gran número de rutas de conectividad (Figuras 22 y 41), propias de un área de alta 

sensibilidad. Para determinar las medidas específicas para reducir el impacto vial se  recomienda 

implementar la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre (Pomareda et al. 2015) 

 

Figura 22. Área de afectación del camino propuesto entre el PGB y el PGP,  

a través del Sector Mundo Nuevo 

 

b. Acciones generales para disminuir/mitigar la fragmentación y áreas prioritarias para 

su implementación 

Adicionalmente a las acciones realizadas por el ICE para disminuir y mitigar la fragmentación 

causada por las obras del PGB, se recomiendan acciones generales y sitios prioritarios para su 

implementación.  Se recomienda la regeneración pasiva, la restauración activa, mantenimiento y 

protección de bosques, compra de terrenos adicionales y la implementación de jardines 

sostenibles. En el PGB se eliminan 8 ha de bosque y se plantea la compra de 949 ha de bosque . La 

restauración activa, la regeneración pasiva de pasto a bosque y el mantenimiento o protección de 

bosque se proponen para compensar los impactos asociados (Figura 18) a la infraestructura y la 

eliminación de bosque, durante la fase constructiva. 

Regeneración pasiva (recuperación de bosque no asistida) 

Una de las acciones para disminuir la fragmentación de los bosques es la recuperación de áreas 

degradas. En la regeneración pasiva de bosque, se da esta recuperación mediante la colonización 

de especies de flora en el sitio degradado a través del tiempo. Se indica que, para lograr un bosque 

maduro a través de la regeneración pasiva, se necesitan más de 30 años (Elizondo y Blanco 2010). 
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La regeneración pasiva puede ser combinada con restauración activa para acelerar el proceso, 

mediante la eliminación mecanizada del pasto con rastra agrícola. Además, se necesita que existan 

bosques sanos cercanos que faciliten la colonización. De lo contrario, el bosque producto de esta 

acción va a estar compuesto principalmente por especies dispersadas por viento (Rico-Urones 

2017). En sitios dominados por pastos, esta colonización se va a retardar aún más. Las áreas bajo 

esta acción deben ser cercadas para permitir la supervivencia de las plantas pioneras. Esta acción 

es recomendada para áreas donde le geografía del terreno o las condiciones climáticas dificulta n la 

implementación de otras acciones como la restauración activa. Además, en áreas donde no es 

prioritario, a corto plazo, recuperar el bosque o sus servicios ecosistémicos.     

Áreas prioritarias: Sitios de pasto con pendientes elevadas donde las acciones de restauración se  

dificultan. Específicamente esta acción se puede implementar en pequeños parches de pasto 

rodeados de bosque maduro o secundario, donde se favorecería la colonización y dispersión de 

semillas. Es preferible que se permita la regeneración natural en áreas fuera del Área de 

Afectación, para que los impactos asociados a la infraestructura no influencien de manera 

negativa la colonización y la dispersión. Se recomienda establecer una parcela de 1 ha para 

monitorear el proceso de regeneración pasiva. Esta debe estar cercana, de ser posible, a la parcela 

de monitoreo de restauración activa, para que se tengan condiciones semejantes y se pueda 

comparar su efectividad. 

Restauración activa (recuperación asistida de un bosque)  

La recuperación de zonas degradadas mediante la restauración de bosque o el enriquecimiento 

permite acelerar el proceso de conversión de pasto a bosque y priorizar el establecimiento de las 

especies de flora que favorezcan la colonización de fauna. En la restauración asistida se  mejoran 

las condiciones de suelo y se definen las especies y los plazos a los que estas van a ser 

incorporadas al proceso. Además, al incorporar especies de flora atrayentes de fauna, se puede 

acelerar la presencia de dispersores de semillas. Esta acción se recomienda para convertir áreas de 

pastos a áreas de bosque.  Específicamente para reforzar o completar las zonas de protección de 

ríos, quebradas y nacientes y para recuperar de manera rápida la cobertura boscosa y los servicios 

ecosistémicos.  

Áreas Prioritarias: Áreas de pasto dentro de los polígonos 1-7 (Figura 23). La conversión de estas 

áreas de pasto a bosque reforzaría la ruta de conectividad propuesta desde el PNRV hacia la parte  

central del Área de Compra del PGB. Se recomienda evadir el área cercana a la escombrera, el 

camino y la casa de máquinas hacia el sur (reforzando la ruta con los polígonos 4,  5, 6 y 7), en 

donde hay una ruta de conectividad existente y hacia el norte donde se formaría otra ruta 

(polígono 1). Esta ruta de conectividad propuesta conectaría el parche 1 de bosque maduro con e l  

parche 21 de bosque secundario en el extremo oeste del área de compra (ver sección X.b.). 

Además, se recomienda esta acción para las zonas de protección degradadas de las nacientes (18 

identificadas por ICE en PGB), quebradas y ríos internos del PGB.  
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Figura 23. Áreas prioritarias para la restauración activa de bosque en el PGB 

 

Mantenimiento (protección de bosques)  

El mantenimiento y la protección de áreas de bosque no solo aseguran la conectividad estructural  

que este bosque aporta, sino también se resguardan los servicios ecosistémicos, las especies de 

fauna que dependen de este y, en casos de bosque secundario, se permite su transición a bosque 

maduro.  

Componentes de la acción de mantenimiento: 

• Rotulación de uso de suelo. 

• Georreferenciación. 

• Vigilancia para evitar cacería y extracción de flora. 

• Eliminación de cercas innecesarias o que no permitan el tránsito de la fauna. Instalar 

cercas amigables con los animales silvestres pero que detengan ganado en las colindancias 

con fincas ganaderas.  

• Uso para educación ambiental. 

• Monitoreo de la fauna y flora para identificar posibles impactos.  
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• Determinar la capacidad de carga, respecto a la visitación (turismo). 

• Notificar a los visitantes sobre las regulaciones para ingresar al área. 

 

También se debe redactar un protocolo donde se especifiquen las actividades permitidas y las no 

permitidas en el área, para el personal que labora en el área y para los visitantes.   

Áreas Prioritarias (según Sección X): Polígonos del 1 al 5 (Figura 24). Estos póligonos comprenden 

los parches de bosque más importantes dentro del área de compra. El 1 y el 4 son secciones de los 

parches 1 y 21, los cuales son los parches más grandes de bosque maduro y secundario. El parche 

2 es de gran importancia ya que es el parche central del Área de Compra que está fuera del  Área 

de Afectación (Figura 20). Los polígonos 3 y 5 aportan continuidad a la propuesta de conectividad 

central, iniciando en el polígono 4, evadiendo la infraestructura (casa de máquinas, caminos y 

escombrera) hacia el sur y finalizando en el polígono 1.  

 

Figura 24. Áreas prioritarias para el mantenimiento de bosque en el PGB  

y área adicional propuesta en el AID 
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Compra de terrenos adicionales 

La acción de compra de terrenos adicionales a la propuesta del PGB es otra medida que se evaluó 

para mitigar la fragmentación causada por la afectación de proyecto. Dado los cálculos de las áreas 

de los impactos y el área comprada con el ICE, se determina que no es necesaria la compra de 

terrenos adicionales. Las áreas adicionales propuestas (ver abajo) solo quedan propuestas en el 

caso de que a futuro se decida aumentar el área del PGB.  

Sitios recomendados (según sección X.): Polígono en el extremo sur este del área de compra del  

PGB (Figura 24). Se propone esta área como opción de compra ya que permitiría la conectividad 

con el área de compra que se encuentra aislada, incluye una sección de la zona de protección del  

Río Salitral que se puede recuperar y proteger y que colabora con la zona priorizada de 

conectividad entre PGB y el SMN.  

Jardines sostenibles aledaños a infraestructura 

La acción de implementación de jardines sostenibles aledaños a infraestructura permite, el uso de 

estos por la fauna local, la eliminación de herbicidas, la reducción del riego y de actividades de 

mantenimiento. Los jardines sostenibles incluyen plantas nativas que resisten las condiciones 

climáticas del sitio, son buenas competidoras y utilizan materiales del sitio.  

Es importante recordar que estas áreas son importantes para el tiempo de ocio de los 

trabajadores, por lo que se debe contar con su opinión para adecuarlas a sus necesidades o 

particularidades (cobertura vegetal en algunas áreas para descanso) .  

c. Acciones específicas para disminuir/mitigar la fragmentación y sus costos  

Anteriormente, se mencionaron de manera general las acciones para disminuir y mitigar la 

fragmentación y los sitios prioritarios para su implementación. En esta sección describiremos de 

manera detallada la metodología para implementar la Restauración Activa en el Área de Compra 

del PGB y para monitorear la efectivividad de estas medidas. Además, se dan recomendaciones 

específicas para la implementación de jardines sostenibles en el PGB.  

Medidas para la compensación ambiental (MCA) del Área de Afectación durante la fase 
constructiva             

MCA-01 Establecimiento de zonas de restauración de bosque (antes pastos)  

Objetivo de la medida: Restauración de bosques en áreas de pasto para reducir la fragmentación.  
 
Población meta y ubicación espacial: Áreas de pasto en el Área de Compra y en el Área de 
Influencia Directa del Proyecto Geotérmico Borinquen, Zona de Protección del Río Salitral.  
 
Descripción de la medida: Restauración de bosque en áreas de pasto con especies de flora nativas 
del ACG incluyendo la preparación del terreno, siembra, mantenimiento, monitoreo y fertilización. 
Además, de permitir la regeneración natural de cobertura boscosa en áreas de pasto con 
pendientes pronunciadas.  
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Responsable de la medida: Coordinador del Proceso Socio-Ambiental, Gestor Ambiental-Biología 
o Gestor Ambiental-Forestal, Jefatura del Área Legal. 
 
Momento de implementación: Se debe iniciar la medida un año previo a la fase de construcción. 
 
Premisas para la planificación e implementación de la medida: Establecer acuerdos de 
cooperación con el ACG para identificar y conseguir árboles semilleros en el PNRV y con 
propietarios de fincas para obtener postes o estacones de especies en cercas vivas, árboles 
semilleros o plántulas de bosques remanentes. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA: 

 
META 1: Demarcación en campo de áreas de pasto presentes en zonas de protección de cuerpos 
de agua, en pendientes significativas y en las Áreas Prioritarias (Figura 23). 
 
Actividades: 
 

• Identificar en campo áreas de pasto en las áreas prioritarias, aledañas a cuerpos de agua y 
en pendientes marcadas en el Área de Compra (Figura 23).  

• Generar un mapa del área de compra con las áreas de pasto prioritarias para la 
restauración boscosa, para definir las áreas donde la Restauración será asistida o de 
manera natural. 

• Realizar imágenes con dron de alta calidad de cada una de las áreas donde se va a 
restaurar bosque como aquellas en las que se va a implementar restauración boscosa 
mediante regeneración natural. Estas imágenes permitirán una línea base que puede 
servir como indicador. 

• Identificar las cercas de alambre de púas viejas existentes que ya no son necesarias y que 
se localizan entre rutas de conectividad de fauna, en márgenes de caminos y servidumbres 
para eliminarlas ya que interrumpen la circulación de especies de talla mediana y grande.  

• Rotulación de las áreas definidas para restauración. 
 
Plazo de implementación: Un año antes del inicio de las obras para rescatar especies de bosques a 
eliminarse, así como semillas y plántulas. 

 
Indicadores de desempeño: Informes anuales con mapas e imágenes de las áreas definitivas para 
restauración a bosque, dentro del área de compra. Acuerdo de cooperación con ACG y 
propietarios privados. Plan de Ejecución de la Medida con sus responsables y plazos de ejecución.  
 
META 2: Lista de especies de flora (resistentes al viento, de crecimiento rápido y atrayentes de 
fauna) disponibles en la zona para la restauración.  
 
Actividades: 
 

• Elaborar acuerdo de cooperación con ACG y propietarios privados en el AID para la 
obtención de semillas, plántulas y estacones. 

• Solicitar permisos de investigación e ingreso a los ecosistemas de referencia o propiedades 
privadas, para evaluaciones y obtención de semillas, postes o estacones. 
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• Identificar y seleccionar individuos de especies de flora para fuente de semilla , estacas y 
plántulas en bosques del ACG, en bosques internos al área de compra y en fincas.  

• Lista de especies de flora que se reproducen en viveros cercanos al proyecto.  
 
Plazo de implementación: El primer trimestre del año antes del inicio de las obras. 

 
Indicadores de desempeño: Lista de especies de flora disponibles en los bosques y fincas junto 
con el mapa de su ubicación. Lista de especies disponibles en viveros y sus costos.   
 
META 3: Reproducción, mantenimiento y plantación de las especies disponibles para la 
restauración de bosque en áreas de pasto.  
 
Actividades: 
 

• Construcción del vivero o sombreadero. 

• Reproducción en vivero de las especies disponibles, 7,675 arbolitos por año.  

• Obtención de estacones o postes 8,700/año, de las especies disponibles que se 
reproducen por este método y colocación en vivero para que produzcan raíces antes de 
sembrarse (se colocan en forma vertical hasta que produzcan brotes de raíces o ramas).  

• Obtención del abono orgánico (compost, lombricompost, gallinaza, cerdaza u otros) en 
sacos, preferiblemente con expendedores de la zona o fabricarlo dentro del proyecto. 

• Siembra por el ICE para la restauración activa en 307 ha de pastos (30,700 árboles). Donde 
307 ha serían restauradas dentro de la propiedad comprada por el ICE, esta área puede 
disminuir si se identifican áreas donde la pendiente y el clima dificulten la restauración 
activa por lo que se favorezca en ellas la regeneración pasiva.  

• Rotulación y demarcación de las áreas definidas para la restauración activa como para la 
regeneración natural. Instalación de cercas amigables con la fauna para prevenir el ingreso 
de ganado. 

• Medición del carbono filtrado. 
 
Plazo de implementación: Iniciando un año antes de la fase constructiva del proyecto y durante 
los 4 años de duración de esta fase.  

 
Indicadores de desempeño: Informes anuales con mapa e imágenes de alta calidad del área 
plantada. Cantidad de plántulas sembradas y reporte de sobrevivencia anual. Reporte de 
resiembra, fechas de fertilización y rodajea, para el área de restauración activa. 

  
Monitoreo de la medida de restauración de bosques en áreas de pasto en el área de compra. 

 
• Indicadores de avance: Informes de avance anuales. 

• Acción de medición: Verificar la cantidad de árboles semillero, estacones y viveros 
disponibles. Cantidad de plántulas en campo sobrevivientes.  

• Registro de la medición: Revisar las bitácoras con los registros de árboles semilleros, 
estacones y viveros disponibles. Sobrevivencia en campo. 

• Interpretación y retroalimentación: Cada año se debe revisar el estado en el cumplimiento 
de la medida para generar ajustes y poder cumplir con el objetivo. Además, esta práctica 
permite definir nuevas actividades para superar demoras o imprevistos. Es importante 
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además la constante supervisión de la sobrevivencia para la resiembra. De no cumplir con 
el objetivo propuesto en el plazo establecido el gestor ambiental en biología o forestal 
deberá aportar un informe de justificación que incluya las medidas a desarrollar para 
corregir la situación. 

• Responsable del monitoreo: Gestor Ambiental de Biología o Forestal.  
 
Costos estimados y asociados a la medida  
Supuestos contemplados para la cotización de la medida (Cuadro 22):  
 

• Se planea restaurar 307 ha. En la restauración se siembran árboles cada 10 m utilizando el  
sistema denominado tres bolillo, 100/ha (100 arbolitos y 100 postes). Se plantea la 
siembra de 100 árboles por ha para que estos funcionen como árboles núcleo. Además, se 
deja área disponible para la colonización de especies dispersadas por viento, aves, 
murciélagos, entre otros, para permitir la competencia. 

• Se propone destinar una oficina con un escritorio, bodega, computadora para el 
profesional y un área sombreada para el vivero con acceso de agua para riego, un servicio 
sanitario, un espacio techado de por lo menos 17.5 m2. El espacio sombreado puede ser 
con sarán (40%-60% de sombra) o bajo árboles para 7,675 unidades por año de plantones 
y postes, además de espacio para 65m3 de tierra por año, para 7,675 bolsas/año de 2 kg 
(2,000 m2 todo el espacio).  

• Se contempla un total de 5 personas (1 profesional y 4 asistentes) durante 4 años. 
• Se considera alquilar un vehículo por 12 meses al año, durante 4 años o 48 meses a un 

costo de 50 mil colones (US$88) por día, por 20 días al mes. 

• Se estima el uso de dos guadañas, con un uso promedio diario de 8 horas, 8L por hora,  por 
día, cada una. 

• Se considera importante impartir charlas de viverización y recibir turismo de escuelas 
(Programa de Educación Biológica), colegios, instituciones, comunidades y propietarios al  
menos 12 ocasiones por año en el vivero. EL proyecto proporcionará el sitio y refrigerio 
(amigable con el ambiente, cero residuos) para 15 personas por grupo.  

• Se prevé coordinar con instituciones, comunidades y propietarios en al menos 12 
ocasiones durante 4 años. 

• Se estima invertir 5 años de trabajo en la medida. 

• Se calcula sembrar 30,700 árboles y 30,700 postes o estacones de árboles que se pueden 
reproducir por este método. 
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Estimación del presupuesto para la medida:  
  

Cuadro 22. Estimación del presupuesto para la implementación de la medida de control ambiental MCA-

01, restauración de bosque en zonas de pasto en el Proyecto Geotérmico Borinquen  
 
Materiales # Unidad Cantidad Costo 

 GPS C/U $         500,00 1 $         500.00 

 Baterías AA recargables  Paquete(4 u) $           15.00 10 $         150.00 

 Cargador de batería AA/D/AAA  C/U $           20.00 4 $           80.00 

 Clinómetro  C/U $         250.00 1 $         250.00 

 Cinta métrica de 50m  C/U $           50.00 2 $         100.00 

 Cinta diamétrica  C/U $           50.00 2 $         100.00 

 Cinta topográfica  C/U $           15.00 25 $         375.00 

 Guantes de cuero  C/U $           30.00 10 $         300.00 

 Paquete de bolsas  C/U $             4.00 600 $     2,400.00 

 Cortadoras de extensión  C/U $         360.00 1 $         360.00 

 Cuchillo con cubierta  C/U $           30.00 6 $         180.00 

 Limas  C/U $           20.00 1 $           20.00 

 Binoculares  C/U $         400.00 2 $         800.00 

 Libretas de campo impermeables  C/U $           30.00 8 $         240.00 

 Cámara Fotográfica  C/U $         500.00 1 $         500.00 

 Abono orgánico  C/U $             5.00 1740 $     8,700.00 

 Insumos control plagas  C/U $           50.00 25 $     1,250.00 

 Sistema de riego  C/U $     1,000.00 1 $     1,000.00 

 Infraestructura vivero. Baños y oficina  C/U $   25,000.00 1 $   25,000.00 

 Mochilas pequeñas  C/U $           20.00 6 $         120.00 

 Cajas herméticas grandes  C/U $         500.00 1 $         500.00 

 Disco duro  C/U $         100.00 1 $         100.00 

 Palín  C/U $           10.00 10 $         100.00 

 Palas pequeña  C/U $           15.00 6 $           90.00 

 Papelería  año $     1,200.00 1 $     1,200.00 

 Libros  C/U $     1,000.00 1 $     1,000.00 

 Equipo proyector portable  C/U $     1,000.00 1 $     1,000.00 

 Imprevistos para: materiales 5%  $ $     3,023.25 1 $     2,320.75 

 Total Materiales     $   48,735.75 

Mano de Obra por      

PROFESIONAL  MES $     2,000.00 48 $   96,000.00 

Auxiliar Gestión Ambiental A2 MES $         800.00 96 $   76,800.00 

Cargas Sociales (52.4%) $ $ 100,000.00 1 $ 100,000.00 

Equipo de seguridad $ $     1,000.00 5 $     5,000.00 

Equipo TIC $ $     4,000.00 1 $     4,000.00 

Equipo TIC $ $     1,500.00 5 $     7,500.00 

Imprevistos para: mano de obra 5% $ $   19,844.52 1 $   14,465.00 

Total de mano de obra    $ 303,765.00 

Servicios     

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE MES $         578.00 48 $   27,744.00 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE MES $         458.00 97 $   44,426.00 

Imprevistos para servicios: 5% $ $     5,784.00 1 $     3,608.50 

Total de servicios    $   75,778.50 
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Maquinaria. transporte y equipo menor     

PICK-UP D.CABINA 4X4 DE DIESEL 1/2 TON. Alquiler/mes $     2.000.00 48 $   96,000.00 

Guadaña  C/U $         800.00 2 $     1,600.00 

Gasolina de 2 guadañas. 16L/día*600col/L Gas/mes $         331.00 48 $   15,888.00 

Imprevistos para: uso de maquinaria 5% $ $     5,674.40 1 $     5,674.40 

Total de transporte    $ 119,162.40 

Talleres y reuniones     

Reuniones interinstitucionales y capacitación 
de los responsables de la medida 

c/u $         200.00 12 $     2,400.00 

Imprevistos de reuniones 5% $ $         120.00 1 $         120.00 

Total de reuniones y talleres    $     2,520.00 

     

 Total   $ 549,961.65 

 

Método de siembra para la restauración activa y especies recomendadas 

Para la restauración boscosa en áreas de pasto se describe a continuación el método de siembra 

recomendado: 

1. Eliminar el pastoreo por ganado. Se debe retirar los animales de pastoreo de las áreas de 

potrero donde se quiere restaurar a bosque. Eliminar cercas entre potreros dentro del 

área de restauración y dejar aquellas (cercas amigables con el paso de la fauna) que 

protejan el área del ingreso de ganado.  

2. Implementar franjas corta fuego (solo en áreas de riesgo). Hacer franjas corta fuego de por 

lo menos 2m de ancho cada 100 m. Estas franjas serían en el sentido de las curvas de nivel, 

cada 300m (mejorar esta distancia con personal experto), de por lo menos 3 m de ancho 

que permitan desplazar personal como maquinaria en caso de un incendio hacia algunos 

sectores claves para evitar avance del fuego. Es importante considerar la dirección del 

viento al direccionar las franjas cortafuegos ya que estos vientos podrían ayudarnos a 

dirigir el fuego mediante el diseño y dirección de las franjas hacia sectores de may or 

facilidad para detenerlo. 

3. Permitir el crecimiento de charral durante tres años entre los cortafuegos, donde 

previamente había solo pasto. De manera alternativa, se puede considerar la eliminación 

mecánica de pasto si se cuentan con los recursos; si se toma esta decisión se deben tomar 

las medidas para proteger las plantas den zonas de vientos fuertes.  

4. Iniciar siembra al cabo de 3 años de crecimiento de charral en el área de pasto, alternando 

especies. Las especies deben ser de (a) alta resistencia al viento, (b) rápido crecimiento y 

proveer (c) alimento para la fauna. A los tres años, iniciar la siembra en la entrada de 

lluvias o inicios de la época lluviosa (mes de mayo). Hacer franjas cada 10 m, estas franjas 

permitirán la siembra de los árboles, el mantenimiento y la circulación del personal para 

fertilizaciones y monitoreo de la siembra, así como cortar fuegos. Además, se recomienda 

permitir el establecimiento de árboles cuyas semillas son dispersadas por el viento, al 

mismo tiempo que surjan especies que no han sido sembradas propiciando un sotobosque 
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que le de protección contra el viento a los árboles plantados al mismo tiempo que se 

fomenta la competencia entre especies. 

A cada árbol, dentro de la franja se le debe hacer una rodajea o limpieza de 1 m de radio desde su 

tallo, lo que permitirá que el pasto no lo ahogue y que no sea atrapado por enredaderas o bejucos. 

A 1.5 m de cada árbol sembrado se debe colocar un estacón de especies como: Gliricidia sepium, 

Erithryna costarricenses, Spondias mombin, Spondias purpurascens, Dalbergia retusa, Bursera 

simaruba, Brosimum alicastrum, B. utile, B. costarricenses, Diphysa americana y Ficus spp. Estos 

estacones servirán de referencia para los árboles plantados y como especies nodrizas, método que 

ha tenido éxito en restauraciones de cobertura (ICE 2013).  

Con esto se busca que si el árbol plantado no se establece con éxito queda el estacón como árbol .  

En cambio, si se establece el árbol plantado, el estacón cuando tenga ramas le sirve de protección 

y sombra en verano, así como percha y hábitat para especies de fauna dispersoras. El método de 

plantar con estacones ha sido utilizado en la zona (Tyler et al. 1998), y la siembra directa de 

árboles con espaciamientos de 10 m funciona como árboles núcleo (Kang et al. 1996, Gutiérrez-

Leitón 2010), métodos también empleados en restauraciones de bosque.  

Cada árbol se debe sembrar con un sustrato formado por la mezcla de un 40% de compost (podría 

ser también lombricompost, cerdaza o gallinaza) y un 60% de la tierra que se  saca del hueco (50 

cm x 20 cm). Luego de plantado se le realiza una segunda fertilización al final de la época de 

lluvias, en el mes de setiembre, 200 gramos/árbol de fórmula completa (N, P y K) a 10 cm del tal lo 

en forma granular. Los siguientes 2 años solo se fertiliza a inicios de la época lluviosa, en mayo, 

con 200 gramos/árbol de urea. 

El mantenimiento consiste en la limpieza de la franja de siembra de 1.5 m de ancho y la rodajea 

de los árboles a 1 m de radio cada 1.5 meses durante la época lluviosa, también una vez al inicio 

del verano y otra al final (diciembre y abril). Así mismo si se observan enredaderas o bejucos en e l  

árbol deben ser removidos. Es importante que el pasto y la maleza que se corta en las franjas y las 

rodajeas se deje tirada cubriendo lo trabajado para que retrase el crecimiento del rebrote de 

maleza y forme materia orgánica para enriquecer el suelo. 

Especies resistentes al viento: En el momento de la siembra se recomienda la alternancia de 

especies que soporten estas condiciones como el nance (Byrsonyma crassifolia), los robles de 

sabana y cortezas (Tabebuia rosea, T. ochracea), los tucuicos (Ardisia revoluta), jinocuabe ( Bursera 

simaruba), iguano (Dilodendron costarricense), aceituno (Simarouba glauca), botarrama (Vochysia 

ferruginea, V. guatemalensis), amarillón, surá (Terminalia amazonia, T. oblonga), almendro de río 

(Andira inermis), guanacaste (Dilodendron costaricense E. cyclocarpum), poró (Erythrina 

costaricensis), higuerones (Ficus spp.), aguacatilos (Persea caerulea), cacho de venado 

(Dendropanax arboreus), madero negro (Glyricidia sepium), entre otros. 

Especies de rápido crecimiento recomendadas son el gallinazo (Schizolobium parahyba) , quira o 

cachimbo (Platimiscium pinnatum, Platimiscium curuense), botarramas (Vochysia ferruginea, V. 

guatemalensis), terminalias (Terminalia amazona, T. oblonga), buríos (Hampea appendiculata, 
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Heliocarpus appendiculatus), guayacán amarillo (Acosmium panamense), laurel (Cordia alliodora ),  

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), peine de mico (Apeiba tibourbou), guayabos (Psidium 

guajava), espavel (en riberas) (Anacardium excelsum), guachipelín (Diphysa americana), poró 

(Erythrina gibbosa, E. costaricense), madero negro (Glyricidia sepium), guácimo (Guazuma 

ulmifolia), guácimo colorado (Luehea seemannii), balsa (Ochroma pyramidale), aguacatillo (Persea 

caerulea), yos (Sapium glandulosum), roble de sabana (Tabebuia rosea), vainillo (Tecoma stans ),  

lagarto (Zanthoxylum setulosum), palmas (Roystonea regia, Attalea rostrata), jobo o jocotes 

(Spondias mombin, S. purpurea), higuerones (Ficus spp.), pochote (Bombacopsis quinata) , ce iba 

(Ceiba pentandra), nance (Byrsonima crassifolia), Indio desnudo (Bursera simaruba), ojoches 

(Brosimum alicastrum, B.utile), cenízaro (Samanea saman), fosforillo (Dendropanax arboreus), 

cucaracho (Billia rosea), javillo (Hura crepitans), targuá o colpachíes (Croton draco, C. niveus), 

almendro de río (Andira inermis), guitite (Acnistus arborescens), mastate (Daphnopsis americana) ,  

palo cuadrado (Cornutia pyramidata), albicias (Albizia guachapele, Albizia adinocephala), lorito 

(Cojoba arborea), chumico (Sapindus saponaria), uruca (Trichilia havanenis), sotacaballo (Zigia 

longifolia).  

Especies de alimento para la fauna y para alternar con las anteriores son la soncoya (Annona 

purpurea), guabas (Inga punctata, Inga vera), caimito (Chrysophyllum cainito), guaitil (Genipa 

americana), guapinol (Hymenaea courbaril), guabas (Inga vera), níspero (Manilkara chicle), sapote 

(Pouteria sapota), papayas (Carica papaya, C. pennata, Jacaratia dolichaula), alcornoque (Licania 

arborea), cocoloba (Dalbergia brownei, D. retusa), ojoche negro Clarisia racemosa, sorrillo 

(Cestrum racemosum), lirio de montaña (Pachira acuática), ojoches (Brosimum alicastrum, B. 

utile), yos (Sapium glanduslosum), chapernos (Lonchocarpus spp.), tempisque (Sideroxylum capiri), 

tucuico (Ardisia revoluta), papaturro (Cocoloba venosa), sangrillo (Pterocarpus rohrii), cacao de 

montaña (Herrania purpurea), anonillo (Rollinia pittieri), iguano (Dilodendrum costarricensis), 

Iriartea gigantea, Zuelania guidonea y varias especies de Ficus de mayor frecuencia en la zona 

(muchas de las especies mencionadas también pueden ser adquiridas en Horizontes o l legar a un 

convenio para su reproducción). La siembra de especies que sirven de alimento para fauna es para 

atraer dispersores de semillas como ratones y tepezcuintes (Cuniculus paca), guatuzas (Dasyprocta 

punctata), herbívoros como dantas (Tapirus bairdii), saínos (Pecari tajacu), venados (Odocoileus 

virginianus), aves granaderas como pavas y pavones (Chamaepetes unicolor, Penelope 

purpurascens, Crax rubra), tinamús (Tinamus major, Crypturellus soui), entre otras especies como 

los monos aulladores o congos (Alouatta palliata), monos cara blanca (Cebus imitator) y monos 

araña (Ateles geoffroyi) que contribuyen al enriquecimiento del bosque y se potencia la dispersión 

de las especies. 

Especies para enriquecimiento en áreas de bosque secundario en etapas tempranas o charrales 

en corredores ribereños u otras áreas. Las siguientes especies pueden enriquecer bosques 

secundarios y charrales originados por sucesiones o restauraciones pasivas atrayendo dispersores 

de semillas. Soncoya (Annona purpurea), guayaba (Psidium guajava), nance (Byrsonima 

crassifolia), caimito (Chrysophyllum cainito), guaitil (Genipa americana), guapinol (Hymenaea 

courbaril), guabas (Inga vera, I. spectabilis), níspero (Manilkara chicle), sapote (Pouteria sapota) , 
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papayas (Carica papaya, C. pennata, Jacaratia dolichaula), ojoche negro Clarisia racemosa, lirio de 

montaña (Pachira acuática), ojoches (Brosimum alicastrum, B. utile), yos (Sapium glanduslosum ),  

chapernos (Lonchocarpus spp.), higuerones (Ficus spp.), entre otras. 

Valorar también la opción de introducir aleatoriamente semillas de varias especies, ya sea 

arbustivas o arbóreas, de dispersión por viento u otras de testa dura que puedan ser sembradas 

“ligeramente” o distribuidas al voleo en los sitios de siembra con el fin de tratar de aumentar el 

enriquecimiento de especies. Tomar en cuenta la depredación de semillas por roedores que 

recorren estas áreas.  

Recomendaciones basadas en variables climáticas y geográficas 

Fuente. Para la restauración de bosque en áreas con pastizales se recomienda definir un 

ecosistema boscoso de referencia como algún sector de bosque maduro. Se considera importante 

buscar y marcar árboles semilleros en bosques de referencia y mejor aún si poseen regeneración 

en plántulas de tamaños de 50cm-100 cm que se pueden trasplantar en bolsa para sembrar en e l  

área a restaurar después de recuperarse del trasplante en un vivero del proyecto.  

Topografía. Debido a las irregularidades de los terrenos en áreas de pastizales del si tio donde se  

desarrollará el PGB, en escenarios de recuperación de bosque algunos terrenos no permiten en la 

totalidad del área el uso de maquinaria. Además, demandan el manejo de aguas y la siembra 

siguiendo las curvas de nivel para evitar erosión y pérdida de nutrientes. Al hacer los huecos 

primero se debe nivelar el área donde se va a hacer el hueco, eliminando la pendiente, o se a una 

pequeña rodajea de 50 cm con el hueco en el centro, esto permitirá que al llover el sedimento se  

quede proporcionando nutrientes y más suelo al árbol.  

Suelos. Debido a la porosidad y compactación del suelo se recomienda eliminar el pastoreo de 

ganado, y permitir durante tres años la sucesión de charral que ayude a mejorar condiciones del  

suelo. Sin embargo, es imprescindible mezclar la tierra que se saca de los huecos para sembrar 

arbolitos con abono orgánico (al 40%) y con la mezcla rellenar el hueco al sembrarlos. Esto 

ayudará al establecimiento del árbol en los primeros años. También se recomienda hacer franjas 

corta fuegos (aun cuando la incidencia de fuegos en esta zona es tan baja) y franjas para la 

siembra de los árboles en el sentido de las curvas de nivel. 

Precipitación. De acuerdo con los datos de precipitación, se recomienda iniciar la siembra y 

reproducción en viveros en el mes de mayo, cuando inicia también la época de lluvias. Esto 

permitirá un mejor establecimiento de los árboles al desarrollar su sistema radicular en por lo 

menos 7 meses de lluvia, lo que se espera sea suficiente para que soporten el verano. Se 

recomienda también la resiembra de los arbolitos dañados en junio y si hay más en los próximos 

meses resembrarlos hasta el mes de mayo próximo, ya que si se siembran en meses posteriores a 

junio no tendrán suficiente desarrollo para soportar el verano o época seca.  

Viento. El área es azotada por vientos durante la mayor parte del año, se recomienda usar las 

ventajas de la sucesión natural por un período de 3 años. Esta generaría un charral alto, en él se 
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deben sembrar los arbolitos y estacones, de manera que el charral y el pasto alto los proteja del  

viento.  

Humedad Relativa. Una humedad relativa tan alta aún en época seca es un factor positivo para la 

restauración o enriquecimiento de bosque, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo de las 

especies plantadas. Se recomienda la revisión de la siembra y especies en vivero, principalmente a 

nivel de la base de los tallos para detectar presencia de hongos y tratarlos a tiempo para que no 

provoquen altas tasas de mortalidad (debido a la alta humedad relativa). 

Temperatura. Observando los datos de temperaturas en el área y los períodos sin lluvia, sumados 

a incidencia de vientos, hacen necesaria la disposición de franjas cortafuegos.  

MCA-02 Monitoreo de la restauración de bosque (antes pasto) y áreas bajo mantenimiento  

Se propone una medida de compensación ambiental para el monitoreo, MCA-02, para los sitios de 

restauración activa, regeneración pasiva de zonas de pasto a bosque y los sitios de mantenimiento 

(protección) de bosque. La medida contempla 10 años de monitoreo abarcando períodos de 

construcción y operación de los proyectos PGB. Una vez concluido el período de 10 años se 

revalorarán los resultados y se tomaría la decisión de aumentar el período o cerrar el monitoreo.  

Objetivo de la medida: Monitorear las acciones de restauración activa, regeneración pasiva y 

mantenimiento de bosque en el área de compra.  

 

Población meta y ubicación espacial: Parches prioritarios de bosque primario y secundario (Figura 

24). Áreas de restauración activa de bosque en zonas de pasto y áreas en regeneración pasiva en 

el área de compra (Figura 23).  

 

Descripción de la medida: Se diseñará e implementará un programa de monitoreo en áreas bajo 

mantenimiento, restauración activa y regeneración pasiva en el área de compra. 

 

Responsable de la medida: Coordinador del Proceso Socio-Ambiental, Gestor Ambiental-Biología 

o Gestor Ambiental-Forestal. 

 

Momento de implementación: Por 10 años, incluyendo fase de construcción y operación de l 

proyecto. 

 

Premisas para la planificación e implementación de la medida: Establecer acuerdos de 

cooperación con los programas de Investigación, restauración y silvicultura del ACG para 

monitorear un sitio control en el PNRV. Proponer proyecto de monitoreo a estudiantes de 

doctorado, para asegurar la publicación de los resultados y de lo aprendido.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA: 

 

META 1: Monitoreo de cinco sitios distribuidos en: (1) el PNRV como sitio control, (2) el área 

bajo mantenimiento de bosque primario, (3) el área bajo mantenimiento de bosque secundario, 

(4) el área de restauración activa de zona de pasto y (5) en el área de pasto sometida a 

regeneración pasiva. 

 

 

Actividades: 

 

• Capacitación de los encargados de la implementación de la medida. 

• Identificación de las cinco áreas. Estas deben presentar las siguientes características: 1 ha 

de extensión (5 ha en total), poca diferencia de elevación entre ellas, misma zona de vi da, 

mismo tipo de bosque (para las áreas de pasto se espera que se encuentren cercanas a 

tipos de bosque semejantes a los del PNRV y al de mantenimiento), topografía semejante 

y condiciones climáticas semejantes. De esta manera se trabaja con áreas lo más 

semejantes posible.  Es importante recalcar que las áreas boscosas deben encontrarse 

dentro de parches grandes para evitar el efecto de borde y deben encontrarse fuera del 

área de afectación.  

• Contar con los permisos de ingreso e investigación al sitio control dentro del PNRV 

(Coordinador Róger Blanco Segura, Programa de Investigación del ACG).  

• En cada una de estas 5 áreas determinar: composición florística (parcelas), mapas de 

cobertura boscosa, área de copa y peso seco de hojarasca, de manera previa a la 

implementación de las acciones de mantenimiento, restauración boscosa y regeneración. 

Posteriormente, realizar esta actividad cada año a partir de iniciadas las acciones de 

mantenimiento y restauración boscosa, durante 10 años. Tratar de mantener el mismo 

personal para no ingresar variaciones en la forma de muestrear.  

• Registros de presencia de fauna (mediante monitoreo de transectos lineales), estudio 

fenológico y supervivencia de las especies (para zonas de restauración de bosque y 

regeneración). Realizar curvas de acumulación de especies para flora y fauna. 

• Rotulación de las 5 áreas de monitoreo y de las parcelas. 

 

Plazo de implementación: Por 10 años, incluyendo fase de construcción y operación de l proyecto. 

 

Indicadores de desempeño: Informe de monitoreo durante diez años de los cinco sitios con 

informes anuales. Estos informes permitirán determinar la efectividad de la restauración vs la 

regeneración y además el tiempo de colonización de las especies conforme avanza la recuperación 

de las áreas.   
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Monitoreo de la medida:  

 

• Indicadores de avance: Porcentaje de avance de la evaluación de áreas bajo 

mantenimiento, restauración y regeneración de bosque en el AP y sitio control dentro del  

PNRV. 

• Acción de medición: Verificar el porcentaje de avance del monitoreo de los cinco sitios.   

• Frecuencia de medición: Cada año. 

• Registro de la medición: Revisar informes de avance. 

• Interpretación y retroalimentación: Elaborar un informe técnico que compare los 

resultados antes y después de implementar el mantenimiento y restauración de bosque. 

En caso de observarse una variación drástica negativa en la composición de especies de 

estos sitios el Gestor Ambiental en Biología debe analizar las causas y generar información 

para proponer las acciones correctivas pertinentes. 

• Responsable del monitoreo: Gestor Ambiental de Biología o Forestal.  

 
Costos estimados y asociados a la medida.  

Supuestos contemplados para la cotización de la medida (Cuadro 23):  
 

• Se prevé que el mismo personal de la MCA-01 realice el monitoreo durante los primeros 4 
años y que en los otros 6 años lo realicen solo 3 personas de las que había en la medida 
MCA-01. 

• Se estima 1 vehículo por 6 años, 100 dólares por día durante 6 años (220*100*10=22,000 
dólares), adicionales a los 4 años de la medida MCA-01. 

• La medida conlleva 10 años, iniciando con el período constructivo.  
 
 Estimación del presupuesto para la medida:  

 

 

Cuadro 23. Estimación del presupuesto para la medida de control ambiental MCA-02, 
implementar un programa de monitoreo en las áreas bajo control, mantenimiento, restauración 
y regeneración de bosque en el Proyecto Geotérmico Borinquen  

 
Materiales # Unidad Cantidad Costo 

Gps C/U $500 2 $1.000,00 

Baterías AA recargables Paquete (4 

unds) 

$40 10 $400,00 

Cargador de batería AA/D/AAA C/U $32 2 $64,00 

Dron y compra de seguro C/U $7.000 1 $7.000,00 

Cuchillo con cubierta C/U $50 6 $300,00 
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Limas C/U $40 2 $80,00 

Binoculares C/U $800 5 $4.000,00 

Libretas de campo impermeables C/U $40 10 $400,00 

Cámara Fotográfica C/U $700 1 $700,00 

Linternas para cabeza C/U $200 3 $600,00 

Focos led de 2 baterías C/U $60 3 $180,00 

Bombillos de repuesto led C/U $10 10 $100,00 

Pinzas herpetológicas C/U $200 2 $400,00 

Mochilas pequeñas C/U $40 2 $80,00 

Cinta diamétrica C/U $100 2 $200,00 

Disco duro C/U $400 1 $400,00 

Cinta topográfica C/U $10 50 $500,00 

Cinta métrica C/U $20 2 $40,00 

Guantes de cuero C/U $30 6 $180,00 

Cámaras trampa C/U $300 40 $12.000,00 

Redes de niebla 3x12 C/U $370 4 $1.480,00 

Palas pequeña C/U $40 2 $80,00 

Papelería Año $500 2 $1.000,00 

Libros C/U $500 2 $1.000,00 

Equipos de telemetría C/U $5.000 2 $10.000,00 

Equipo proyector portable C/U $500 1 $500,00 

Imprevistos para: materiales 5% $ $2.134 1 $2.134,20 

Total Materiales       $44.818,20 

Mano de Obra         

PROFESIONAL  MES $1.800 72 $129.600,00 

Auxiliar Gestión Ambiental 2A MES $735 144 $105.840,00 
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Cargas Sociales (52.4%) $ $123.371 1 $123.370,56 

Equipo de seguridad $ $1.000 3 $3.000,00 

Equipo TIC (Prof A medios) $ $4.000 1 $4.000,00 

Equipo TIC (Téc y Asis) $ $1.500 2 $3.000,00 

Imprevistos para: mano de obra 5% $ $18.441 1 $18.440,53 

Total de mano de obra       $387.251,09 

Servicios         

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (Prof A 

medios) 

MES $578 72 $41.616,00 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (AsistUGA) MES $458 144 $65.952,00 

Imprevistos para: alimentación y 

hospedaje 5% 

$ $5.378 1 $5.378,40 

Total de servicios       $112.946,40 

Maquinaria, transporte y equipo menor         

PICK-UP D.CABINA 4X4 DE DIESEL 1/2 TON. día $100 1.440 $144.000,00 

Imprevistos para: uso de maquinaria 5% $ $7.200 1 $7.200,00 

Total de transporte       $151.200,00 

Talleres, capacitación de responsables y 

reuniones 

        

Reuniones de coordinación 

interinstitucionales 

c/u $150 20 $3.000,00 

Imprevistos de reuniones y talleres 5% $ $150 1 $150,00 

Total de reuniones y talleres       $3.150,00 

  Total global     $699.365,69 
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MCA-03 Establecimiento de jardines de especies nativas para recuperación de cobertura vegetal 

en áreas aledañas a infraestructura  

En los espacios entre las obras construidas, pasillos y taludes se recomienda utilizar plantas nativas 

de Costa Rica (Figura 25). Asimismo, árboles o arbustos nativos que hagan sombra al zacate y a las 

plantas para evitar el uso de riego en época seca y protegerlas del viento. Se recomienda e l  si tio 

web: https://www.pronativascr.org/ para escoger plantas nativas para jardines e interiores. Se 

recomienda como insumos para esta acción la utilización de las plantas rescatadas cuando se 

elimina cobertura boscosa para la construcción de infraestructura y la utilización de las rocas de 

las escombreras para la siembra de cactus y demás especies que crezcan en esta superficie. Con 

cobertura de rocas se puede prescindir de cobertura vegetal que necesite riego.  Si fuese 

necesario el riego, se puede cosechar agua durante la época lluviosa y utilizarla para riego durante 

la época seca o se pueden reutilizar aguas grises para riego.  

Lista de grupos y especies nativas recomendadas identificadas en la zona durante la gira de 

campo: bromelias, rubiaceas, cactus, agaves, zacates, orquídeas (guaria morada-vainilla) y bambú. 

 

 

Figura 25. Propuesta de especies nativas para zonas verdes, ágave y vainilla,  

Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

Antes de colocar estas plantas en estos espacios de obra donde el suelo en la mayoría de los casos 

no posee materia orgánica se considera necesario colocar una capa de tierra con buena calidad de 

suelo y realizar la canalización de aguas para que no se laven los nutrientes ni se erosione la raíz 

de las plantas. 

En los taludes se recomienda que cuando la máquina realiza la conformación del talud, le dé una 

inclinación de 45° y le haga líneas de relieve de manera horizontal para que la materia orgánica, 

así como la tierra que trae el agua de escorrentía se quede en estas líneas y se puedan plantar 

algunas especies o bien se establezcan algunas especies por sucesión natural.  



89 
 

La otra forma es hacer huecos cada metro en líneas, colocar sustrato con buena materia orgánica 

(50%) y plantar las especies. 

En cuanto a zacates se recomiendan los siguientes: 

Zacate dulce de sombra (Axonopus compressus). Es un zacate nativo de la zona tropical húmeda de 

Costa Rica, y evidentemente su mejor adaptación es a regiones de alta humedad, desde los 200 

msnm hasta los 1,200 msnm. Es muy agresivo en su crecimiento, rastrero y con una alta 

recuperación. Se puede utilizar en todo tipo de zonas verdes: jardines comerciales, residenciales, 

cementerios, campos de futbol, campos de golf (roughs), entre otros. Su principal característica es 

que tolera excelentemente las condiciones de sombra (http://www.agricolaroca.com). El  zacate  

dulce de sombra también demanda menos mantenimiento ya que no crece tan alto, haciendo su 

corta menos frecuente (Figura 26). 

 

Figura 26. Propuesta de zacates nativos para zonas verdes, zacate dulce de sombra (izquierda) y zacate 

jenjibrillo (derecha) Proyecto Geotérmico Borinquen  

 

Zacate Jengibrillo (Paspalum notatum). Nativo de América, distribuido desde sureste de USA hasta 

Argentina. Es un zacate fuerte, todo terreno, coloración verde oscuro y posee un sistema de 

crecimiento mediante rizomas gruesos donde guarda gran cantidad de reservas energéticas, lo 

cual lo hace muy resistente a grandes tipos de estrés como sequía, calor y pisoteo. Posee hojas 

gruesas y provee una densidad media a alta. Requiere un mantenimiento básico, es usado en 

orillas de carretera, jardines residenciales, comerciales, campos de futbol, campos de golf 

(roughs), cementerios, entre otros (http://www.agricolaroca.com). Este zacate es altamente 

resistente, sin embargo, es más duro para su corta y con densidades de hojas muy altas, por lo que 

demanda más mantenimiento. Se debe cortar más seguido que el zacate de sombra dulce.   

 

 

 

http://www.agricolaroca.com/
http://www.agricolaroca.com/
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XII. ESTRATEGIA DE MECANISMOS FINANCIEROS - 

BORINQUEN 
 

a. Introducción 

El plan para mejorar la conectividad estructural de ecosistemas boscosos en los campos 

geotérmicos de Borinquen y Las Pailas en Guanacaste, Costa Rica, requiere de una estrategia de 

mecanismos financieros, dirigido a los propietarios de terrenos o propiedades circundantes al área 

del proyecto, para mantener o mejorar la conectividad estructural de los ecosistemas boscosos en 

el tiempo. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

Gira de campo: en primer lugar, se realizó un reconocimiento del área de los proyectos 

geotérmicos de Borinquen y Las Pailas en la Provincia de Guanacaste, pero muy especialmente del 

área del corredor biológico, identificando actores locales y actividades económicas que se puedan  

desarrollar dentro y fuera del área de interés. 

Revisión de información secundaria sobre mecanismos financieros: Se revisó la documentación 

existente en el país sobre sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) de Costa Rica, lo que incluye la identificación de los mecanismos financieros que uti lizan 

para su financiación y las fuentes de financiamiento históricas y actuales. En lo que corresponde a 

las experiencias en el ámbito internacional se revisaron experiencias de implementación de 

mecanismos financieros convencionales e innovadores en áreas naturales, corredores biológicos, 

entre otros, tanto de especial interés turístico (uso público regulado y no regulado) y otras áreas 

más orientadas a la conservación o de investigación científica.  

En esta revisión de experiencias se tomó muy en cuenta, además de las experiencias del Programa 

de Pagos por Servicios Ambientales del FONAFIFO,  los alcances y logros del Programa de 

Desarrollo de la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad promovido por la Agencia de 

Cooperación Alemana-GIZ, como el Global Conservation Standard, mecanismos voluntarios que 

permiten que el sector privado contribuya de forma voluntaria al desarrollo sostenible regional, la 

conservación de la biodiversidad y al incremento de los medios de vida de comunidades rurales, 

mediante la conservación de la cobertura boscosa y los servicios ecosistémicos, medibles a través 

de la emisión y venta de Unidades de Crédito por Conservación (Conservation Credit Units - CCU). 

Análisis del marco legal y de políticas de Costa Rica: Además de la investigación y análisis de 

información secundaria antes descrita, se realizó un análisis del marco normativo de Costa Rica. 

Por estar fuera del alcance de esta CT no se hicieron talleres de consulta a las comunidades, sin 

embargo, se dejarán las recomendaciones en la propuesta de mecanismos financieros.  

Cuantificación del costo para mantener la conectividad estructural de ecosistemas boscosos bajo 

los dos escenarios en el largo plazo: Para esta actividad fueron necesarios los insumos del grupo 

consultor encargado de la elaboración del Plan de Conectividad para Borinquen. 



91 
 

Selección de mecanismos financieros: Una vez obtenidos los datos del área, la identificación por 

parte del equipo del proyecto de los servicios ecosistémicos que se puedan generar en la misma, la 

revisión de experiencias de aplicación de mecanismos financieros  y las necesidades de 

financiación, se hizo la selección de aquellos mecanismos que posean un mayor potencial p ara su 

aplicación y logro del objetivo de la conectividad del área; para ello se llevó a cabo un análisis 

básico de viabilidad de diferentes opciones financieras utilizando criterios específicos tales como 

nivel de complejidad y nivel de impacto, pero muy especialmente evaluando la posibilidad de 

vincular los bienes y servicios del área con inversionistas potenciales mediante uno o varios 

mecanismos financieros apropiados. 

b. Marco legal sobre incentivos económicos para la restauración forestal y conservación 

de la biodiversidad 

Costa Rica cuenta con un amplio marco legal en materia ambiental que incluye: la Constitución 

Política, el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales 

Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales, otras leyes de gran importancia como la Ley 

Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal No. 7575, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos y la Ley de Biodiversidad, entre otras; todas ellas de una u otra manera contienen 

elementos que amparan un sistema de mecanismos financieros para incentivar la reforestación y 

restauración de paisajes en el territorio nacional. 

El marco legal vigente establece el ámbito de aplicación y reconocimiento de los servicios 

ambientales, las fuentes de financiamiento y el mecanismo de gobierno del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO), de esta manera se garantiza la sostenibilidad institucional del 

Programa de Pagos se Servicios Ambientales (PSA). 

Ley Orgánica del Ambiente 

La Ley Orgánica del Ambiente N°7554 del año 1995, es el elemento normativo superior en materia 

ambiental del país y responde a los Artículos 50 y 140 de la Constitución Política de Costa Rica. 

Define las categorías para las áreas protegidas y las políticas del ordenamiento territori al. El 

artículo 48 de esta ley establece la obligación del Estado de conservar, proteger y administrar los 

recursos forestales y regula lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el 

fomento de estos recursos. 

Ley Forestal 

La materia forestal se regula a través de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril de 1996, cuyo 

objetivo es velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos naturales, 

basado en el principio del uso adecuado y sostenible del recurso forestal para lograr el incremento 

y generación de empleo y elevar el nivel de vida rural. 

La Ley Forestal establece la responsabilidad del Estado, por medio del  Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE), de velar por la conservación, protección y administración de los bosques 

naturales; así como de fomentar el uso sostenible y adecuado de los recursos naturales 
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renovables. Adicionalmente, responsabiliza al Estado por la efectiva incorporación de las 

poblaciones rurales en las actividades de manejo sustentable de los bosques. Dentro de los 

principales aportes de la Ley Forestal se encuentran: la creación de la Administración Forestal del  

Estado, de FONAFIFO, (Artículo 46) y la Oficina Nacional Forestal, (Artículo 7), la inclusión del 

concepto de “Servicios Ambientales” (Artículo 3), el Fondo Forestal (Artículo 38), y el 

establecimiento de los incentivos para el buen manejo de los bosques (Artículo 29) así como la 

prohibición de cambio de uso del suelo forestal . 

El Artículo N° 46 de la Ley Forestal crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

y establece que la Institución es la encargada de “…financiar para beneficio de pequeños y 

medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, 

intervenido o no; los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas 

agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento  

e industrialización de los recursos forestales. También debe captar financiamiento para el pago de 

los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades 

necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales que se establecerán en e l  

reglamento de esta ley…”. 

Existen en esta ley, figuras interesantes para incentivar tanto la conservación como la 

regeneración de los bosques como lo son el Certificado para la Conservación del Bosque (CCB) que 

busca la retribución al propietario o poseedor por los servicios ambientales generados al conservar 

el bosque y el Certificado de Abono Forestal (CAF) para regeneración que pretende retribuir al 

propietario de bosque natural los beneficios ambientales. 

Estos títulos valores nominativos son emitidos por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) y pueden usarse o negociarse para pagar impuestos, tasas nacionales o cualquier otro 

tributo. 

Para el CCB no debe haber existido aprovechamiento maderable  en los dos años anteriores a la 

solicitud del certificado ni durante su vigencia, la cual no podrá ser inferior a veinte años. El 

FONAFIFO confeccionará, expedirá y suscribirá anualmente estos certificados, cuyos beneficiarios 

serán determinados por el MINAE. 

Los poseedores de certificados, así como los propietarios de terrenos con aptitud forestal 

denudados, cuando voluntariamente deseen regenerarlos en bosque, podrán beneficiarse, con los 

siguientes incentivos (artículo 23 de la Ley Forestal):  

a) La exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles.  

b) La protección ante invasiones.  

c) La exención del pago del impuesto a los activos.  

La Administración Forestal del Estado expedirá la documentación necesaria para disfrutar de estos 

beneficios y deberá inscribirse en el Registro Público como afectación a la propiedad.  
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También la Ley 7575 en su artículo 29 prevé los incentivos por reforestar, que entre otros serán la 

exención del impuesto de bienes inmuebles del área planteada, del impuesto de tierras incultas, 

del impuesto a los activos y protección ante desalojos.  

Otro incentivo que señala la ley en su artículo 25 es aquel que indica que las tierras con bosque, 

propiedad de particulares, servirán para garantizar préstamos hipotecarios ante el Sistema 

Financiero Nacional, como un criterio de valoración del inmueble.  

La Ley Forestal es muy clara al señalar que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de 

servicios ambientales en forma simultánea, además todos aquellos que se acojan al pago de los 

servicios ambientales, al CCB o CAF, cederán al FONAFIFO sus derechos por fijación de dióxido de 

carbono. 

Ley de Biodiversidad 

La Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27 de mayo de 1998 tiene como finalidad la conservación y el 

uso sostenible de los recursos y elementos de la biodiversidad que se encuentra bajo la soberanía 

estatal y la distribución justa de los beneficios y costos que se deriven de ella, así como regular e l  

uso, el manejo y el conocimiento asociado, siendo sus principales objetivos la integración de la 

conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad.  

 

Esta ley crea dos entes de particular importancia para la institucionalidad ambiental: a) la 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Artículo 14) y; b) el  Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (Artículo 22). Entre los muchos aspectos que regula la Ley, la misma 

procura promover la adopción de incentivos de carácter tributario, técnico-científico y de otra 

índole, y la retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible y los 

elementos de la biodiversidad. Según el artículo 100 de la ley, los incentivos estarán constituidos, 

entre otros, por los siguientes:  

 
1. Exoneración de todo tributo para equipos y materiales, excepto automotores de cualquier 

clase, que el reglamento de esta ley defina como indispensables y necesarios para el 

desarrollo, la investigación y transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación 

y el uso sostenible de la biodiversidad. La exoneración se otorgará por una sola vez en 

cuanto a equipos. Todas se otorgarán mediante autorización del Ministerio de Hacienda, 

previa aprobación del estudio respectivo debidamente justificado por el Ministerio del 

Ambiente y Energía.  

2. Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera Ecológica.  

3. Premios nacionales y locales para quienes se destaquen por sus acciones en favor de la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  

4. Pago de servicios ambientales.  

5. Créditos favorables para microempresas en áreas de amortiguamiento.  

 

El reglamento de la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE del 11 de marzo de 

2008) amplia estos incentivos a los siguientes: 
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• Exención de impuestos. 
• Donaciones. 

• Pago por servicios ambientales. 

• Premios. 
• Créditos favorables. 

• Reconocimiento económico a programas o proyectos de conservación de especies 
prioritarias en condiciones in situ y ex situ, identificadas en los artículos 56 y 57 de la ley 
de biodiversidad. 

• Reconocimiento económico a programas o proyectos de restauración, recuperación y 
rehabilitación de los ecosistemas. 

• Reconocimiento para la conservación y promoción del conocimiento y prácticas 
tradicionales sostenibles o amigables con la conservación. 

• Certificación de buenas prácticas productivas amigables con la conservación de la 
biodiversidad. 

• Etiquetado de productos derivados de prácticas sostenibles o amigables con la 
conservación. 

• Reconocimiento a buenas prácticas de manejo comunitario de la biodiversidad.  

• Programas de educación formal y no formal sobre buenas prácticas de manejo, uso y 
conservación de la biodiversidad. 

• Asistencia técnica para el manejo, uso y conservación de la biodiversidad.  

• Otros incentivos que se desarrollen a futuro y que permitan alcanzar los objetivos 
previstos en la Ley de Biodiversidad. 

 

Una de las innovaciones implementadas por esta ley es el pago de servicios ambientales a través 

de los proyectos de instituciones o entes públicos competentes en los cuales , para brindar un 

servicio real o potencia de agua o de energía, que dependa estrictame nte de la protección e 

integridad de un Área de Conservación, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

podrá autorizar el cobro a los usuarios, por medio de una tarifa, de un porcentaje equivalente al  

costo del servicio brindado y a la dimensión del proyecto. 

Estos proyectos tendrán los siguientes fines: a) Pago de servicios para protección en zonas de 

recarga a propietarios y poseedores privados dentro de áreas estratégicas. b) pago de servicios 

para protección en zonas de recarga a propietarios y poseedores privados que voluntariamente 

sometan sus fincas a conservación y protección de las áreas. c) compra o pago de inmuebles 

privados en áreas protegidas estatales, d) pago de gastos operativos y administrativos para 

mantenimiento de áreas protegidas estatales, e) financiamiento de acueductos rurales. 

c. Marco de políticas nacionales 

Así como Costa Rica posee un amplio marco normativo donde se establecen diferentes 

instrumentos económicos y fiscales para la conservación de la biodiversidad el aumento de la 

cobertura forestal, también existe un marco de políticas que reafirma el compromiso del  país en 

materia ambiental, ratificado en diferentes escenarios internacionales, tales como el Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal 2011-2020, el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 

el Programa país Carbono Neutralidad y la Estrategia para la Reducción de Emisiones de gases de 
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efecto invernadero (GEI) causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques, la 

conservación y el incremento de las capturas de CO2, también conocida como Estrategia REDD+; 

todas estas políticas justifican la implementación del sistema de incentivos económicos, 

financieros y técnicos que fueron mencionados en el marco legal.  

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 de Costa Rica (MINAET, 2011), define una 

política superior y 12 políticas forestales, las cuales buscan el mantenimiento y aumento de la 

cobertura forestal del país empleando la valorización de los bosques y demás ecosistemas y 

terrenos forestales.  Las políticas 3 y 4 hacen referencia al abastecimiento sostenible de los bienes 

maderables como a los no maderables y a los servicios ambientales, mediante el fomento de 

plantaciones forestales, sistemas agroforestales, el manejo sostenible del bosque y la 

regeneración natural y el inventario y valorización de los recursos genéticos y productos no 

maderables de los bosques y ecosistemas forestales. 

 

Como parte de la estrategia que establece el Plan Nacional, se prevé desarrollar instrumentos 

financieros novedosos, y fortalecer los ya existentes, orientados al manejo forestal sostenible, 

incluyendo la protección, la regeneración y el establecimiento de sistemas agroforestales y 

plantaciones forestales, así como la industrialización y comercialización de los bienes y servicios 

generados por los ecosistemas forestales. 

Programa País Carbono Neutralidad y Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Costa Rica se ha comprometió a alcanzar la carbono neutral idad para 2021, para lo cual el 

Gobierno ha trabajado en el establecimiento de las bases que permitan alcanzar este objetivo, tal  

como la Estrategia Nacional de Cambio Climático donde se fomenta el desarrollo de un mercado 

doméstico de carbono como un mecanismo de participación voluntaria que establezca las pautas 

para generar, expedir y transar créditos de carbono provenientes de proyectos o actividades, 

definidas por el mecanismo, con el fin de alcanzar un objetivo determinado de reducción de 

emisiones de GEI de manera costo-efectiva dentro del ámbito del sistema doméstico  

 

Este mercado permitirá que nuevas tierras de orientación forestal se incorporen al Programa de 

PSA del país, ya que habrá un mayor flujo de recursos para ampliar el referido programa, 

recordando que la legislación establece que los beneficiarios de PSA ceden sus derechos de 

carbono a FONAFIFO que es la institución encargada de generar las Unidades Costarricenses de 

Carbono a transarse en el mercado voluntario. 

Estrategia Nacional Redd+  

REDD+ se refiere a la Reducción de Emisiones de GEI causadas por la Deforestación y Degradación 

de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2, y es el mecanismo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático para la mitigación de 

emisiones de gases efecto invernadero. 
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Para cumplir con este compromiso, Costa Rica ha propuesto ampliar la cobertura del programa de 

PSA en bosques de viejo crecimiento, como bosques naturales bajo manejo forestal sostenible y l a 

modalidad de PSA para retener la regeneración y para el manejo de bosques secundarios.  

d. Estrategia de mecanismos financieros 

Mecanismos financieros 

Los mecanismos financieros se definen como herramientas diseñadas para recaudar, generar, o 

movilizar fondos para cubrir los diferentes costos relacionados con la implementación de 

programas de conservación. Una conexión sólida entre la asignación de fondos de una cartera 

diversificada de mecanismos financieros y programas de inversión prioritarios es fundament al 

para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los sistemas de áreas protegidas (Flores 

et al., 2008). 

En lo que corresponde a las experiencias en el ámbito internacional , se revisaron experiencias de 

implementación de mecanismos financieros convencionales e innovadores en áreas protegidas, 

corredores biológicos, entre otros, orientadas a la conservación o de investigación científica.  

Teniendo como zona de alto interés para los proyectos el PNRV y el Corredor Biológico 

Morocochas. Se obtuvo información relevante sobre buenas prácticas de las áreas protegidas en el 

tema de financiamiento, no sólo en lo que corresponde a la diversificación de fuentes de 

financiamiento, sino también en la diversificación de mecanismos. 

Las limitaciones a las que se enfrentan los mecanismos, además de una correcta definición y una 

base legal que los sustente, es la aceptación tanto de las comunidades dentro del área protegidas 

como en las comunidades colindantes, además de los visitantes, tanto nacionales como 

extranjeros. Por fortuna, la legislación costarricense es bien explícita en el tema de incentivos 

económicos que fomenten la restauración de ecosistemas, la reforestación y la conservación de la 

biodiversidad; sin embargo, muchos de los incentivos e instrumentos mencionados no se  apl ican 

hoy día por falta de una reglamentación clara, así como de la institucionalidad necesaria para ello; 

básicamente los instrumentos se restringen a los que defina el FONAFIFO en sus diferentes 

modalidades de PSA, las exenciones de impuestos y los reconocimientos o premios que existen a 

nivel nacional. 

En Costa Rica el mecanismo más importante para las áreas de conservación es la transferencia 

desde el gobierno central conforme al acuerdo suscrito por cada una de ellas, pero éste se 

considera insuficiente para cubrir las necesidades de conservación y salvaguarda de los recursos 

naturales. La poca promoción de las algunas áreas protegidas o zonas de interés para la 

conservación también limita la implementación de mecanismos directos de visitación o turismo, 

más allá de las entradas a los parques. 

Uno de los factores más importantes en el establecimiento y gestión de las áreas de conservación, 

corredores biológicos, entre otros, es el asegurar que la financiación sostenible a largo plazo esté  
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disponible. Por lo tanto, una combinación de opciones de financiamiento podría ser considerado 

para financiar el desarrollo y gestión de una red viable de áreas protegidas. Dentro de estos 

mecanismos se destacan los indicados en el Cuadro 24. 

 
Cuadro 24. Mecanismos financieros tradicionales e innovadores 

Mecanismos Tradicionales (desde la perspectiva de las fuentes de financiamiento) 

Financiamiento 

Público 

Cooperación 

Internacional 

Financiamiento 

Privado (Empresas) 

Usuarios 

(user fees) 
Presupuesto o 

transferencias del 

estado 

Donaciones 

multilaterales 

Alianzas Público-

Privadas 

Tarifas de ingreso 

Proyectos de Inversión Donaciones bilaterales Asistencia técnica 

privada 

 

 Asistencia técnica 
(multilateral y bilateral) 

Patentes para 
operaciones turísticas 

 

  Permisos para 
fi lmaciones y 
documentales 

 

  Autorizaciones para 
actividades de 

investigación 

 

  Licencias para guías 
naturalistas 

 

  Convenios de Manejo 
de Infraestructura 
Turística 

 

Mecanismos Innovadores (desde la perspectiva de los servicios ambientales) 

Uso de Servicios 
Ambientales 

Turismo Manejo de la 
Biodiversidad 

Marketing de Causa 

Servicios Hídricos Tarifas de ingreso Bio-comercio Voluntariados 

Bio-prospección 

 

Tarifas al Turismo 

 

Acuerdos de manejos 

de la Biodiversidad 

Responsabil idad Social 

Empresarial (RSE) 

Pagos por servicios 

ambientales 

Impuestos al Turismo 

 

Proyectos Comunitarios 

Productivos 

Marca propia 

Certificados Convenios de Uso  Donaciones 

   Patrocinios 

 

Mecanismos financieros con potencialidad de aplicación en los ecosistemas boscosos en 

el campo geotérmico Borinquen 

Luego de analizar diferentes esquemas de mecanismos financieros empleados a nivel  nacional e  

internacional para el desarrollo de corredores biológicos, áreas protegidas, zonas de restauración, 

entre otros; se identificaron aquellos que tienen un mayor potencial de aplicación para apoyar e l  

Plan de Restauración de Bosques en los campos geotérmicos Borinquen I y II en Guan acaste. A 

continuación, se mencionan estos mecanismos financieros sin ningún orden en particular: 
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1) Financiamiento público 

El Gobierno de Costa Rica y en este caso el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como 

empresa pública del Estado, juega un rol importante en el mantenimiento de la integridad de los 

ecosistemas boscosos en los campos geotérmicos de Borinquen y Las Pailas, al financiarlos, 

mantenerlos y también en reducir los impactos negativos que pueden sufrir.  

El ICE al adquirir tierras en el área del proyecto geotérmico Borinquen I y II debe comprometerse a 

elaborar presupuestos anuales para destinar recursos para el plan de restauración del bosque, 

aunque esto no impide que pueda optar a otros mecanismos financieros como los que se 

explicarán más adelante. Los beneficios económicos de la inversión pública se basan en que la 

conservación del capital natural permite el suministro de bienes y servicios ambientales 

indispensables para la economía, dado que actividades como la agricultura y el turismo en la 

región, dependen en gran medida de estos servicios ambientales.  

2) Pago por el uso de los recursos (“user fees”) 

Las tarifas por uso de los recursos son simplemente un pago realizado para usos no extractivos en 

un área protegida o en un área de conservación pública o privada, como el acceso para el turismo 

y la recreación. Generalmente estos pagos pueden resultar en un aumento de los ingresos del 

turismo para las comunidades, pero no necesariamente se traducen directamente en la 

financiación de la gestión del área de conservación, especialmente por las dificultades logísticas 

asociadas con la garantía de pago de la cuota o la inexistencia de barreras físicas para entrar al 

área. 

El ecoturismo puede ser una práctica que se puede implementar en la zona del PGB, como una 

estrategia para la realización de la conservación de la biodiversidad a largo plazo y el 

mantenimiento de ecosistemas saludables. El turismo en áreas naturales, cuando es exitoso desde 

una perspectiva de mercado y operado de manera sostenible, proporciona ganancias para manejo. 

También genera ingresos para las comunidades e instituciones con interés en la conservación de 

recursos naturales y culturales (Tyler, 2002). 

El ecoturismo basado en la comunidad es una estrategia adoptada con el objetivo tanto de reducir 

los riesgos de las áreas protegidas como mejorar el bienestar de las comunidades locales. El 

ámbito de impactos se extiende más allá de las áreas protegidas, ejerciendo influencia sobre las 

economías y políticas nacionales al igual que la imagen internacional del país.  

Los ingresos por turismo deben ser reinvertidos en el área donde se han generado y deberían, 

mínimamente, recuperar los costos de administración de turismo y garantizar el umbral de 

sostenibilidad. En este sentido se recomiendan una gama de mecanismos basados en e l  turismo, 

incluyendo pagos por ingreso al sitio, concesiones, donaciones y pagos anuales por licencias de 

operación a los operadores de turismo de la zona, como parte de un programa integral de 

generación de ingresos. Más adelante se ahondará en una estrategia de turismo específica para la 

zona del proyecto como lo es el Turismo Científico, Académico, Voluntariado, Educacional (SAVE 

por sus siglas en inglés). 



99 
 

 

3) Pagos Por Servicios Ambientales (PSA) 

Entre los instrumentos económicos más utilizados en Costa Rica están los Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA) cuyo programa está a cargo del FONAFIFO y tiene como objetivo financiar a 

pequeños y medianos productores por medio de créditos para fomento del bosque, procesos de 

forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales,  recuperación de áreas 

denudadas, cambios tecnológicos, ejecución del programa de compensación de pago de servicios 

ambientales de mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero, protección y desarrol lo 

de la biodiversidad. 

 

Las modalidades de PSA son las siguientes: 

a. Mitigación de emisiones de GEI (reducción, absorción, fijación y almacenamiento de 

carbono). 

b. Protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico. 

c. Protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, 

investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida. 

d. Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

 

Las actividades que se financian a través del PSA se describen en el Cuadro 25. 

 

Cuadro 25. Condiciones de financiamiento de actividades de PSA en Costa Rica 

 

Actividad Descripción Distribución 
de los pagos 

Tamaño de 
propiedades 

Tiempo de 
los 

contratos 

Protección de 

Bosque 
 
 
 

 
 
 

Los proyectos que se establecen en 

bosque, que corresponde a un 
ecosistema nativo u autóctono, 
intervenido o no, regenerado por 
sucesión natural u otras técnicas 

forestales, que ocupa una superficie 
de dos hectáreas hasta 300 
hectáreas anuales, exceptuando a 
los territorios indígenas que pueden 

contratar hasta mil hectáreas 
anuales. Caracterizada por la 
presencia de árboles maduros de 

diferentes edades, especies y porte 
variado, con uno o más doseles que 
cubran más del 70% de esa 
superficie y donde existan más de 

60 árboles por hectárea de 15 o más 
centímetros de diámetro medido a 
la altura del pecho (DAP), según la 
definición de bosque establecida en 

la Ley Forestal Nº 7575. 

5 años 2 ha min - 300 

ha máx. 

5, 10 años 

Regeneración 
natural 

 
 
 

 
 
 

Distribuidos 
en 5 años 

 

2 ha min - 300 
ha máx. 

5 años 

Manejo de 
Bosque 

 

Distribuidos 
en 5 años 

2 ha min - 300 
ha máx. 

5 años 
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Reforestación:  
 

Terreno de una o más hectáreas, 
cultivado de una o más especies 

forestales cuyo objetivo principal, 
pero no único, será la producción 
de madera. 

Distribuidos 
en 5 años 

 

1 ha min - 300 
ha máx. 

15, 10 y 18 
años 

Sistemas 
Agroforestales:  

 

Forma de usar la tierra que implica 
la combinación de especies 

forestales en tiempo y espacio con 
especies agronómicas, en procura 
de la sostenibilidad del sistema. 

Por árbol 
distribuido en 

3 años 
 

350 árboles 
min – 10,000 

árboles máx. 

5 años 

 

 

El marco legal ofrece al FONAFIFO la posibilidad de captar recursos de diferentes fuentes, sin 

embargo, el Programa de PSA se financia principalmente con el impuesto único de 3,5% a los 

combustibles, y del canon ambientalmente ajustado por aprovechamiento del agua. Además, 

recibe y propicia fondos de donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e 

internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Otros 

mecanismos de captación de recursos son: 

 

• Certificados de Servicios Ambientales: Es un instrumento financiero de mercado 

desarrollado por FONAFIFO, para captar recursos principalmente del sector privado a nivel 

nacional e internacional y destinarlos al pago de proyectos en el marco del Programa de 

Pago de Servicios Ambientales, ubicadas en sitios de alto valor cultural y ecológico, que 

incluyen comunidades con bajos índices de desarrollo social. 

 

• Unidades Costarricenses de Carbono: mecanismo de compensación de huella de carbono 

de personas naturales y jurídicas. Son parte del Programa País de Carbono Neutralidad 

2.0, que define al FONAFIFO como entidad gubernamental autorizada para vender 

toneladas de carbono para compensar emisiones de GEI alineado a la Estrategia Nacional  

de Cambio Climático y los compromisos establecidos en la Contribuciones Previstas y 

Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de París  

 

• Fondo de Biodiversidad Sostenible (FBS): En el marco de la Ley 8640 que contempla el 

contrato de préstamo N.º 7388 entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional 

De Reconstrucción y Fomento (BIRF), el FONAFIFO creó un Fondo Patrimonial llamado 

Fondo para la Biodiversidad Sostenible, que incorpora recursos financieros dirigidos a 

sostener en el largo plazo, el PSA en áreas de alta biodiversidad. El Fondo genera nuevos 

instrumentos financieros a nuevos proyectos de servicios ambientales. Los recursos del 

fondo provienen, además de las donaciones recibidas, de productos que puede adquirir e l  

sector privado, las instituciones públicas, la sociedad o las organizaciones en general 

(como la Tarjeta Verde de débito y el Ecomarchamo, ambos comercializados mediante la 

relación FONAFIFO-Banco Nacional de Costa Rica). 

 



101 
 

El FBS tiene dos programas, el primero de ellos es el Programa de Conservación de la 

Biodiversidad (PCB) que contempla un esquema de incentivos financieros y no financieros 

para la conservación de la biodiversidad que reconoce los aportes que brindan las 

comunidades locales y pueblos indígenas, fortaleciendo el desarrollo económico, 

socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible. El PCB tiene dos componentes, un 

incentivo financiero que consiste en un reconocimiento monetario, otorgado por hectárea 

en función de la cobertura boscosa, la conectividad entre ecosistemas, el recurso hídrico, 

entre otros y un acompañamiento a los propietarios y poseedores de terrenos privados, 

mediante actividades de capacitación, intercambio de experiencias, entre otros (FBS, 

2018). 

 

4) Asociaciones público-privadas 

La experiencia de asociaciones público-privadas para objetivos de conservación es reducida y no 

existe un marco claro que pueda ayudar a definir los resultados en términos económicos y de 

conservación; sin embargo, al establecer asociaciones público-privadas, las organizaciones 

conservacionistas podrían emplear de forma más eficiente sus limitados recursos y desarrollar con 

mayor libertad su papel principal como suministradores de conocimientos técnicos y en la 

planificación, la coordinación y vigilancia de los planes de manejo establecidos. 

 

Actualmente existe un mecanismo financiero denominado Global Conservation Standard (GCS), 

que funciona como un pago por los servicios ecosistémicos que genera el área de bosque natural o 

restaurado basado en el aporte voluntario del sector privado. Contempla un período de 30 años 

como mínimo y permite que los propietarios y comunidades rurales se beneficien de sus esfuerzos 

de conservación. 

 

El procedimiento que establece el GCS para la medición y valoración de los servicios ecosistémicos 

de un área natural genera un certificado de unidades de créditos de conservación que se 

comercializan en el mercado voluntario. En Costa Rica ya se han venido desarrollando dos 

iniciativas con diferentes socios y resultados satisfactorios, la primera en el Área de Conservación 

Cordillera Volcánica Central y la segunda en el Área de Conservación Tempisque (ACT).  

 

5) Fondos fiduciarios 

Una forma de captar recursos de privados, filántropos, ONGs, entre otros, es a través de la 

creación de un fondo fiduciario para el manejo sostenible y conservación de un área en particular. 

Estos fondos han tenido éxito en brindar seguridad de recursos para cubrir los costos operativos 

básicos de las áreas protegidas. En el caso de la recuperación de los bosques en el p royecto 

geotérmico Borinquen I y II, un fondo fiduciario también serviría para captar los recursos 

provenientes del sector turístico. 
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Una pregunta importante que se debe hacer cuando se tome en consideración la creación de un 

fondo fiduciario para la conservación es si existe una comunidad de organizaciones capaces de 

llevar a cabo la gama de actividades necesarias para lograr el objetivo conservacionista que se 

propone. Ello incluye no sólo organizaciones para ejecutar las actividades de campo, sino tambi én 

instituciones de apoyo que conduzcan el monitoreo y la compilación de datos, toma de conciencia 

y educación y capacitación en manejo para respaldar a los grupos locales. Los fondos fiduciarios 

han mostrado poseer habilidad para trabajar de forma flexibl e para crear capacidades en las 

organizaciones asociadas. 

 

Los fondos fiduciarios pueden brindar un flujo estable de recursos sólo si el capital se invierte  de 

forma prudente y si se maneja adecuadamente. La rendición de cuentas a los donantes y al 

público requiere de un mantenimiento riguroso de los registros y de auditorías regulares e 

independientes. Un funcionamiento óptimo depende de la habilidad del fondo fiduciario en tener 

fe en los ejecutores de proyectos, los que proporcionan asistencia técnica y otros, así como en 

poner en vigor los contratos establecidos con ellos. Así que un fondo fiduciario que tenga éxito 

debe establecerse en un ambiente con sistemas bancarios, de auditoría y de contratos bien 

establecidos, incluyendo una apropiada legislación y atención. 

6) Marketing de causa 

El Marketing de causa, y todos los elementos que incluye (trabajos voluntarios, donaciones 

corporativas e individuales, etc.), es un mecanismo flexible que reúne varias opciones de apoyo 

financiero y en especie que se basa mayoritariamente en el valor intrínseco que atribuyen 

individuos o cooperaciones a las áreas naturales; en términos generales, apela a la venta de 

elementos intangibles y a la inclusión de la sociedad y empresas privadas en el apoyo directo e 

indirecto de la conservación de la biodiversidad. El marketing de causa incluye lo siguiente: 

 

• Responsabilidad Empresarial Social (RSE) y patrocinios: Para las empresas privadas, las 

principales razones de invertir en proyectos de RSE son, entre otras, tratar de mejorar  e l  

perfil corporativo, entregar información sobre los grupos de interés, rendir cuentas, 

transparentar la gestión e informar a la sociedad en general.  

 

Para capturar esta disponibilidad de contribuir a la restauración de los bosques en PGB, es 

necesario ofrecer la opción de productos o paquetes (nombre de senderos, miradores, 

infraestructura básica o específica, entre otros.), a empresas para ampliar su marketing en 

el sector ambiental. En el caso de patrocinios y donaciones corporativas, estos pueden ser 

un mecanismo de recaudación de fondos importante para el área del proyecto.  

 

• Voluntariado: Esta actividad es entendida como el trabajo de las personas que sirven a 

una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre y se considera también un 

mecanismo financiero porque puede reducir los gastos en los que incurre el sistema, al 

incorporar el trabajo voluntario reduciendo el gasto de personal, que muchas veces 
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representa más del 60% del gasto total de los programas de restauración de paisajes o del  

manejo de áreas protegidas. 

 

Este mecanismo permitiría incorporar personal altamente calificado y especializado en 

actividades requeridas para la restauración del bosque, como las actividades de 

supervisión y monitoreo. En este sentido, y a corto plazo, se  considera a esta como una de 

las principales estrategias a desarrollar. Algunos ejemplos de funciones realizadas por 

voluntarios en las áreas protegidas incluyen: 

 

• Brindar servicios a los visitantes, particularmente educación e interpretación 

ambiental. 

• Mantenimiento de senderos. 

• Siembra de árboles, raleos, desmalezamiento. 

• Conteos de aves y otras prospecciones de la vida silvestre y compilación de datos.  

• Investigación de los donantes potenciales y ayuda en la redacción y traducción de 

propuestas. 

 

Es necesario que exista una política bien definida en cuanto al tipo, limitaciones y alcances 

de las actividades de los voluntarios; pero tratando que éstas sean valiosas para los 

mismos. 

 

• Proyectos comunitarios: Estos mecanismos tienen como objetivo proporcionar incentivos 

para que las comunidades locales empiecen a utilizar los recursos naturales de manera 

sostenible y apoyen la gestión las áreas restauradas. Estos incentivos pueden ser 

proporcionados mediante el fortalecimiento de las actividades económicas locales (por 

ejemplo, la certificación y promoción de los productos locales), la generación de nuevas 

oportunidades económicas (por ejemplo, mediante la cooperación empresarial  entre  las 

ONG, el sector privado y las comunidades locales). También pueden incluir la reducción de 

los costos de manejo, debido a responsabilidades compartidas y acciones colectivas de las 

comunidades locales (actividades de monitoreo, mantenimiento de equipos e 

infraestructura, etc.). 

 

• El Turismo SAVE: Referido al turismo Científico, Académico, Voluntariado, Educacional , es 

un término que fue acuñado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) en el año 2005, y 

hace referencia a lo siguiente:  

- Turismo Científico: Los viajeros científicos son individuos o grupos que viajan con el 

propósito de conducir investigaciones u observaciones en campos como la biología, 

arqueología, o antropología. 

- Turismo Académico: Los turistas académicos estudian para obtener una experiencia 

directa, al mismo tiempo que ganan créditos para sus estudios universitarios. 
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- Turismo Voluntariado: Los viajeros voluntarios participan en actividades que contribuyen 

al mejoramiento de la sociedad y calidad de vida, muchas de ellos ligados a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

- Turismo Educacional: Los viajeros educativos viajan, por gratificación personal, para 

obtener conocimiento y experiencia en una amplia gama de actividades.  

 

El turismo SAVE representaría un nicho turístico nuevo, de significativo potencial para la 

zona de restauración del bosque en el PGB en la medida en que: 

 

- Puede apoyar procesos de investigación y la publicación nacional e internacional de los 

resultados. 

- Apoyar la gestión de conocimiento local sobre los recursos del área.  

- Contribuir a la generación de fondos para la oferta de servicios comunitari os asociados. 

- Contribuir a la inversión social para beneficio comunitario. 

- Apoyar el trabajo de monitoreo, reforestación y otros (en el marco de un programa de 

voluntariado). 

- Forjar alianzas estratégicas internacionales con actores institucionales interesados en 

turismo responsable. 

Análisis de prefactibilidad de los mecanismos financieros con potencialidad de aplicación 

en los ecosistemas boscosos en el campo geotérmico Borinquen 

Una vez realizada la revisión de experiencias de aplicación de mecanismos financieros tanto a nivel 

nacional como internacional, se hizo un análisis básico de factibilidad de aquellos mecanismos que 

poseen un mayor potencial para su aplicación y logro del objetivo de la conectividad del corredor 

biológico; utilizando criterios específicos tales como nivel de complejidad y nivel de impacto, pero 

muy especialmente evaluando la posibilidad de vincular los bienes y servicios del área con 

inversionistas potenciales mediante uno o varios de estos mecanismos financieros apropiados. El  

análisis llevado a cabo se muestra en el Cuadro 26. 

 

Con base al análisis anterior y tomando con referencia los criterios complejidad de 

implementación versus impacto relativo, los mecanismos financieros fueron agrupados en 

diferentes categorías que demuestran el potencial y las estrategias de implementación de cada 

uno (Cuadro 27). 
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Cuadro 26. Análisis de prefactibilidad de los diferentes mecanismos financieros a ser implementados en el área del proyecto 

MECANISMO FINANCIERO CRITERIO 
Nivel de complejidad Nivel de impacto con relación 

al objetivo de restauración 

Existencia de 

inversionistas 
potenciales 

Ventajas Desventajas 

Presupuesto del ICE y 
transferencias del Estado 

Bajo, solo se requiere que 
anualmente el ICE co ns idere  
los  costos  del  plan de 

restauración en la formulación 
del  presupuesto de la  

institución. 

Medio, solo será para ejecutar 
actividades en el área que será  
propiedad del  ICE y a lgunas  

acciones  de educación 
ambiental con las comunidades 

cercanas. 

No se requiere. Seguridad de re cursos  
operativos anuales para 
el  plan de restauración. 

Sujeto a recortes  d e la  
institución por situación 
fi scal del país. 

Genera lmente no 
cubren los  costos  

tota les  del  plan de 
restauración. 

Pago por el uso de los 
recursos (user fees). 
Propuesta de pago de 

entradas a las 
instalaciones de los 

proyectos geotérmicos, 
cuyos recursos vayan 
destinados al plan de 
restauración. 

Medio-Alto. Se requiere la  
adecuación (inversión) d e l as 
instalaciones de los proyectos  

geotérmicos para la vis i ta  d e 
turis tas y la  co ntratación d e 

personal (guías; estos pueden 
ser guías  loca les  para  
beneficiar a las comunidades). 

Medio, la  generación de 
recursos financieros  p or e sta  
vía  dependerá de la promoción 

turís tica  de los  proyectos  
geotérmicos 

Operadores  
turís ticos 
ICE, ICT. 

Promoción y va loración  
del  área del proyecto. 
Generación de empleos  

para  las co m unidades  
loca les. 

Los  recursos pueden ser 
fluctuantes  
(temporadas  a l tas  y 

ba jas). 
Debe garantizarse q ue 

se cubran los  costos  
operativos (personal)  y 
queden recursos para el 
plan de restauración. 

Pago por el uso de los 
recursos (user fees). 

Cargo a los operadores 
turísticos 

Alta: Se requiere de un marco  
legal que permita  e l  co bro  a  

los  operadores turísticos  q ue 
se benefician d el  área  p ero  

que a  su vez garantice que l os  

recursos  generados  se 
uti l i zarán en el  plan de 

restauración. 

Medio: La  generación de 
recursos  dependerá  de la  

conciencia de los o perado res  
turís ticos sobre la importancia  

de la  restauración de bosques.  

Operadores  
turís ticos (h oteles, 

agencias  de via je, 
empresas  de 

transporte turístico, 

entre otros). 

La  generación de 
recursos  financieros  

puede ser s ignificativa , 
además  genera  una 

mayor va loración del  

área  a  conservar y de 
los  proyectos  

geotérmicos. 

Di ficultad para el cobro  
de los  operadores  

turís ticos si no existe un 
marco lega l  e 

institucional adecuado, 

o desviación del turismo 
hacia  otros  destinos  

“gratui tos”. 
Pagos Por Servicios 

Ambientales (PSA) 

Medio: Se requiere establecer 

los  contratos con el FONAFIFO, 
los  cuales están respaldados  
por el  marco legal. 
Se requiere contar con la  
ti tularidad de las tierras y q u e  
el  FONAFIFO incluya  en sus  

áreas prioritarias, la  zo na d e 
los  proyectos geotérmicos. 

Alto: Es tas  acciones  están 

contempladas  en las  
prioridades nacionales, p od ría  
además abarcar zonas más allá  
de los  terrenos  que serán 
propiedad del ICE, incluyen do 
los  dueños  de los  hoteles  

cercanos, motivándolos a dejar 
sus  bosques en conservación o  

Muchos , s in 

embargo, no es  
necesario  
identi ficarlos  
individualmente 
porque la  relación 
sería directam ente 

con el  FONAFIFO. A 
menos  que se 

Los  contratos  aportan 

recursos  importantes  
durante los  primeros  
años  del  plan de 
restauración. 
Permite involucrar a  
productos  privados  

adyacentes a l área  d el  
proyecto. 

El  FONAFIFO requiere 

primero establecer el  
área  del proyecto como 
parte del Programa d e 
PSA. 
Exis ten costos  de 
transacción 

importantes. 
Los  pagos  no 
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restaurando otras áreas. implemente un PS A 
di ferenciado en el  

cual  el ICE pague l o 
mismo que da 
FONAFIFO, ta l  y 
como se hace en  el  

Proyecto 
Hidroeléctrico 

Reventazón. 

necesariamente se 
a justan a l  plan de 

restauración. 

Asociaciones Público-
Privadas: Global 

Conservation Standard 
(GCS) para venta de 

Unidades de Créditos de 
Conservación (CCU) 

Alto: Se requiere establecer un 
convenio o contrato con la  

Global Conservation Standard, 
además  de identi ficar una 

organización que incorp ore a  
otros  actores  loca les  

interesados en la restauración 
del  bosque. 

Alto: Se garantiza  que los  
recursos  del  mecanismo se 

uti l i cen en el  plan de 
restauración y s e  m anten gan 

las acciones como u n m ínim o 
de 30 años. 

Las  CCU se pagan con respecto 
a  la  integridad  eco lógica  d el  
área . 

Empresas  
internacionales q ue 

deseen com pensar 
sus  huel las  

ecológicas  o como 
parte de su 

Responsabi l idad 
Social. 

Los  montos que reciben 
los  productores pueden 

ser mayores  que los  
recibidos  por el  

programa de PSA. 
Oportunidad de 

recursos  que cubre a  
otros  actores , a demás  
del  productor. 

El  proceso puede 
generar costos  de 

transacción importantes 
y puede demorar algún  

tiempo en concretarse. 

Fondos Fiduciarios Alto: Se requiere de una 
legalidad e insti tucional idad 

clara  para establecer el fondo. 
Requiere de un proceso 
transparente de rendición d e 
cuentas y de monitoreo. 

Medio-Alto: El  impacto 
dependerá de los recursos co n 

lo que cuente el  fondo y la  
natura leza  de este, por 
ejemplo, fondos  agotables  
tendrán una vida  m edi a  p ara  

apoyar el plan de restauració n 
en sus primeros años. 

Empresas nacionales 
y extranjeras, ONGs, 

particulares. 

Mejor opción para  el  
manejo de donaciones y 

para  incentivar a  
empresas a  co ntribuir 
con el  fondo como parte 
de su RSE. 

Costos  de transacción 
a l tos. Pueden tener una 

vida  corta. 

Marketing de causa: 
Responsabilidad 

Empresarial Social (RSE) y 

patrocinios 

Medio: Se requiere de un plan 
de manejo del  área  y de 

promoción de esta  p ara  q ue 

las  empresas  se motiven a  
invertir. Es  necesario ofrecer la 

opción de productos  o 
paquetes  (nombre de 

senderos , miradores , 
infraestructura  bás ica  o 
específica, etc.) 

Medio: Se pueden financiar o  
cubri r ciertas  actividades  o 

áreas muy específicas del  Plan 

de restauración. 

Empresas  
nacionales. 

Reducción de costos del 
plan de restauración. 

No s iempre las  
empresas  mantienen 

sus  aportes voluntarios  

a  largo plazo. 

Marketing de causa: 
Voluntariado 

Bajo: Se requiere una polí tica  
bien definida en cuanto al tipo, 
l imitaciones y a lcances d e las  

Medio: Se pueden cubri r 
ciertas actividades o áreas muy 
específicas  del  Plan de 

Voluntarios  
nacionales  e 
internacionales 

Permite incorporar 
personal  ca l i ficado y 
especia l i zado en 

Si  no es bien manejado, 
puede entorpecer las  
actividades del plan d e 
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actividades de los voluntarios , 
además de la pro mo ción d el  

programa. 

restauración. actividades requeridas  
para  la restauración del  

bosque. 
Reducción de costos del 
plan de restauración. 

restauración. 

Marketing de causa: 
Proyectos comunitarios 

Bajo: se requiere a l in ear l os  
intereses de las comunida des  

a l  plan de restauración. 

Medio: Se pueden cubri r 
ciertas actividades o áreas muy 

específicas  del  Plan de 
restauración. 

Comunidades  o 
actores locales. 

Promoción del área. 
Apoyan varias  

actividades del plan d e 
restauración. 

Si  no son bien 
manejados , pueden 

entorpecer las  
actividades del plan d e 
restauración. 

Marketing de causa: 
Turismo SAVE 

Medio-alto: se requiere que se 
genere la oferta turística p ara  
atraer a los posibles turistas. 
Deben exis ti r planes  de 
investigación y educación. 

Medio: Se pueden cubri r 
ciertas actividades o áreas muy 
específicas  del  Plan de 
restauración. 

Operadores  
turís ticos , 
comunidades  
loca les , turis tas  
nacionales  y 

extranjeros. 

Promoción del área. 
Apoyan varias  
actividades del plan d e 
restauración. 
Generación de recursos  

financieros. 

Si  no son bien 
manejados , pueden 
entorpecer las  
actividades del plan d e 
restauración. 
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Cuadro 27. Matriz de clasificación de mecanismos financieros 

IM
P

A
CT

O
 R

EL
A

TI
V

O
 

A
LT

O
  • Pagos Por Servicios 

Ambientales (PSA) 

• Global Conservation 

Standard (GCS) 

M
ED

IO
 

• Presupuesto del ICE y 

transferencias del Estado. 

• Voluntariado 

• Proyectos comunitarios 

• Pago de entradas a las 

instalaciones de los 

proyectos. 

• Responsabilidad 

Empresarial Social (RSE) y 

patrocinios. 

• Turismo SAVE 

• Cargo a los operadores 

turísticos. 

• Fondos Fiduciarios 

B
A

JO
    

  BAJA MEDIA ALTA 

COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

  

 

Lo primero que se detalla es que ninguno de los mecanismos mencionados tiene un bajo impacto que 

los desecharía de inmediato, aunque si representan una complejidad de mediana a al ta que puede 

ameritar estudios más específicos, como determinar su aceptación por parte de los involucrados o 

análisis beneficios-costos para determinar su viabilidad financiera. Los mecanismos financieros fueron 

agrupados en las siguientes categorías: 

 

1. Mecanismos de Mediano Impacto - Baja Complejidad: Los mecanismos que caen en este 

cuadrante (Presupuesto del ICE y transferencias del Estado, Voluntariado y Proyectos 

comunitarios) son conocidos como “resultados rápidos” no requieren de un análisis profundo,  son 

de baja inversión y pueden ser implementados de forma relativamente sencilla. Son mecanismos 

de implementación en el corto plazo.  

 

2. Mecanismos de Mediano Impacto - Mediana Complejidad: Pago de entradas a las instalaciones 

de los proyectos, Responsabilidad Empresarial Social (RSE) y patrocinios, y Turismo SAVE; son 

mecanismos que requieren de cierto análisis a profundidad, requieren de alguna inversión previa, 

pero pueden ser implementados de forma relativamente sencilla. Son mecanismos de 

implementación en el corto y mediano plazo.  

 

3. Alto Impacto - Mediana Complejidad: Por lo general, los mecanismos ubicados en este cuadrante 

como los Pagos por Servicios Ambientales, requieren un buen nivel de coordinación y buenas 
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relaciones con otros actores a fin de facilitar su implementación. En consecuencia, estos 

mecanismos pueden implementarse en el corto y mediano plazo. 

 

4. Mecanismos de Mediano Impacto - Alta Complejidad: Aun cuando su impacto no es alto, no por ello 

dejan de ser importantes, entre estos están los cargos a los operadores turísticos y la creación de un 

fondo fiduciario. Requieren de un análisis beneficio-costo que clarifiquen la viabi l idad f inanciera y 

aspectos colaterales como la necesidad de una reforma legal, costos de transacción, entre  otros. La 

implementación de los mecanismos se realiza en el mediano y largo plazo.  

 

5. Alto Impacto - Alta Complejidad: Este mecanismo, como el Global Conservation Standard (GCS), es 

una fuente de ingreso prometedoras. En general requiere estudios detallados que cl arifiquen la 

viabilidad financiera y aspectos colaterales como la necesidad de una nueva institucionalidad, 

identificación de habilidades necesarias, entre otros. Comúnmente la implementación de los 

mecanismos que están dentro de este cuadrante se sitúa en el mediano y largo plazo. 

 

Propuestas de mecanismos financieros para la restauración de bosque exclusivamente en 

áreas adquiridas por el ICE (Escenario 1) 

El ICE tiene previsto comprar un área de aproximadamente 1,414.57 ha donde se ubica parte del área de 

el PGB (Figura 12). En el plan de conectividad estructural para PGB (Sección XI.) se plantean las 

siguientes acciones, equipamiento y personal: 

 

• Restauración de 307 ha con la siembran de árboles cada 10 m utilizando el sistema denominado 
tres bolillo.  

• Construcción de una oficina equipada. 

• 5 personas (1 profesional y 4 asistentes) durante 4 años. 

• Alquiler de vehículo 4x4. 
• Guadañas. 

• Dictado de charlas de educación ambiental y turismo. 
 

El costo estimado del plan para estas acciones durante cuatro años es de US$ 549.961,65. No se 

contempla la compra de terrenos adicionales, sin embargo, el costo de  los terrenos puede estar entre  

los US$ 10.000,00/ha hasta los US$ 35.000,00/ha si se toman en cuenta los valores de terreno por zonas 

homogéneas del Cantón de Liberia de la Provincia de Guanacaste que posee la Dirección General de 

Tributación del Ministerio de Hacienda (2010). 

 

Específicamente, para el desarrollo del plan de restauración se proponen los siguientes mecanismos 

financieros, entendiendo que el uso combinado de dos o más mecanismos puede tener un efecto 
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favorable para la restauración de los bosques y la conservación de la biodiversidad y representa una 

mayor garantía de contar con recursos suficientes para la aplicación del plan: 

 

1. Presupuesto del ICE: A corto plazo, el ICE deberá realizar su apartado presupuestario anual para 

financiar en parte la compra de equipos, infraestructura (oficina e invernadero) y pago de 

personal. Cabe destacar que como función adicional que tendrán las personas a cargo del  pla n, 

estará la de hacer factible los otros mecanismos financieros. El presupuesto interno es la opción 

más inmediata para arrancar el plan de restauración. 

2. Voluntariado: Contar con un plan de voluntariado, además de su promoción, permitirá que se 

realicen muchas actividades sin implicar un costo mayor para el ICE. Estas actividades pueden 

ser el desmalezamiento de terrenos, siembra de árboles, producción de árboles en viveros, 

control y monitoreo ambiental, entre otros. Es un mecanismo a mediano plazo (1-1,5 años) 

porque requiere de preparación, logística para la atención de los voluntarios y del plan de 

actividades que deben desarrollar. La Estación Experimental Horizontes puede brindar apoyo 

con el manejo de los voluntarios. 

3. Pago de entradas a las instalaciones de los proyectos: El ICE podría establecer o apoyar un 

proyecto de visitación turística a alguna de las instalaciones de producción de energía 

geotérmica y cobrar una tarifa por ello a cada uno de los visitantes. Sería un mecanismo a 

implementar a largo plazo porque primero se requiere de una inversión en cierta 

infraestructura, como un centro de visitantes para el dictado de charlas o la presentación de 

videos, señalizaciones, entrenamiento de guías, entre otros. Se debe realizar un análisis de 

factibilidad para determinar si está actividad generaría recursos para autofinanciarse, pero 

además un excedente para el plan de restauración forestal. 

4. Global Conservation Standard: Este es un mecanismo a más largo plazo, que permitirá 

mantener las actividades de monitoreo y evaluación más allá de los primeros cuatro años del 

plan, donde se contempla la siembra de árboles o enriquecimiento del bosque. La ventaja de 

este mecanismo es que un 40% de los recursos que se obtengan deben ser usados en la zona 

búfer del proyecto, es decir, en áreas adyacentes al terreno del ICE con lo cual se involucraría a 

privados y otros actores locales. Se requiere que desde un principio el ICE inicie la gestiones 

para tener acceso a este mecanismo, así como también se identifique alguna organización local 

que sea garante del manejo de los recursos, como lo pueden ser la ONG GDFCF, solo por 

mencionar alguna. 
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Propuestas de mecanismos financieros para la restauración o enriquecimiento del bosque 

mediante adquisición o adhesión de terrenos extras para mejorar la conectividad (Escenario 
2) 

Según lo contemplado en el Plan de restauración de bosque para mejorar la conectividad estructural de 

ecosistemas boscosos en los campos geotérmicos Borinquen I y II, se prevé que además de los terrenos 

que adquirirá el ICE, se puedan incentivar a otros productores o dueños de tierras privadas a que 

restauren bosque en sus fincas principalmente en zonas ribereñas para generar o mejorar conectividad.  

Tomando en consideración que se requiere el involucramiento de otros actores, como los dueños de 

fincas adyacentes a los terrenos que adquirirá el ICE (Figura 20), así como también la ONG GDFC dueña 

del SMN, los mecanismos financieros deben ampliarse, por lo que cual se sugiere que además de los 

señalados en el apartado anterior, se contemplen los siguientes: 

1. Pagos por Servicios Ambientales: Este mecanismo financiero debe negociarse con el FONAFIFO 

para que integre las áreas del plan de restauración dentro del programa de PSA en sus 

modalidades de restauración y manejo sostenible del bosque, en tal sentido será un mecanismo 

por implementar a mediano-largo plazo, pero que puede incentivar a los dueños de tierras a 

colocar parte de sus propiedades en conservación. Por lo general ya los propietarios de tierras de 

la zona son grandes finqueros que han destinado sus propiedades para la actividad turística 

dejando un porcentaje pequeño para actividades agrícolas y ganaderas, por lo tanto, son 

conscientes de la importancia del bosque como atractivo para los turistas.  

2. Creación de un fideicomiso: se podría empezar una campaña a nivel de empresas para 

promocionar el plan de conectividad ecológica del área con el fin de obtener donaciones o 

patrocinios importantes. Los recursos pueden ir a un fideicomiso para luego financiar las 

diferentes actividades del plan. Se requiere crear la institucionalidad para el manejo del 

fideicomiso, el reglamento de uso de los fondos y de rendición de cuentas. El ICE puede proponer 

la creación de senderos, miradores, centros de visitantes que puedan ser subvencionados por 

empresas privadas o particulares.  

3. Proyectos comunitarios y turismo SAVE: son mecanismos a más largo plazo ya que requieren del 

concurso de las comunidades cercanas para organizarlas y alinear sus intereses con los objetivos 

del plan de conectividad. El Turismo SAVE podría, además de generar recursos económicos para el 

área, dejar algunos estudios requeridos o análisis de monitoreo; mientras que los proyectos 

comunitarios permitirán diversificar la actividad económica de la región y disminuir los riesgos 

para el área, como la cacería y la tala ilegal. 

 

Las propuestas de mecanismos financieros deberán ser discutidas y analizadas con grupos locales y 

actores claves para determinar su aceptación social y política, además de las impli caciones o arreglos 

legales e institucionales que se requieran. Debe recordarse que los diferentes instrumentos financieros 
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deben garantizar la provisión de recursos suficientes a corto, mediano y largo plazo para cubrir los 

costos del plan de conectividad y de restauración propuesto. 
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XIII. PLAN DE CONECTIVIDAD BIOLÓGICA - PAILAS II/PNRV 
 

a. Revisión del Plan de Conectividad Vigente para Pailas II 

El Proyecto Pailas II, es una expansión de Pailas I, que incluyó la adquisición de una finca colindante con 

el PNRV de 211 ha. Para una descripción de las características del proyecto ver el Cuadro 3. 

El ICE, dentro de su Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Acción para 

la Biodiversidad, elaborados por diversos especialistas, han identificado varios impactos en e l  área del  

proyecto. Para minimizar dichos impactos, se han generado varias medidas de mitigación (ICE 2013a). En 

el presente documento se hace una revisión del Plan de Conectividad para el Proyecto Geotérmico 

Pailas II. Para ello, se considera el estudio realizado por ERM (2015b) como el Plan de Acción para la 

Biodiversidad: Proyecto Geotérmico Las Pailas II. En dicho Plan de Acción, se definen tres metas 

principales con base en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto:  

- Restaurar la conectividad de los hábitats de bosque para obtener un circuito continuo de 

bosque dentro del predio Las Pailas II y Borinquen, que permita el desplazamiento altitudinal de 

los organismos. 

- Proteger la calidad y cantidad del agua y los hábitats acuáticos y riparios de los ríos y quebradas 

del predio Las Pailas II. 

- Minimizar impactos adversos sobre al Valor Universal Excepcional del sitio de Patrimonio 

Mundial Natural del ACG.  

Con el fin de alcanzar dichas metas, se han establecido diversas medidas de  mitigación, que a 

continuación se resumen y analizan brindado recomendaciones. Es importante destacar que el ICE ha 

definido una Jerarquía de Mitigación, la cual tiene como primer objetivo evitar o prevenir impactos. 

Luego, se busca minimizar los impactos inevitables. Los impactos resultantes deben ser remediados y las 

condiciones originales restauradas. Cuando existan impactos residuales significativos después de haber 

implementado las acciones para evitar, minimizar y restaurar, estos deben ser compensados de manera 

que se logre balancear los impactos negativos del proyecto con beneficios ambientales y sociales 

adicionales (ERM, 2015b). Los resultados aquí presentados incluyen la revisión de los Informes de 

Regencia Ambiental del ICE de los años 2015, 2016, 2017, y primer trimestre del 2018. 

Medida 1. Protección y reducción de impactos a los bosques 

Uno de los impactos que más afecta la conectividad biológica es la corta y reducción del bosque para la 

instalación de obras como plazoletas, caminos, tuberías y otra infraestructura dentro del Proyecto. Esto 

porque se elimina cobertura forestal, se transforma el uso de suelo y se abren áreas que generan 

efectos de borde y de barrera; que afectan directamente la fauna que habita en dicha área. Para la 
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construcción de las plazoletas PL11, PL12, PL13, PL14, PL15, tuvo que remover cobertura de bosque , sin 

embargo, se considera que la PL11, PL12 y PL13 son las que pueden tener un mayor impacto al estar a 

menos de 50-100 m del límite del PNRV.  

Dentro de las acciones para mitigar este impacto se mencionan: los registros de la flora arbórea, 

arbustiva, herbácea, epífitas, helechos y lianas o bejucos, la identificación de especies de importancia 

según su grado de conservación,  se hicieron recomendaciones tendientes a minimizar el impacto 

ambiental en las áreas boscosas en donde se instalarían obras (principalmente rutas de paso de 

tuberías), se señalaron las áreas donde es frecuente el tránsito de fauna y donde se considera oportuno 

mantener pasos de fauna (ICE 2018a). En cuanto a este último punto se procuró conservar o mantener 

árboles que brinden una conectividad de copas que permita el paso regular de fauna (ICE 2015a). Se 

tomaron las precauciones del caso en la corta de los árboles, para minimizar el impacto sobre la  

cobertura circundante, al igual que se trató de intervenir las áreas mínimas para la instalación de obras 

como plazoletas, caminos y tuberías, entre otras (ICE 2015c, 2015d, 2016c al 2016f, 2017a al 2017d).  

El ICE cuenta con un plan de reforestación, con árboles producidos en viveros del ICE de Tronadora y ha 

reforestado 25.23 ha aledañas al sitio de casa máquinas; sector elegido debido a que contaba con una 

cobertura de charral, un ambiente intervenido en comparación con los demás sitios de la propiedad l os 

cuales eran principalmente bosque (ICE 2016b). De igual forma, se sembraron árboles aledaños a la 

PL13, satélites, tuberías y escombreras. Dicho plan de reforestación tiene un seguimiento trimestral,  en 

donde se da resiembra de árboles perdidos y mantenimiento con limpieza de maleza que se desarrol la 

alrededor del árbol plantado y aplicación de abonos para facilitar el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. El seguimiento está proyectado hasta el III trimestre del 2018 (ICE 2015c, 2015d, 2016c al 2016f ,  

2017a al 2017d). 

Si bien es cierto, las medidas anteriores mencionadas ayudan a mejorar la conectividad estructural  y e l  

paisaje, recuperando áreas fragmentadas o degradadas hacia coberturas nuevas de bosque , se debe 

evaluar la calidad del bosque que se está restaurando. Las áreas intervenidas aparentan haber sido 

bosques con árboles de gran tamaño y en general en buen estado de conservación. Estas áreas en sí no 

son recuperables en el corto plazo y eran hábitat de muchas especies que habitualmente encuentran 

recursos alimenticios, refugio y zonas de reproducción. Como se mencionó anteriormente también debe 

considerarse el efecto de borde y la creación de zonas abiertas o semiabiertas que desfavorecen a 

especies dependientes de bosque. 

Aunque se realizan monitoreos intensivos sobre los grupos taxonómicos (macroinvertebrados, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos tanto terrestres como voladores), el diseño de estos muestreos no 

está orientado a evaluar el impacto sobre la reducción del bosque o la afectación a la conectividad 

funcional.  
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Medida 2. Rescate y Reubicación de Flora y Fauna 

El rescate y reubicación de la flora y la fauna, es de suma importancia para evitar la muerte de 

organismos mientras se da la construcción y operación de las obras en el proyecto. El ICE contrató dos 

biólogos profesionales, uno contratado para el Proyecto y otro con el personal del Centro de Recursos 

Geotérmicos. Ellos están a cargo de realizar los rescates de fauna en las obras, oficinas y diferentes 

frentes del Proyecto (ICE 2015a). 

El protocolo de rescate y reubicación de fauna del ICE (2014b) es considerado uno de los mejores a nivel 

nacional debido al detalle con el que se procede en las acciones y registros. La colaboración para 

atender la fauna rescatada por parte del Centro de Rescate Las Pumas, ha solventado situaciones de 

emergencia, que el protocolo no les permite atender o que los funcionarios no son capaces de manejar. 

Según los informes de regencia, se ha reportado la atención de rescate de un pizote, un guacha ro 

(Steatornis caripensis) (ICE 2015c), una paloma (ICE 2016c), un perico de capucha café (Pyrilia 

haematotis) y 3 pichones de loras (ICE 2016d), una lora copete rojo ( ICE 2016e), una cría de tolomuco 

(Eira barbara) en un camino de acceso a Pailas II, una boa que fue rescatada en PL13 durante labores de 

perforación, entre otros (ICE 2016f). 

Medida 3. Reducción de Impactos de Accesos y Tuberías 

La conectividad biológica se puede ver afectada por las barreras generadas por la construcción de obras 

de infraestructura como caminos o la instalación de tuberías, limitando el movimiento de la fauna. Esto,  

a largo plazo, puede generar un aislamiento de las poblaciones.  

Con los informes de regencia y visitas de campo se registró la instalación y mantenimiento de cinco 

reductores de velocidad, señales de reducción de velocidad y cruces de fauna, instalación de 10 pasos 

aéreos y dos subterráneos. De igual forma, en las tuberías se han realizado excavaciones en zonas donde 

la distancia de la tubería con el suelo era menor a 1.5 m, con el fin de garantizar el paso de especies 

grandes como dantas y venados (ICE 2015a,b,c,d, ICE 2016c,d,e,f, 2017a,b,c,d, 2018b). 

En el punto b de esta sección se describen algunas recomendaciones para optimizar la conectividad 

biológica en relación a este impacto. 

Medida 4. Implementación de Dispositivos de Protección para la Fauna en Obras 

La construcción de la línea de transmisión y otros circuitos de electricidad dentro del  proyecto, en un 

área con alta cobertura boscosa, es un potencial impacto para la fauna debido al riesgo de las 

electrocuciones y a que podría limitar el movimiento de algunas especies. Para ello el ICE cuenta con un 

protocolo para la Implementación de Dispositivos de Protección para la Fauna Silvestre en Obras (ICE 

2014c), y ha brindado capacitación a los funcionarios sobre el tema (ICE 2016c).  
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Nuevamente, en esta materia el ICE tiene experiencia en el tema y se han aplicado medidas para evi tar 

la electrocución. En el campo geotérmico se han instalado: cable semi aislado en el acceso principal del 

proyecto y caminos internos, dispositivos anti-escalamiento y dispersores de aves en forma espiral  con 

colores llamativos; los cuales se está en constante sustitución o mantenimiento (ICE 2015a,b,c,d, 2016f, 

2017c).  

Recientemente el ICE junto con otras electrificadoras, respaldado por la Comisión Nacional de 

Conservación de Energía y el Ministerio de Ambiente y Energía, lanzaron la “Guía para la prevención y 

mitigación de las electrocuciones de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica”.  Donde se  

recopila la experiencia de la institución en la materia (Rodríguez et al. 2018). 

En cuanto al tema de la fauna que puede caer en las lagunas, el ICE ha construido rampas de escape 

para fauna en las fosas de perforación ubicadas en las diferentes plazoletas. Las rampas son baldosas de 

concreto con piedras quebradas, de unos 60 cm de ancho por el largo de la profundidad de la fosa. Esto 

permite que los animales grandes y pequeños salgan de las fosas y disminuir con esto las mu ertes por 

ahogamiento (ICE 2015b). Además, el personal del ICE realiza revisiones periódicas en las fosas de las 

seis plazoletas de perforación del PGP para garantizar la existencia y funcionalidad de dispositivos de 

escape para animales (2016e).  Sin embargo, aún se detectan animales que ingresan a estas lagunas (e j .  

anfibios) y se desconoce el efecto que los minerales del agua puedan tener en ellos. Ver la sección XI.c.  

sobre recomendaciones sobre cómo mejorar la malla alrededor de las lagunas.  

Otra medida complementaria que se ha instalado debido a los registros de fauna en sitios de obra es un 

alambre liso en la primera línea de las cercas que bordean las plazoletas y otras obras a una altura 

promedio de 15 cm desde el suelo; esto con el fin de evitar que los animales que intenten ingresar se  

lesionen como pasaría con una línea de alambre de púas (2015a). Sin embargo, es necesario 

implementar esta medida en todas las cercas del proyecto. 

Medida 5. Restauración Ecológica 

La restauración ecológica recupera áreas alteradas durante el proceso de construcción como las 

escombreras, que son sitios para la colocación del material extraído durante la construcción de las obras 

(como lagunas, plazoletas, pozos de perforación y taludes de las plazoletas). También se han restaurado 

áreas existentes como los corredores riparios y se han instalado pantallas verdes para enmascarar las 

obras construidas. El ICE cuenta con un protocolo de restauración ecológica (ICE 2014d), en el cual se 

detallan diversas técnicas a utilizar para acelerar el proceso de aumento de cobertura vegetal. 

El PGP (Pailas II) se encuentra en su fase final de construcción, en transición a operación, y aún quedan 

labores pendientes propuestas en el sentido de restauración ecológica. A la fecha, se ha cum pl ido con: 

evitar sitios con bosque para la ubicación de las escombreras, que estas tengan la capacidad para 

soportar el material acumulado, que no se encuentre en un área de recarga de agua y que no sean 
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vulnerables a las amenazas naturales. Dentro de PGP existe una escombrera cerca de PL13 y otra 

pequeña cerca de la laguna, en las cuales se ha descompactado el terreno, se ha colocado una capa de 

suelo orgánico de al menos 30 cm de grosor y se ha sembrado vetiver y árboles en el borde de la capa 

superior, esto con el objetivo de disminuir la velocidad del agua sobre los taludes y disminuir la erosión; 

las dos cuentan ya con recuperación total de la vegetación ( ICE 2017d). Aún queda pendiente la 

escombrera más grande, ubicada fuera del PGP, en donde se espera que inicie pronto el proceso de 

recuperación de vegetación (ICE 2018b). 

De igual manera, se ha dado el manejo y recuperación de los taludes, que consiste en realizar un 

enrejado vertical al talud que funciona como medio de retención para la tierra orgánica que se colocará 

sobre el talud. Esta tierra permite una colonización más eficiente de las plantas. Posterior a esto, se 

coloca una manta geo sintética de polímeros, la cual ayuda a evitar el golpe del agua sobre el terreno, 

disminuyendo la erosión del suelo y ayudando a la germinación y crecimiento de las plantas. Aún queda 

pendiente el manejo de taludes en algunas plazoletas y lagunas (ICE 2015a,b,c,d, 2016c,d,e,f, 

2017a,b,c,d, 2018b). 

Existen aún áreas afectadas por el establecimiento de obras temporal es que se proyectan que sean 

liberadas para finales del año 2018, por lo cual en estos sectores aún no se han realizan procesos de 

recuperación de la cobertura vegetal (2018b).  

Otras Medidas: Calidad de Agua, Ruido, Polvo, Luminarias 

En el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) se consideraron otras medidas no incluidas en el Plan de 

Acción de Biodiversidad, como el tema de educación ambiental , la gestión de residuos (sólidos y 

líquidos), la calidad del aire con respecto a las emisiones de gases por combustión en motores, pruebas 

de pozos, casas de máquinas y operación en campo, el pH de las lluvias  y el manejo de las aguas 

superficiales, combustible y lubricantes (ICE 2005, 2013a). 

Con respecto a la generación de ruido o la contaminación sónica, es importante  considerar que es un 

impacto que puede darse en algunos grupos taxonómicos como se mencionó anteriormente en la 

sección IX.b. El ICE ha llevado a cabo un monitoreo constante de ruido en diversos sitios de monitoreo 

de fauna del proyecto. Los resultados reportados, identifican diversas fuentes de ruido mientras el 

proyecto está en fase de construcción: las perforadoras, el tráfico de maquinaria y de vehículos en las 

vías de acceso, la bomba de generación eléctrica, motosierras en sitios destinados para corta de 

vegetación y el ruido generado por equipo y herramientas utilizadas en la construcción de la 

infraestructura. Los niveles de ruido reportados oscilan entre los 30.0 dB y 67 dB (ICE 2015a,b,c,d, ICE 

2016c,d,e,f, ICE 2017a,b,c,d, ICE 2018b).  

Una de las conclusiones del monitoreo del ruido, es que es necesario separar el ruido que se genera por 

acciones antrópicas del generado por fuentes naturales identificadas, como las ráfagas de viento y lluvia, 
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con el fin de poder medir mejor su efecto sobre la fauna silvestre (2015c). En sus informes de regencia, 

el ICE indica que no existe una afectación directa hacia la fauna. Esto sustentado en que  los nive les de 

ruido están dentro del promedio permitido y a que hay presencia de especies de fauna en los sitios 

monitoreados (2015a). No obstante, como se mecionó anteriormente, estos parámetros de ruido están 

basados en humanos y se desconoce su efecto sobre la fauna (ej. comportamiento, reproducción) más 

allá de su presencia. Además, no existen análisis de comparaciones antes y después del inicio de obras. 

Actualmente, el ICE realiza una investigación basada en bioacústica (grabaciones ultrasónicas) que 

estudia el efecto de las plazoletas sobre algunas especies de murciélagos insectívoros, sus actividades y 

hábitos alimenticios (ICE 2016e). Recientemente, el ICE inició un plan piloto para generar información 

sobre cómo el ruido producto de las obras constructivas del proyecto influye en la presencia y 

abundancia de las especies de aves y mamíferos que ocurren en los alrededores de las obras (ICE 

2018b).   

Dado que el PGP está entrando en fase de operación, muchas de las actividades que producían más 

intensidad de ruido ya cesaron. Sin embargo, es necesario continuar el monitoreo durante la fase de 

operación, ya que siguen existiendo fuentes de ruido en los pozos y casa de máquinas.  

Adicionalmente, el ICE realizó un cambio progresivo de luminarias halógenas por luz LED en tonos 

cálidos de baja temperatura de color, con rangos entre los 2700° K a 4100° K (ICE 2017b), con el fin de 

mitigar el impacto sobre la fauna, principalmente de insectos (ICE2015a). Se lleva un monitoreo del 

efecto de las luminarias y los resultados han sido positivos. Se reporta poca atracción de insectos en los 

sectores donde se colocaron estas luminarias, en comparación con otro tipo de luminarias como las de 

luz halógena, por lo que disminuye la mortalidad de insectos por contacto con superficies calientes ( ICE 

2015c). También se realizó cambios de las luminarias fluorescentes para intemperie. Las nuevas 

lámparas tienen una apariencia similar a los sistemas anteriores, pero trabajan con series LED ( ICE 

2017b). 

En cuanto a la calidad de los cuerpos de agua se ha llevado un monitoreo constante del seguimiento del 

arrastre de sedimentos suspendidos en las aguas (SS), pH, conductividad el éctrica (CE), turbidez, DBO, 

DQO, Cromo, Mercurio, Arsénico, Grasas y aceites. Se utiliza el monitoreo de peces y 

macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad de cuerpos de agua. Estos monitoreos se  

llevan a cabo en once sitios: la Quebrada Azufrales (arriba y abajo), Yugo (arriba y abajo), Jaramillo, y Río 

Colorado (abajo, LT), Río Negro (arriba y abajo) y Río Blanco (arriba y abajo). Los análisis se basan en 

resultados de los tres índices calculados para determinar la calidad de las aguas superficiales (Índice 

biológico BMWP-CR, el índice Holandés físico químico y el ICA). En general, se observa que e l  Proyecto 

no ha generado alteraciones en la calidad del agua de los ríos y quebradas cercanas al área de influencia 

ya que los resultados de 2014, 2015, 2016 y 2017 han sido similares (ICE 2015a,b,c,d, ICE 2016c,d,e,f, ICE 

2017a,b,c,d). De igual forma, no ha habido contaminación ni alto niveles de fluidos en las aguas 
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superficiales y lagunas de tratamiento. La calidad de las aguas en las quebradas y ríos se mantienen en 

las mismas condiciones. 

b. Efectividad de Pasos Aéreos y terrestres para fauna 

El ICE, dentro de los impactos identificados por parte de los proyectos geotérmicos sobre la fauna, 

identifica el cambio y reducción de hábitat, además de pérdida de conectividad por construcción de 

infraestructura como caminos. Para minimizar dicho impacto entre las medidas ambientales propuestas 

están: reductores de velocidad, señalética, pasos de fauna subterráneos y pasos de fauna aéreos  

(Figuras 27-31).  

 

Según los Informes de Regencia Ambiental (ICE 2015a,b,c,d, ICE 2016c,d,e,f, ICE 2017a,b,c,d, 2018b), 

realizados sobre la efectividad de las medidas ambientales para reducir el impacto de la red de caminos 

y tuberías, a continuación, se presentan los principales resultados y recomendaciones al respecto.  

 

1. Reductores de velocidad: se colocaron cinco a lo largo de la red interna de PGP. 

2. Rótulos de velocidad máxima 25 km/h: ubicados según avistamientos de presencia de 

mamíferos.  

 

 
Figura 27. Señal de Paso de Fauna colocada en las inmediaciones  

del Proyecto Geotérmico Pailas 

 

3. Identificación de cruces de fauna terrestre: recolección de información desde octubre del  2013 

hasta abril del 2014 mediante la búsqueda directa de los individuos, búsqueda intensi va de 

huellas entre otros indicios y mediante la instalación de cámaras trampa. Se registraron las 

siguientes especies: pizote (Nasua narica), danta (Tapirus bairdii), saíno (Pecari tajacu), venado 

(Odocoileus virginianus), tepezcuintle (Cuniculus paca) y puma (Puma concolor) (ICE 2015a). 
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4. Pasos de fauna subterráneos: se construyen dos pasos de aproximadamente 1.60 x 1.60 cm de 

alto por 9 m (ancho de calle), uno en el  tramo que comunica la PL16 con la PL13 y el segundo 

paso se ubica cerca de la Quebrada el Yugo.  

 

 
Figura 28. Pasos de fauna subterráneos en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 

5. Monitoreo de los pasos-resultados: dos especies de reptiles: garrobo (Ctenosaura similis) y 

ameiva (Ameiva undulata) y 12 mamíferos: ardilla (Sciurus variegatoides), conejo de monte 

(Sylvigalus floridanus), zorro de cuatro ojos (Philander opossum), zorro pelón (Didelphis 

marsupialis), guatusa (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Cuniculus paca), pizote (Nasua 

narica), zorro hediondo (Conepatus semistriatus), tolomuco (Eira barbara), manigordo 

(Leopardus pardalis), puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca) y un roedor que no ha sido 

posible identificar.  

 

 
Figura 29. Tepezcuintle y jaguar usando los Pasos de Fauna Subterráneos  

del Proyecto Geotérmico Pailas. Fuente: ICE 2017 
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6. Identificación de cruces de fauna arbórea: de octubre del 2013 se realizaron recorridos para 

determinar rutas de paso de fauna arborícola. El resultado fueron tropas de tres especies de 

monos: mono carablanca (Cebus imitator), mono araña (Ateles geoffroyi) y mono congo 

(Alouatta palliata). 

7. Pasos de fauna aéreos: para mantener la conectividad se evitó la corta de algunos de los árboles 

fundamentales para el paso natural de fauna, se diseñaron y colocaron pasos aéreos en los sitios 

identificados. Se instalaron 10 pasos aéreos en el AID. 

 

 
Figura 30. Paso de fauna aéreo en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 

8. Monitoreo de pasos aéreos: seis especies registradas usando el paso; ardilla ( Sciurus 

variegatoides), zorro de balsa (Caluromis derbianus), zorro pelón (Didelphis sp.), zorro cuatro 

ojos (Philander oposum), martilla (Potos flavus), mono carablanca (Cebus imitator) y mono 

congo (Alouatta palliata). 

 

 
Figura 31. Mono cara blanca y martilla en un Paso de Fauna Aéreo  

en el Proyecto Geotérmico Pailas. Fuente: ICE 2017. 
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De acuerdo con los resultados anteriormente mencionados, se puede determinar el uso de los pasos de 

fauna, tanto terrestres como aéreos (Figura 32). Sin embargo, se considera necesario realizar recorridos 

en los caminos y monitoreo de pasos (aéreos y terrestres) con un esfuerzo de muestre o def inido para 

determinar la efectividad de los pasos.  De esta manera con la información del impacto del camino 

(atropellos), el uso de los pasos y las especies presentes en los bosques cercanos se puede determinar la 

efectividad. Implementar la metodología según la Guía Ambiental (Pomareda et al. 2015).  

 
Figura 32. Ubicación espacial de los pasos de fauna aéreos e inferiores en el Proyecto Geotérmico Pailas. 

 

 

Cabe resaltar que la condición de los pasos, su longitud, diseño y materiales ha facilitado el  uso por las 

especies, tanto generalistas como las que presentan requerimientos más dependientes de bosques. Se  

reporta por funcionarios del ICE que uno de los pasos aéreos se empezó a utilizar por monos congo 

hasta cuatro meses después de haberse instalado. En el caso de los inferiores el uso se pudo comprobar 

un mes después de haberse construido el paso cuando se instalaron las cámaras trampa.  

Del total de especies de mamíferos arbóreos reportadas para PGP en los monitoreos (ICE 2018a), todas 

están haciendo uso de los pasos aéreos excepto los monos araña; mientras que para los mamíferos 
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terrestres del total (20 especies), 12 están haciendo uso de los pasos (aún falta por registra r e l  coyote, 

roedores, taltuza, mapache, grisón, caucel, nutria, saíno, zorra gris y danta) (ICE 2018a).  

Se considera que para completar las estructuras de los pasos terrestres o inferiores es importante la 

instalación de una malla ciclón (2 m de alto x 50 m a cada lado) que genere un embudo y guíe a los 

animales hacia el paso de fauna. De igual forma, debe de dárseles mantenimiento regular para no tener 

obstáculos en la entrada que dificulten el uso por la fauna. 

De igual forma, el ICE ha tomado en consideración la instalación de dispositivos anti-escalamiento, 

instalando 500 láminas y dispersores de aves (LT: 1770 m-120 dispersores); para evitar la electrocución 

con el tendido eléctrico (Figura 33), como se mencionó anteriormente. 

 

 

 
Figura 33. Zorro de balsa (Caluromys derbianus) electrocutado en  

el camino de Cañas Dulces al Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

 

Debido a que el monitoreo para identificar los cruces de fauna dentro del PGP se basó solo en 

observaciones directas, algunas cámaras trampa y camas de huellas, es importante que se realice la 

identificación de cruces según la metodología propuesta más adelante, para evaluar si es necesaria la 

instalación de otros pasos de fauna dentro del proyecto y los caminos aledaños.  

 

Es trascendental tener la disponibilidad de equipo para el monitoreo de los pasos de fauna, o al  menos 

acondicionar el sitio con trampas de huellas, para identificar cuanto antes su uso. En cuanto a la 

metodología de monitoreo de estos pasos se recomienda aumentar su rigurosidad, garantizar la 

disponibilidad de equipo y personal para poder completar un esfuerzo de muestreo que permita 

determinar la efectividad de las estructuras y su aporte real a la conectividad. Es necesario el monitoreo 

de los caminos para definir si los atropellos (Figura 34) disminuyen o se eliminan en presencia de pasos 

de fauna (ver sección VIII más adelante).  
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Figura 34. Mofeta atropellada en ruta hacia el PGB, fuera del área del proyecto,  

registrado durante la segunda gira de campo 

 

 

c. Adiciones para optimizar la conectividad biológica 

Al analizar el plan propuesto, se identifican algunos vacíos, principalmente asociados al objetivo de 

conectividad. A continuación, se hacen una serie de recomendaciones.  

El principal vacío existente del plan de conectividad biológica es la ausencia de análisis exhaustivos del  

impacto de la fragmentación del hábitat producto de la construcción y operación de los proyectos. Para 

ello es ideal contar con un monitoreo que inicie antes del periodo de construcción y sus afectacione s. 

Con una línea base (entiéndase un conocimiento exhaustivo de las especies , su distribución y 

abundancia) se puede estimar el verdadero impacto de la fragmentación posterior a la construcción y 

entrada de operación del proyecto. En cuanto a la flora, es importante identificar aquellas especies que 

sirven de fuentes de alimento para la fauna como refugio, especialmente para los murciélagos, quienes 

juegan un papel ecológico de importancia. Esto es importante considerarlo para nuevos proyectos 

geotérmicos o de otra índole.  

Otro punto por considerar es la conectividad funcional entre los nuevos parches boscosos. La conexión 

estructural (física) de dos parches no implica que se dará un flujo de individuos a través de ella y que 

estos llegarán a reproducirse. Este movimiento depende de diversos factores que incluyen desde la 

biología y comportamiento de cada especie hasta factores estructurales de los corredores (ej. grado de 

degradación, cantidad de borde, etc.).  



125 
 

Relacionado a lo anterior, es importante enfocar esfuerzos de protección de bosque y reforestación, en 

las áreas de los corredores riparios, para mejorar la calidad del hábitat presente. De igual forma, es 

necesario realizar monitoreos dentro del PNRV, con el fin de poder corrobar el flujo de la fauna hacia las 

áreas del proyecto geotérmico y viceversa. 

Actualmente, se considera que la metodología utilizada no permite evaluar el objetivo de conectividad. 

Es necesario tomar en cuenta la fluctuación espacio-temporal y estacional de las poblaciones 

muestreadas, la estimación de movimientos y uso de hábitat de especies seleccionadas como 

indicadoras de una conectividad biológica efectiva. Se recomienda incrementar los monitoreos en los 

corredores riparios. De igual forma, estos deben estar definidos con base en un objetivo de conectividad 

biológica, a escala mayor, con el PNRV, el SMN y el PGB. Todos estos aspectos se retoman en la sección 

XIV., sobre mejoras en el Monitoreo de la Biodiversidad. 

Con respecto a la reducción de impactos por caminos y tuberías se debe mejorar la calidad de los 

monitoreos para la recomendación de medidas. Además, deben contemplarse otras áreas vinculantes 

con el PGP como el camino de acceso principal en dirección al PNRV o el que cruza el SMN. Para ello, en 

el presente documento se hizo el ejercicio de aplicar la primera etapa de la Guía Ambiental: Vías 

Amigables con la Vida Silvestre (Pomareda et al. 2015), para identificar las Áreas Ambientalmente 

Frágiles y la Vida Silvestre Vulnerable al Impacto Vial, en la zona. Los resultados se presentan al final de 

esta sección como “Implementación Preliminar de la Guía Ambiental y Recomendación de Nuevas 

Medidas Ambientales”. 

Como parte de la mitigación del impacto de los accesos y tuberías, se considera esencial la educación 

ambiental. Se recomiendan realizar charlas o campañas sobre el tema de impacto de carreteras en 

fauna silvestre y medidas ambientales, para sensibilizar a todos los usuarios de la ruta como 

funcionarios del ICE, visitantes y empleados de turismo y pobladores de las comunidades de inf luencia 

directa del PGP. Esto es necesario, ya que las medidas implementadas no van a evitar al 100% la 

presencia de fauna en la vía.  

Con respecto a los dispositivos de protección para la fauna, se debe mejorar la barrera instalada 

alrededor de las lagunas. A pesar de que estas tienen dispositivos de escape para la fauna, es necesario 

mejorar la malla del perímetro. Las lagunas o reservorios de agua cuentan en la periferia con malla 

ciclón de dos metros de alto para evitar el ingreso de fauna a las mismas. Sin embargo, en algunos 

sectores cuenta con excavaciones o huecos por donde los animales pueden ingresar. Para evi tar dicho 

inconveniente se considera que la malla debe ir enterrada al menos 30 cm en el suelo. Además, es 

importante considerar la implementación de una barrera de 1 m de altura, para evitar el ingreso de 

reptiles, anfibios o pequeños mamíferos que puedan verse atraídos por el agua. Esta puede ser una 

lámina de metal o algún material de bajo costo que no permita que los animales escalen. Asimismo, se  

recomienda invertir la malla en algunas lagunas, en donde se colocó la parte superior inclinada con 

alambres hacia adentro en lugar de estar hacia afuera. En cuanto a las plazoletas, una vez concluida la 
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fase constructiva se recomienda solo cercar las lagunas o sitios peligrosos en donde los animales puedan 

caer, el resto debe quedar libre. 

Las acciones definidas para la restauración ecológica de los sectores alterados son buenas, sin embargo, 

se considera que deben incluirse especies arbóreas más atractivas para la fauna. Esto con el fin de 

acelerar el proceso y mejorar la calidad del bosque regenerado. Ya que el vivero del ICE en Tronadora a 

veces no tiene especies que sirvan de alimento para fauna, se recomienda, para próximos proyectos, 

realizar un pequeño vivero con materia prima colectada en los bosques locales, principalmente especies 

con producción de alimento para fauna. 

Finalmente, con respecto a las otras medidas de monitoreo de variables, principalmente en cuanto a la 

calidad de agua, se recomienda que los monitoreos continúen al menos hasta un año después de 

concluida la fase constructiva. De igual forma, se deben de identificar los factores que influyen en que la 

calidad de aguas en los sitios catalagados como de “buena calidad” (4: Río Colorado, Quebrada 

Jaramillo, Yuyo abajo, Azufrales abajo) no sean “excelente” como los demás. Ello con el fin de tomar las 

medidas correctivas en caso de ser un factor asociado al PGP. 

Implementación preliminar de la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre en los 

Proyectos Geotérmicos Borinquen y Pailas 

Para definir las medidas ambientales que un proyecto vial debe implementar para reducir su impacto en 

la vida silvestre debe de aplicarse la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida silvestre (Pomareda et 

al. 2015). Los lineamientos de esta Guía permiten transformar datos de monitoreo de vida si lvestre  en 

medidas ambientales específicas para aumentar su efectividad y reducir costos. Los dos primeros 

elementos ambientales son: la identificación de las áreas Ambientalmente frágiles aledañas al proyecto 

y la identificación de Vida Silvestre Vulnerable al impacto vial  (ver sección XIV.d. para una mayor 

descripción). Para este ejercicio se incluyó tanto el PGP como el PGB, con el fin de  que pueda servi r de 

insumo al ICE para la planificación de medidas en ambos proyectos. 

Áreas Ambientalmente Frágiles 

Las áreas ambientalmente frágiles cercanas a las áreas de los Proyectos Geotérmicos Pailas y Borinquen 

son: Parque Nacional Rincón de la Vieja, Sector Mundo Nuevo, Las Delicias, Corredor Biológico 

Morocochas, Reserva Privada de Hacienda Guachipelín, Zonas de Protección de los Ríos Blanco, 

Colorado, Negro, Salitral y Tizate (Figura 35). 
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Figura 35. Mapa de áreas ambientalmente Frágiles aledañas a los Proyectos Geotérmicos Pailas y Borinquen 

 

Identificación de vida silvestre vulnerable al impacto vial  

La guía, resalta la importancia de identificar vida silvestre en el área donde se va a realizar el  proyecto,  

ello con el propósito de definir si se debe o no realizar la identificación de cruces de fauna para 

proponer medidas ambientales que permitan minimizar el impacto vial sobre la fauna en el  lugar. Para 

el presente caso, según los registros de monitoreos (ICE 2018a), se hace una identificación de varias 

especies en tres grupos taxonómicos: anfibios (5 sp), reptiles (5 sp) y mamíferos (20 sp)  (Cuadros 28-30).  
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Cuadro 28. Anfibios vulnerables en el PGP y PGB 

Especie Familia Nombre común PGP PGB 

Agalychnis callidryas Hylidae Rana verde de ojos rojos, calzonuda   x 

Incilius coccifer Bufonidae Sapo del bosque seco   x 

Lithobates forreri Ranidae Rana de Forrer   x 

Rhinella marina Bufonidae Sapo  x x 

Scinax staufferi Hylidae Rana arborícola de Stauffer   x 

 

Cuadro 29. Reptiles vulnerables en el PGP y PGB 

Especie Familia Nombre común PGP PGB 

Boa constrictor Boidae Boa constrictor, bécquer  x x 

Ctenosaura similis Iguanidae Garrobo x x 

Iguana iguana Iguanidae Iguana verde  x 

Kinosternon scorpioides Kinosternidae Tortuga candado  x 

Leptodeira annulata Dipsadidae Bejuquillo ojos de gato común x x 

 

Cuadro 30. Mamíferos vulnerables en el PGP y PGB 

Especie Familia Nombre común PGP PGB 

Alouatta palliata Cebidae Congo, mono aullador x x 

Ateles geoffroyi Cebidae Mono colorado, araña x x 

Cebus imitator Cebidae Mono carablanca x x 

Dasypus novemcinctus Dasypodidae Armadillo, cusuco   x 

Didelphis marsupialis Didelphidae Zorro pelón   x 

Eira barbara Mustelidae Tolomuco   x 

Galictis vittata Mustelidae Grisón, tejón   x 

Leopardus pardalis Felidae Manigordo, caucel  x x 

Leopardus wiedii Felidae Caucel, tigril lo. x   

Lontra longicaudis Mustelidae Nutria, perro de agua.   x 

Nasua narica Procyonidae Pizote x x 

Odocoileus virginianus Cervidae  Venado cola blanca x x 

Panthera onca Felidae Tigre, jaguar, pantera   x 

Procyon lotor Procyonidae Mapache x   

Puma concolor Felidae Puma, león de montaña x x 

Sylvilagus floridanus Leporidae Conejo de monte   x 

Tamandua mexicana Myrmecophagidae Oso hormiguero   x 

Tapirus bairdii Tapiridae Danta x   

Urocyon cinereoargenteus  Canidae Zorra gris, tigril lo x   

Tayassu pecari Tayassuidae Cariblanco, chancho de monte  x 
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Los registros de especies de mamíferos como el mono araña y de jaguar atropellados son relativamente 

bajos. Con respecto al primero, se tiene reporte dentro del ACG de dos individuos (Figura 36) . La foto 1 

sobre la Ruta 1 (Interamericana Norte) y la foto 2 sobre la Ruta 4 (hacia Santa Cecilia).  

 

Figura 36. Monos araña atropellados en el ACG 

 

De igual forma, se tiene registro de una hembra de jaguar preñada muerta en el año 2006, en Ruta 1, 

cerca del Sector Pocosol (Figura 37). El hecho que no se registren más atropellos de estas especies, no 

quiere decir que los caminos no generan un impacto, se ha visto que aun los caminos secundarios son 

una importante barrera para las hembras de jaguar (Conde et al. 2010 y Colchero et al. 2011). Mediante 

telemetría se ha constatado que no los cruzan y se mantienen alejadas de estos, lo cual restringe sus 

hábitats y por ende se reduce la disponibilidad de recursos para las hembras y sus crías. Esto podría 

llegar a ocasionar un aislamiento de individuos o poblaciones.  Además, cabe resaltar que los caminos 

generan una serie de impactos asociados que pueden afectar directamente a especies como el jaguar 

(Espinosa et al. 2018) y el chancho de monte, como es el caso de la cacería (facilitada por el acceso).  

 

Foto 1: Melissa Espinoza, 

2016 

 

Foto 2: Jairo Moya, 2013 
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Figura 37. Jaguar atropellado en el ACG 

 

Estas son especies de gran importancia ecológica y dependientes mayormente de bosques no 

perturbados. La alteración al hábitat, la construcción de nuevos caminos que permitan mayor flujo 

vehicular y mayor velocidad, los expone más al daño; y por ende debe contemplarse minimizar al 

máximo el impacto con medidas ambientales que permitan el movimiento de las especies. 

Recomendación de nuevas medidas ambientales para reducir la fragmentación causada por los 

caminos utilizados, construidos, propuestos y mejorados por los Proyectos Geotérmicos Pailas y 

Borinquen  

 

Para definir las medidas específicas y su ubicación definitiva, debe desarrollarse la metodología para la 

identificación de sitios de cruce de fauna, descrita en la guía (Pomareda et al. 2015). Para efectos de 

este documento usaremos los mapas de Rutas de Conectividad y los de Parches Prioritarios para def inir 

áreas importantes para la implementación de medidas ambientales en PGP y PGB.  

Mediante el análisis de uso de suelo se identifica un parche de bosque maduro continuo (más de 10 ha)  

para PGB al margen derecho y un parche de bosque secundario continuo (más de 10 ha) en el margen 

izquierdo. La misma situación ocurre en el PGP. La permeabilidad de los caminos es prioritaria para 

mantener y restaurar la conectividad biológica entre y dentro de estos parches.  

Para mantener o restaurar la conectividad entre estos parches se recomienda la implementación de 

medidas ambientales en ocho sitios en el PGP y en otros seis sitios en el PGB (Figuras 38 y 39).  
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Figura 38. Mapa de puntos importantes para la conectividad de los  

parches de bosque con respecto a los caminos en el Proyecto Geotérmico Pailas 
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Figura 39. Mapa de puntos importantes para la conectividad de los  

parches de bosque con respecto a los caminos en el Proyecto Geotérmico Pailas 

 

Se utilizan los análisis de Rutas de Conectividad para definir áreas de importancia para la dispersión de 

especies y para priorizar en éstas la implementación de medidas ambientales que permitan el cruce 

seguro de las especies (Figuras 40 y 41). 
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Figura 40. Mapa de los puntos de importancia para la Conectividad Biológica definidos  

por las Rutas de Conectividad con respecto a los caminos en el Proyecto Geotérmico Pailas 
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Figura 41. Mapa de los puntos de importancia para la conectividad biológica definidos por las rutas de 

conectividad con respecto a los caminos en el Proyecto Geotérmico Borinquen 

 

Para los caminos fuera del área de los proyectos se utilizaron las rutas de conectividad para priorizar 

áreas para la implementación de medias. Se identificaron rutas de conectividad para el camino en el 

SMN. En este sitio se identifican cinco puntos de conectividad sobre el camino. Entre los planes del  ICE 

está la utilización de este camino para conectar el PGP con el PGB. Esto supone un flujo vehicular, lo que 

se traduce en mejoras al camino y por ende aumento a la velocidad y mayor probabilidad de atropellos 

(Figura 42).  
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Figura 42. Mapa de las rutas de conectividad en el camino que conectaría el Proyecto  

Geotérmico Borinquen con el Proyecto Geotérmico Pailas a través del Sector Mundo Nuevo 

 

 

Las Medidas Ambientales (más detalles en Araya-Gamboa et al. 2015) que se recomiendan para 

disminuir la fragmentación por el impacto vial en PGP y PGB son:  

1. Pasos de fauna inferiores junto con malla. Costo aproximado por unidad US$ 23,000. Para PGB 

se recomiendan cuatro sectores para la instalación de pasos inferiores, en PGP tres sectores 

nuevos y en SMN cuatro sectores.  

2. Pasos de fauna aéreos. Costo aproximado por unidad in US$3,000. Para PGB y SMN se 

recomiendan cuatro sectores para cada uno donde se tiene que valorar la instalación de pasos 
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de fauna aéreos si las copas de los árboles pierden su conexión natural al realizar mejoras a los 

caminos.  

3. Ecoductos. Diseño de puentes que respeten la zona de protección de los ríos el cual  permite  e l  

libre y seguro tránsito de las especies. Recomendado para el Río Salitral. 

4. Reductores de velocidad. 

5. Señal de transito de Cruce de Fauna. 

6. Control efectivo de la velocidad dentro de los Proyectos. 

7. Ingreso restringido a los caminos de los proyectos y al SMN. 

8. Recorridos semanales de los caminos diurnos y nocturnos y monitoreo con cámaras-trampa para 

definir la efectividad de las medidas implementadas. 

9. Sistema de recepción de reportes de avistamientos y atropellos mediante app telefónico.  

d. Indicadores para medir el éxito del plan 

El ICE ha establecido un Plan de Monitoreo y Difusión, con el fin de obtener datos prácticos para 

asegurar que los parámetros de diseño del Proyecto y las medidas de mitigación están siendo 

debidamente implementadas y que se están logrando las metas del Plan de Acción de Biodiversidad 

(ERM 2015a).  

Entre los indicadores propuestos dentro del PAB, se pueden citar: 

Abundancia de la fauna 

 La abundancia de las especies de fauna del área del proyecto no debe ser disminuida a mediano y largo 

plazo. El ICE realizó muestreo de fauna de línea base pre-constructiva para establecer las condiciones sin 

el proyecto como criterio para la evaluación de los resultados del monitoreo durante la construcción y 

operación del proyecto (ERM 2015a).  

Los datos de los muestreos, principalmente de abundancia y riqueza, son un inventario de las especies 

de cada grupo taxonómico para los sitios; sin embargo, no se están haciendo análisis comparativos entre 

los sitios, para entender la calidad de los ecosistemas monitoreados. De igual forma aprovechar la 

información brindada con respeto a la historia natural de ciertas especies, que puedan servir como 

indicadores de que algo está sucediendo o no. Asimismo los datos sin registrar un esfuerzo de muestreo 

no son comparables. 

Conectividad estructural y funcional 

La conectividad estructural puede ser medida con el uso de imágenes satelitales de la línea base pre -

constructiva. Utilizando herramientas de SIG, se medirá el área y la geometría de los parches y 

corredores de bosque. Además, se monitoreará el uso de corredores por fauna mayor a través de 

cámaras trampa que registran por fotografías y videos el paso de fauna en puntos clave (ERM 2015a). Se  

pueden utilizar mediciones (como NDVI) como un proxy del estado del bosque (ver sección X.b.). 
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Los registros de fauna en el proyecto por sí solos, si bien contribuyen al monitoreo de la efectividad de la 

conectividad (flujo genético), no la garantizan. De ser posible, debería considerarse la aplicación de 

estudios de diversidad genética y estructura poblacional, sin embargo, estos son de alto costo lo que en 

ocasiones los vuelve difíciles de implementar. Se podrían buscar asociaciones con Universidades, ONGs 

u otras entidades para lograr incluir estos parámetros. De manera alternativa, se recomieda considerar 

la medición de parámetros como reproducción, sobrevivencia y dispersión, ya que estos son indicadores 

más cercanos de un posible intercambio genético. Para ello, se podrían escoger algunas especies 

indicadoras con el fin de reducir costos (ver sección XIV.). 

Restauración natural de bosque 

El área de hábitats boscosos y la composición botánica y estructura vegetal de los mismos se establecerá 

como línea de base mediante el estudio de parcelas permanentes de muestreo (ERM 2015a). El 

monitoreo con imágenes de satélite incluye el anál isis también de estas áreas de restauración natural. Es 

importante que los monitoreos de las plantas sembradas se aseguren hasta mínimo los tres años, en e l  

cual la planta ya puede valerse por sí sola y sobrevivir. 

Protección contra cacería furtiva  

Como indicadores del éxito, se medirá el número de eventos registrados por evidencia directa e 

indirecta. También se puede medir el número de personas que hayan recibido comunicaciones 

(señalética, cuñas radiales, panfletos, etc.) y capacitaciones (charlas, entrenamientos, etc.) sobre los 

riegos, restricciones y consecuencias de la cacería furtiva. Además, se documenta el esfuerzo realizado 

por patrullajes de seguridad (por ejemplo, horas-persona por mes) (ERM 2015a).  

Si bien la presencia de personal de seguridad y trabajadores en general causan una disminución en el 

ingreso de cazadores en el área mientras la etapa de construcción, la vigilancia debe mantenerse 

formalmente durante la etapa de operación del proyecto. De igual forma, se debe hacer una evaluación 

del impacto de las capacitaciones y charlas brindadas, como un efecto sobre las acciones de 

conservación por parte de las personas que recibieron dichas charlas.  

Medición del Éxito del Plan 

Con los datos con que se cuenta actualmente solo es posible medir el éxito del Plan de Conectividad 

Biológica para PGP de manera parcial. A continuación, se hace un breve análisis de cada indicador. 

En cuanto a la abundancia de fauna, no hay una buena línea base para poder comparar los datos del 

monitoreo desde el inicio (o antes del inicio) del proyecto con fases posteriores. La base de datos de los 

monitoreos del ICE inicia en 2013 cuando muchas de las obras ya estaban construidas; el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto tiene una metodología diferente que no permite la comparación ( ICE 

2018a). Adicionalmente, la base de datos actual no cuenta con el esfuerzo de muestreo para poder 
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hacer compraciones y estandarizar las métricas a comparar. Asimismo, no está claro que los lugares 

donde se hacen los muestreos se hayan mantenido a lo largo del tiempo y la cantidad de veces que se  

han recopilado los datos aparenta haber sido desigual  en los transectos a través del tiempo.  

Finalmente, no se han hecho análisis de los datos de abundancia por parte parte del ICE.  

El tema de conectividad ecológica, desde el punto de vista de la vida silvestre, tiene las misas carencias 

que la métrica sobre abundancia de fauna. Adicionalmente, no existen estudios sobre otros parámetros 

(solo hay datos de presencia) que podrían ayudar a medir el  éxito de esta métrica (ver sección de 

Conectividad Ecológica arriba). El ICE podría hacer un análisis comparativo de cómo han cambiado las 

corrientes acumuladas (análisis de conectividad X.c.)  basadas en especies indicadoras para PGP antes del 

proyecto en comparación con el presente, pero idealmente esto debería validarse con datos de las 

especies para los distintos años (como se mencionó anteriormente solo se cuenta con información de 

monitoreo a partir del 2013). 

En cuanto a la restauración natural del bosque, es importante incluir la labor que se ha realizado con 

respecto a la restauración activa (siembra de árboles). En este sentido se ha cumplido de forma positiva, 

dándole seguimiento a los árboles plantados, y resembrando un porcentaje de árboles muertos según 

los monitoreos realizados por el ICE. Además, usando el NDVI calculado en esta CT, sí parece haber un 

cambio positivo en el uso de suelo (ver sección X.b.). 

Finalmente, con respecto a la protección contra la cacería furtiva, el ICE ha realizado charlas sobre el 

tema a los empleados, hay presencia de guardas en las áreas, se han colocado rótulos alusivos. Sin 

embargo, en los Informes de Regencia no se reporta el número de estas acciones. Los funcionarios del 

ICE manifiestan que el ingreso de personas de forma ilegal al proyecto ha disminuido, aunque no se 

encontraron datos que permitan hacer una comparación efectiva.  
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XIV. PLAN DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD - 

BORINQUEN/PAILAS/PNRV 
 

Para el Plan de Monitoreo de Biodiversidad se hizo una revisión exhaustiva de la información de 

monitoreo generada por el ICE en PGB y PGP en aves, mamíferos terrestres y arbóreos, mamíferos 

voladores, anfibios y reptiles. Asimismo, se incluyen recomendaciones para el grupo de insectos con 

base a la experiencia de monitoreo del Dr. Daniel Janzen en los proyectos y fuera de ellos. A pesar de 

que hay planes para extender el monitoreo al PNRV y se han tomado algunos datos  iniciales en el 

parque, no existe un monitoreo como tal dentro del parque (salvo algunas trampas Malaise del Dr. 

Janzen que como parte del monitoreo en plazoletas llegan a estar dentro del límite del PNRV) . Se 

utilizaron los insumos y observaciones generadas por los expertos durante las giras de campo. También 

se revisaron: la base de datos suministrada por el ICE (ICE 2018a), el Plan de Monitoreo e Investigación 

de Vida Silvestre Cooperación Técnica ICE-ACG (ICE 2016i), los Informes de Responsabilidad Ambiental,  

el Plan de Restauración Ecológica de Ecosistemas Boscosos (ICE 2014d) y el Plan de Manejo y 

Acondicionamiento Final de Escombreras de los Proyectos Geotérmicos Borinquen y Las Pailas. 

Durante una reunión para discutir los alcances, fortalezas y limitaciones del monitoreo con el ICE y ACG 

se recibieron presentaciones sobre el tema de monitoreo biológico de ambos proyectos. También se 

presentaron las posibles especies que pueden servir de base para los análisis sobre conectividad y 

fragmentación, así como las que pueden servir como especies focales para el monitoreo. Los criterios 

para esta selección incluyeron detalles como: existencia de información por parte del ICE, ACG u otra 

fuente accesible, factibilidad para monitorear la especie, escala del paisaje (ej. un pozo vs. área total del  

proyecto), estado de conservación, ecología general de la(s) especie(s), utilidad de la especie como 

indicador de los impactos (negativos y positivos) asociados al proyecto. Finalmente se proponen las 

metodologías más efectivas para su monitoreo a futuro. 

a. Objetivos del monitoreo 

Los intensos estudios realizados por el ICE a la fecha tienen el objetivo de cumplir con los requisitos 

exigidos por la legislación nacional (por medio de la Secretaría Técnica Ambiental Nacional-SETENA) para 

este tipo de proyectos. El resultado que se presenta son listas de especies y no se realizan análisis 

estadísticos de los datos generados. 

No obstante, a partir de los datos recopilados y algunas modificaciones a la metodología se pueden 

contestar preguntas específicas sobre los impactos sobre la fauna asociados al proyecto. Esto es de gran 

valor, tanto para estos como para futuros proyectos geotérmicos en el país, ya que permitirá monitorear 

estos impactos a lo largo del tiempo y dirigir acciones de mitigación específicas. 
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Así, mediante la implementación de un monitoreo adecuado se pueden alcanzar varios objetivos entre  

los que se destacan los siguientes: 

1. El objetivo principal es el de evaluar el potencial impacto de las obras sobre la fauna (por 

ejemplo: en la diversidad). 

2. Estimar el impacto a nivel de obra específica (por ejemplo: plazoleta, camino) sobre la fauna. 

3. Determinar si existe afectación en otros factores biológicos de las especies como: 

comportamiento (por ejemplo: cambios en ámbitos de hogar o en periodos de actividad), 

reproducción, sobrevivencia y dispersión. 

4. Aislar los impactos de las obras (por ejemplo: ruido, gases, presencia humana, # de vehículos) 

con el fin de implementar acciones de mitigación más específicas para cada afectación.  

5. Evaluar el potencial impacto positivo de las acciones de mitigación empleadas.  

b. Recomendaciones generales 

Con el fin de poder medir los impactos del proyecto sobre la fauna es importante la generación de una 

línea base (antes del inicio de las obras) y mantener una metodología lo más parecida posible  durante 

las distintas fases del proyecto. A continuación, se brindan una lista de acciones relacionadas a esto y 

otras recomendaciones generales:  

• Mantener la misma metodología durante las distintas etapas del proyecto. Monitorear los 

mismos transectos, o si se varían de manera justificada, llevar un registro adecuado del 

transecto muestreado e incluir en los análisis estadísticos este factor como una variable de 

muestreo (para ver si tiene algún efecto). 

• En la medida de lo posible, mantener el mismo personal durante las distintas fases del proyecto, 

o en el caso de que haya cambios, permitir un tiempo de transición entre uno y otro para 

garantizar que se mantenga la metodología empleada. De todas maneras, se debe tener un 

registro del personal que realiza cada uno de los muestreos e incluir esto como una variable  de 

muestreo. 

• Estimar el esfuerzo de muestreo. Esto es indispensable para poder comparar entre sitios o 

periodos (por ejemplo, no es lo mismo tener un registro de una especie en 10 noches trampa 

que un registro de la especie en 1,000 noches trampa).  De igual manera, se debe tratar de 

respetar el horario y la frecuencia en la toma de datos, ya que si no se hace esto puede 

influenciar los resultados obtenidos. 

• Tener al menos una persona especializada y un asistente para cada grupo taxonómico, más un 

coordinador general del monitoreo dedicados exclusivamente a estas tareas. Esto permitirá una 

mayor seguridad en la obtención de datos y una mayor profundidad en los análisis e 

interpretaciones que se puedan hacer de los datos. De igual manera, se recomienda la inclusión 

de una persona encargada de la parte estadística y otra en la parte de análisis de paisaje , o en su 

defecto, capacitar al personal encargado en los análisis respectivos.  
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• Buscar alianzas con universidades, ONGs o investigadores que podrían colaborar en las distintas 

partes del monitoreo. Esto podría ayudar también, a actualizar las metodologías de forma 

constante. Subir datos a bases de datos globales (ej. ebird). 

• De manera general, realizar los muestreos de manera intensiva durante seis meses en el año, 

por ejemplo, pueden ser tres durante la época lluviosa y tres durante la época seca o mes de por 

medio (esto dependerá del objetivo específico y del grupo taxonómico) . Los otros seis meses se  

deben dedicar al procesamiento y análisis de los datos y a la preparación de la próxima sesión 

de muestreo (mantenimiento de equipo, mantenimiento de transectos, capacitación de 

personal, etc.). 

• A la hora del diseño del muestreo para evaluar impactos, hacerlo bajo el esquema antes-

después-control-impacto (BACI por sus siglas en inglés) (Benítez-López et al. 2010). Esto 

permitirá evaluar los impactos durante las distintas etapas del proyecto y aislar los cambios que 

no están relacionados con el impacto como tal (por ejemplo, una disminución general izada de 

una especie X por una enfermedad, cambio en las condiciones climáticas u otro factor ajeno al  

proyecto). De esta manera, se recomienda aplicar la misma metodología desde las etapas 

tempranas del proyecto (estudios de pre-factibilidad) hasta las etapas finales (etapa operativa). 

Asimismo, se recomienda realizar el monitoreo también en un área control (sin impactos) de 

condiciones similares (tipo de bosque, elevación, condiciones climáticas, etc.) al área del 

proyecto. Esta área debe estar a una distancia a la cual no se vea afectada por los impactos 

asociados al proyecto, pero lo suficientemente cerca para que sea comparable (en este caso 

podría ser un área dentro del PNRV).  

• Procurar que la colocación de los transectos, puntos de conteo o sitios de colocación de las 

trampas sean representativos del área que se quiere evaluar (considerando las áreas de 

infraestructura, los tipos de bosque, usos de suelo presentes en el área y si son áreas de 

corredor o áreas núcleo). 

• No centrar las mediciones exclusivamente en la diversidad. Existen muchos otros factores igual  

de importantes que pueden medirse (como comportamiento, reproducción, sobrevivencia y 

dispersión) que pueden verse afectados sin que haya cambios significativos en la diversidad. De 

igual manera, no debe suponerse que una mayor diversidad es necesariamente si nónimo de 

algo positivo (por ejemplo, las áreas de borde de un área recién intervenida pueden tener una 

mayor diversidad de insectos que aquellas que están bosque adentro, porque en la primera 

pueden confluir especies específicas de bosque, otras específicas de áreas abiertas y otras de 

borde). 

• Manejar bases de datos separadas por proyecto (PGP y PGB) y por grupo taxonómico. Salvo que 

sea un objetivo específico - y con las condiciones adecuadas-, no deben unirse datos de los 

proyectos para hacer los análisis o presentar resultados. 

• Las bases de datos además de los valores que ya incluye (Proyecto específico, Año de la 

observación, Fecha, Sitio, Cobertura donde fue observado, Número de individuos, “# de 
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Parcela/transecto/punto de observación/trampa”, Coordenadas geográficas, Actividad, Altitud, 

y Tipo de registro), debe contener el esfuerzo de muestreo (por ejemplo, # de noches trampa, 

tiempo o distancia recorrida), el/los observadores o especificaciones del equipo y el periodo del 

proyecto en el cual se encuentra. Si bien, se indica por parte del ICE que existe  un documento 

con una definición clara de cada una de estas columnas, para que cualquier persona que acceda 

a ella pueda entenderla sin necesidad de consultar al que maneja la base , este no fue 

compartido durante la presente CT. 

• Se debe ajustar la metodología propuesta según las condiciones de campo y la disponibilidad de 

equipo y recursos, pero procurando mantener la uniformidad y un mínimo de muestreos. 

• Utilizar los resultados y la experiencia que se va obteniendo para ir mejorando la metodo logía 

del monitoreo (manejo adaptativo). 

 

c. Especies o grupos recomendados para el monitoreo 

Es importante tener un conocimiento general de les especies presentes en el área porque de ahí se 

pueden extraer métricas como diversidad (riqueza + abundancia). De ahí que la toma de datos de todas 

las especies observadas/detectadas para cada grupo taxonómico debe de continuar.  

Sin embargo, para llevar a cabo análisis más específicos se pueden seleccionar algunas especies. Algunos 

de los criterios pueden ser: especies sensibles a la perturbación, especies asociadas a la perturbación, 

especies con cierta abundancia en el área, especies que sean fáciles de identificar (esto es importante si  

los observadores que van a realizar el trabajo no son expertos), entre otros. En el siguiente cuadro se 

resumen algunas de las especies sugeridas (“especies focales”) por grupo taxonómico, el criterio para su 

selección y qué tipo de medición se puede utilizar para cada una (Cuadro 31). 
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Cuadro 31. Especies focales, su criterio de selección y tipo de medición sugerida por grupo taxonómico 

Grupo 

taxonómico 

Criterio Especies Tipo de medición 

Insectos 

voladores 

 

 

Permiten comparación entre 

composiciones de insectos 

típicas de bosques conservados 

vs. bosques intervenidos y áreas 

abiertas. 

Comunidad de insectos 

voladores 

- Trampas Malaise a 
distintas distancias de 
Plazoletas y caminos.  

- Barcoding. 

Aves 

 

 

Varios gremios alimenticios. 

Especies que habitan desde el 

sotobosque hasta el dosel del 

bosque. Algunas de las especies 

pueden cruzar áreas abiertas 

como los trogones, otros como 

los soterreyes únicamente se 

movilizan por corredores 

arbustivos. 

- Dendrocincla homochroa 
- Chiroxiphia linearis 
- Thryophilus pleurostictus 

- Tryophilus rufalbus  
- Ramphocaenus melanurus 
- Basileuterus rufifrons 

- Eucometis penicillata 
- Habia fuscicauda 
- Trogon melanocephalus 
- Dendrocolaptes 

sanctithomae 
- Pachysylvia decurtata 

(=Hylophilus decurtatus) 

- Presencia/ausencia. 
- Reproducción (nidos). 
- Movimiento 

(hormigueros, pavas). 

Anfibios y 

Reptiles* 

 

 

Asociados a zonas alteradas, 

calidad de agua o bosque. 

Zonas alteradas: 

- Incilius coccifer 
- Dendropsophus 

microcephalus 
-  Scinax staufferi 
-  Engystomops pustulosus 

- Coluber mentovarius*  
- Senticolis triaspis* 
- Trimorphodon 

quadruplex* 

- Conophis lineatus* 
- Gonatodes albogularis* 
- Phyllodactylus 

tuberculosus* 

- Ctenosaura similis* 
- Sceloporus variabilis* 
Recuperación de bosque y 

calidad de agua: 

- especies de la familia  

- Presencia/ausencia. 
- Evidencia de 

reproducción (presencia 
de renacuajos y cantos 
en anfibios y presencia 

de juveniles en reptiles). 
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Centrolenidae 
- Duellmanohyla rufioculis 

- Anolis oxylophus* 
- Iguana iguana * 
Bosque conservado: 

- las especies de hojarasca  

Craugastoridae como 
Craugastor mimus y C. 
megacephalus 

- Corytophanes cristatus* 

- Bothriechis schlegelii* 
Scincella cherriei* 

Mamíferos 

terrestres y 

arbóreos 

 

 

Especies sensibles a alteración 

del hábitat, especies dispersora s 

de semillas y especies asocia das 

a hábitats alterados**. 

Mamíferos medianos y 

grandes: 

- Panthera onca 
- Puma concolor 
- Tapirus bairdii 
- Mazama temama 

- Tayassu pecari 
- Pecari tajacu 
- Cuniculus paca 

- Ateles geoffroyi 
- Canis latrans** 

- Presencia/ausencia. 
- Reproducción 

(presencia de juveniles). 

- Movimiento de 
individuos (felinos 
manchados). 

Mamíferos 

voladores 

 

 

Al ser los murciélagos especies 

de alta movilidad se requiere un 

análisis que incluya especies c on 

diferente dieta, uso del espacio, 

recursos y hábitats. 

Insectívoros y/o carnívoros 

(subfamilia Phyllostominae):  

- Micronycteris brachyotis 
- M. schmidtorum 
- Chrotoperus auritus 
- Lonchorhina aurita 

- M. sylvestris 
- Macrophyllum 

macrophyllum 

- Mimon benetti 
- Lophostoma silvicola 
- L. brasiliensis 
- Trachops cirrhosus 

- Vampyrum spectrum 
Dieta de néctar y polen: 
- Subfamilia 

Glossophaginae,  

Especies frugívoras / 
dispersoras de semillas: 

- Subfamilia 
Stenodermatinae 

- Abundancia relativa de 
estas especies con 
respecto al número de 

total especies de 
murciélagos capturados 
o la abundancia relativa 
de especies de la 

subfamilia con respec to 
a la cantidad de 
especies de esta familia 

potencialmente 
presentes en el área. 

- Reproducción (hembras 
en lactancia). 
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d. Observaciones sobre el monitoreo realizado hasta la fecha y recomendaciones por grupo 

taxonómico 

Las observaciones se hacen con base en la base de datos suministrada por el ICE y a partir de los 

documentos desarrollados por el ICE del Plan de Monitoreo e Investigación de Vida Silvestre 

Cooperación Técnica ICE-ACG, los Informes de Responsabilidad Ambiental, el Plan de restauración 

ecológica de ecosistemas boscosos y el Plan de manejo y acondicionamiento final de escombreras de los 

proyectos geotérmicos Borinquen y Las Pailas ubicados en el volcán Rincón de la Vieja.  

La base cuenta con un total de 3,983 registros que se distribuyen de la siguiente manera: Pailas (PGPU 2: 

244 registros totales y 188 de monitoreo del 1/10/2013 al 25/09/2017; PGP:  570 registros totales y 461 

de monitoreo del 23/10/2013 al 12/01/2018) y Borinquen (PGB: 3,169 registros totales y 2,829 de 

monitoreo del 12/01/2014 al 2/12/2017). No es posible extraer de la base cuántas veces se recorrieron 

los transectos en cada uno de los proyectos ni el esfuerzo de muestreo, pero es evidente por el número 

de registros que el esfuerzo ha sido desigual por año. Los registros por año son: 2013 a partir de octubre 

(78), 2014 (746), 2015 (402), 2016 (1,733), 2017 (1,022) y 2018 solo enero de forma parcial (2). Casi el 

70% de los datos corresponden a observaciones hechas entre los años 2016 y 2017, y no es claro porqué 

los datos de los tres años anteriores son bastante menores. Aunque es posible que esta diferencia se 

deba a la etapa de la obra, esto no es posible determinarlo con la base. 

En general se considera que el equipo de biólogos y el tiempo que tienen asignado es insuficiente para 

cumplir con los objetivos del monitoreo planteados arriba (ni siquiera para cumplir con el objetivo 

principal). Esto va en detrimento de lo que se puede extraer de la información obtenida durante los 

muestreos, ya que tienen poco tiempo para trabajar en la parte de edición, limpieza y análisis de datos.  

INSECTOS 

1) Observaciones generales 

No existe un monitoreo de insectos por parte del ICE en este grupo (salvo el monitoreo de 

macroinvertebrados en cuerpos de agua que tiene otro objetivo). Sin embargo, el Dr. Danie l  Janzen ha 

estado trabajando con trampas de Malaise en Pailas desde setiembre del 2013 (ver abajo). El diseño 

sigue una metodología de control-impacto, que incluye la colocación de trampas a varias distancias 

(menos de 5, 50 y 150 m) de las perturbaciones (en este caso una plazoleta-PL12- y un camino). Esto 

permite evaluar la extensión del impacto en la comunidad de insectos (Figura 43). De esta manera, se  

tienen puntos de impacto (cercanos) y de control (lejanos). 

 



146 
 

 

Figura 43. Bosque rodeando la plazoleta PL12 de Pailas II en 2014, mostrando la continuidad de los bosques de 

Pailas II (de ICE) y los bosques al norte de Sector Pailas (PNRV). Hoy en día hay unas 2 ha más de perturbaciones 

y caminos en esta zona. Los puntos enumerados son las localidades de las 9 trampas Malaise colocadas en 2013 

para el biomonitoreo de la perturbación; las trampas 3 y 4 (a menos de 5 m de la plazoleta) mostraron fuertes 

cambios en la comunidad de insectos, pero las otras localidades (a 50 y 150 m) no tuvieron ninguna diferencia 

 

2) Metodología general sugerida y costos 

Las comunidades de miles de especies de insectos pueden ser monitoreadas para evaluar su estado a 

través de los años con relación a los caminos y plazoletas (ambos para PL12 donde se inició el monitoreo 

y para la obra en general). Esto permitirá al ICE tener una idea más clara sobre cuál es el impacto de un 

proyecto geotérmico sobre un bosque intacto. Como se mencionó anteriormente, este biomonitoreo de 

insectos arrancó en Pailas entre setiembre y octubre de 2013 y la colecta de muestras se ha mantenido 

a través del 2014 hasta el presente. Estas muestras no han sido analizadas y se encuentran en los 

congeladores de ACG el día de hoy.  
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En cuanto a la metodología específica utilizada, cada jueves las nueve trampas (Figura 43) con etanol  e  

insectos son vaciadas, etiquetadas y van directamente al congelador en ACG (almacén congelado). 

Cuando hay 52 muestras de cada trampa por año, éstas se envían por DHL a la Universidad de Guelph, 

donde son “barcodeadas” y los códigos de barras (“barcodes”) son incluidos con sus respectivos datos 

asociados a BOLD (http://www.boldsystems.org). BOLD es la base de datos públicos (website) de los 

barcodes del mundo, y hoy en día contiene más de 500,000 especies (42,000 corresponden a las áreas 

de PNRV y PL12). De ahí, el Dr. Janzen extrae los datos y realiza los análisis (ver Janzen 2017 para un 

ejemplo de este proceso para el primer año 2013-2014 para PL12). Por el momento, el Dr. Janzen está 

encargado de realizar los análisis, pero él está dispuesto a capacitar a personal del ICE que esté 

disponible para esta tarea.  

Los insectos atrapados y “barcodeados” también son una contribución importante al esfuerzo de 

“barcodear” el ACG como un todo, esfuerzo que inició el 2 de noviembre 2017. Esto será parte también 

de un esfuerzo a nivel nacional. De esta manera, el ICE está contribuyendo a la biblioteca de “barcodes” 

para aumentar el acceso público a la biodiversidad nacional para cualquier fin. Eso también es una 

contribución al esfuerzo global del “Global Malaise Trap Program” que involucra alrededor de 30 países 

y está siendo manejado por el Centre for Biodiversity Genetics (CBG) en la University of Guelph. 

Debido a que las trampas 1 y 6 están dentro del PNRV, son una medida directa de si la plazoleta tiene 

impacto en el área protegida una distancia de 150 m. Simultáneamente, el conjunto de trampas ofrece 

una fotografía a escala fina del impacto de PL12 y su camino de acceso en un bosque original (igual a los 

que están en el PNRV). Se estima, basado en los resultados del primer año, que este  bosque contiene 

por lo menos 50,000 especies de insectos y que las trampas están midiendo el 

comportamiento/reacción de éstos a la perturbación. Esta perturbación (plazoleta + camino) es 

equivalente (desde el punto de vista de los insectos) a un derrumbe de 2 ha (plazoleta) más una 

quebrada permanente (el camino). 

La recomendación sería seguir con el diseño actual del biomonitoreo de insectos hasta setiembre del 

2018. Posteriormente, se propone continuar con siete trampas (1,2,3,5,6,7 y 9) puestas en el margen de 

la perturbación, a 50 m y a 150 m. Sin embargo, si no hay recursos, en el peor de los casos, por lo menos 

se debería seguir con las trampas 1,2,3.  

Hoy en día, el procesamiento de las muestras que están en los congeladores (unos 3 años de 9 trampas 

cada año = “27 trampas”) tendrían un costo de US$150,00 x 27 = US$405,000. A ello, se le debe sumar 

US$45,000 invertidos por Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF) correspondientes al  costo 

de las trampas, alcohol, trabajo, consultoría, etc (conjunto). Para continuar con las siete trampas 

Malaise después del 2018, uno puede anticipar un costo de US$10 000/trampa/año = US$70,000/año 

más US$15,000/año para el proceso en conjunto (total US$85,000/año). Es posible que en un plazo de 

unos 5 años esto se pueda reducir a US$5 000/trampa/año más los US$15,000 para el conjunto (total 
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US$50,000/año). Para procesar todo, se puede contratar a GDFCF y los análisis en University of Guelph 

(que prácticamente cobra solo el costo de los análisis) . 

El tiempo necesario para conducir todo el análisis de laboratorio del trabajo anteriormente d escri to es 

un año mínimo, pero se puede empezar en el momento que se disponga de fondos para cubrir por lo 

menos el arranque. En el caso del primer año (2013-2014), el pago de US$455,000 por parte de JICA fue  

dividido en tres partes y el análisis costó 6 meses para finalizarse. 

En el caso de Borinquen, para medir impacto de la obra, la prioridad es la plazoleta PL06 que todavía no 

ha sido construida (Figura 44; flecha roja). La estrategia aquí sería colocar dos líneas de tres trampas 

cada una, con la misma disposición que tienen las de PL12 en Pailas (Figura 43). En el margen de la 

plazoleta, donde el sitio es un intermedio entre sol y sombra, tienen que haber dos trampas, una con su 

botella hacia el margen del bosque y la otra con su botella hacia el bosque adentro. Estas trampas deben 

estar a unos 15 m entre sí y sus ejes deben estar paralelos. Al igual que en Pailas, estas ocho trampas 

deben colocarse lo antes posible, para en la medida de lo posible lograr recolectar muestras por al 

menos un año (52 frascos) antes que el trabajo de la plazoleta inicie. PL06 solo tiene bosque  al  norte  y 

oeste, por lo tanto, las dos líneas de trampas deben ir en esa dirección. También se debe colocar una 

línea de tres trampas (a 0, 50 y 150 m distancia del margen del camino en bosque) desde el camino de 

acceso a la plazoleta. El muestreo debería durar por al menos tres años (uno antes de empezar y dos 

después) (si los resultados de PL12 en PGP indican que es adecuado continuar por tres años más, 

entonces deberá tener un total de seis). 

Para medir el efecto de la sucesión sobre los insectos se podrían escoger dos sitios en donde se  pueda 

colocar una trampa en la zona de Brachiaria (pasto), dos en el margen de un parche de bosque grande 

(con sus ejes paralelos, una con la botella hacia el margen del bosque y otra hacia el lado contrario y uno 

50 m bosque adentro (cuatro trampas por sitio). El otro sitio debe estar bien separado del primero. Un 

tercer juego de trampas con la misma disposición se podría colocar en una zona de pasto contiguo a una 

mancha de bosque pequeña y aislada por el pasto (Figura 44; flecha azul). En total serían 12 trampas. 
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Figura 44. Parte central de Borinquen, 25 octubre 2015. Sitio de Plazoleta 06 marcado con una flecha roja.  

La flecha azul señala un parche de bosque rodeado de pasto. 

 

En términos de costos, arrancado hipotéticamente en junio, el primer año serían US$15,000/trampa año 

(total de 23 trampas, US$345,000 + US$50,000 de la operación= US$395,000). El número de años para 

continuar con la medición de las áreas en regeneración será determinado por los resultados que se 

vayan obteniendo. Se espera que los costos de estos análisis vayan bajando cada vez más. La medida de 

la comunidad de insectos en el área de regeneración sería una opción alternativa a medir el número de 

especies de plantas que año a año están colonizando las zonas de pasto abandonado mediante la 

implementación de parcelas. Habría que evaluar cuál de estas técnicas sería menos costosa.  

AVES 

1) Observaciones generales 

Existen 2,581 (64% del total) observaciones de aves para los proyectos PGB y PGP. La gran mayoría de 

entradas son observaciones directas (1,742), mientras que 839 corresponden a observaciones 

indirectas. Y el 94% fueron obtenidos durante los monitoreos.  
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Durante los monitoreos en los tres sitios se encontraron un poco menos de 180 especies de aves, las 

cuales fueron observadas entre los 380 y 1,100 m de elevación, este es un gradiente amplio el cual 

genera diversidad no solo de hábitats sino también de zonas de vida. Con tal de tener una línea base 

comparativa, se utilizó el “sitio de interés” Sector Las Pailas (referido como: Parque Nacional Rincón de 

la Vieja – PNRV_Las Pailas en el portal ebird (Birdlife International 2018). Por la cercanía y condiciones 

geográficas, este sitio debería poseer una avifauna similar a la esperada en las zonas de los proyectos, 

desde zonas de bosque maduro, hasta zonas abiertas.  El número de especies (más de 300)  reportadas 

para el sector Las Pailas es bastante mayor al encontrado en los monitoreos. La diferencia en el número 

de especies puede deberse en parte a la metodología utilizada (conteo de puntos), la cual tiende a 

subestimar el número de especies totales de un área. Además, es necesario considerar que este  sector 

del parque posee mayores zonas boscosas, y un mayor esfuerzo de muestreo. Sin embargo, hay algunos 

grupos de especies en la base del ICE que aparecen poco, por ejemplo, familias como Accipitridae 

(gavilanes, milanos y águilas), Furnariidae, Thamnophilidae y Tyrannidae. 

La mayoría de las observaciones de la base de datos son en zonas de bosque, sin embargo, no todas las 

especies de bosque esperadas han sido observadas, lo que sugi ere que estos bosques son posiblemente 

parches o poseen algún tipo de afectación antropogénica. También es posible que , aunque se 

consideren bosque, pueden ser parches muy pequeños. Por ejemplo, un parche de bosque de 1 ha 

tendrá algunas especies de bosque, pero muchas otras no podrían habitar en un área de este tamaño. 

2) Metodología general sugerida y costos 

Como se mencionó anteriormente, una de las desventajas del método de conteo por puntos es que se  

pueden excluir algunas especies de aves que naturalmente ocurren en bajas densidades o que, por su 

ecología y hábitos, son difíciles de detectar. Por tanto, este método se puede combinar con un método 

de transectos lineales en el cual se contabilizan todas las especies a lo largo del transecto. Este 

permitiría tener una mejor estimación de la mayoría de las especies de la zona. Además, según se  nos 

explicó, ya que la mayoría de los transectos son relativamente cortos y ya que se están haciendo puntos 

de conteo cada 100 metros, entonces, sería más inclusivo hacer un transecto, en el cual se cuentan 

todas las especies y el número de individuos observados. Esto se hace al caminar a una velocidad 

constante e inclusive se puede complementar mediante la grabación de las vocalizaciones a lo largo del  

transecto. La información obtenida en los transectos puede servir como línea base para comprender la 

avifauna de la zona, especialmente en las etapas más tempranas de los proyectos, cuando aún existe 

poca intervención relacionada al desarrollo del proyecto geotérmico. Estos transectos lineales pueden 

repetirse una vez por mes, y no se hace necesario que sean repetidos más de dos veces al mes, para 

generar una línea base de la avifauna. Especies que en general son observadas volando sobre el área 

pueden registrarse, pero no deberían incluirse en los análisis.  

En el caso de las zonas boscosas recomiendo utilizar especies presentes antes de que se genere la 

perturbación del hábitat. Algunas de las especies indicadoras pueden utilizarse al unísono para 

https://ebird.org/hotspot/L615850?yr=all&m=&rank=mrec&hs_sortBy=taxon_order&hs_o=asc
https://ebird.org/hotspot/L615850?yr=all&m=&rank=mrec&hs_sortBy=taxon_order&hs_o=asc
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determinar su presencia y conectividad. Esta última no es fácil de estimar y requiere análisis de 

comportamiento de movimiento de especies (Awade et al. 2012). 

Por tanto, propongo utilizar un método de muestreo que permita la búsqueda específica de la especie o 

especies de interés. Esto se puede hacer utilizando vocalizaciones de su especie, con tal  de inci tar una 

respuesta. Debido a que las aves muestran respuestas agresivas a las vocalizaciones de su propia 

especie, las técnicas de “playback” – reproducir el canto de su propia especie – permitan detectar la 

presencia de un individuo en una localidad determinada (Parker 1991). Esta detección se caracteriza 

generalmente por un comportamiento agresivo, el cual incluye el acercarse a la fuente de sonido ( por 

ejemplo, un parlante), o también el incremento en la taza de vocalización (Tubaro 1998).  Aunque la 

técnica de “playback” no es recomendada para ser utilizada por observadores de aves, ya que pueden 

conllevar efectos negativos en las poblaciones, si se realiza con fines de investigación, con poca 

frecuencia como se está sugiriendo, no genera problemas a las poblaciones de aves (C. S. Obs. Pers., 

Sberze et al. 2010). 

Este método, junto con el marcaje de al menos algunos individuos, permite conocer de mejor manera la 

presencia de los individuos durante las diversas etapas del proyecto. Esto permite la identi ficación de 

cada individuo mediante el uso de “anillos” de diferentes colores. Al combinar anillos se logra que cada 

individuo tenga una identificación única, la cual se puede observar a la distancia sin necesidad de 

atrapar el individuo de nuevo. 

La técnica de “playback” permite detectar la presencia de una especie siempre y cuando su abundancia 

no sea muy baja, y se ha estimado que con tres visitas a un lugar se puede determinar la presencia de la 

especie en un punto determinado. Esta metodología se puede modificar con tal de estimar la presencia 

de individuos durante las diversas fases del proyecto, pero además en diferentes momentos que 

generen diversos tipos de perturbación y asociado a perturbaciones específicas. Por tanto, se puede 

utilizar para estimar la presencia de aves antes, durante y posterior a la etapa constructiva, pero 

también para analizar cuan bien funcionan los corredores que conectan las diversas áreas boscosas.  El  

uso del playback ha demostrado en diversos estudios con aves, y en diferentes tipos de hábitats que 

incrementan sustancialmente la detectabilidad de individuos en comparación a métodos convencionales 

(ej. conteos por puntos) (Conway y Nadeau 2010, Jakob et al. 2010, Bonnet‐Lebrun 2016). 

Los cantos se reproducen en determinados puntos, por ejemplo, en los corredores que conectan 

diferentes parches de bosque, así como en los fragmentos, y/o nuevas zonas reforestadas. El número de 

puntos depende de la zona a censar, así como de la variedad de rutas, según el aislamiento de los 

fragmentos, y la distancia entre puntos para hacer la reproducción que sea de 70-100 m. En el mismo 

punto se puede hacer la reproducción de las diferentes especies. Una sesión de playback con siste en 

reproducir el canto de cada especie por 1 minuto con 0.5 minutos de silencio entre cada secuencia, 

además se hacen tres reproducciones por especie. El tiempo de silencio permite determinar si la especie 
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está cantando, y además para para hacer observaciones y determinar si los individuos se han acercado. 

La secuencia de las especies se determina aleatoriamente.  

El equipo necesario incluye:  

• Redes de niebla (6 redes) por un costo de US$120. 

• Anillos para aves (acordes al tamaño de cada una de las especies a utilizar) . Un aproximado de 

500 anillos tiene un costo de US$11-12, más el envío.  

• Grabadora de sonidos de alguno de estos dos modelos: Tascam DR-40 (US$180) o Marantz 

Professional PMD-561 Handheld Solid-State Recorder (US$298) 

• Audífonos AKG K-240 (US$68) y micrófono Audio Technica AT875R (US$186). Existe la 

posibilidad de comprar un kit de grabación (en general opciones de mayor calidad a las 

brindadas anteriormente), cuyos precios varían dependiendo del equipo, pero el más barato 

cuesta US$875. Estos kits son muy buenos, y altamente recomendados.  

• Parlantes para hacer el playback (US$70) 

• Cámara fotográfica Nikon p900  (US$597) 

• Binoculares Nikon 7577 MONARCH 5 10x42 Binocular (US$298) 

El kit de grabación de menor precio, los parlantes y el playback, junto a las redes de niebl a y los ani l los 

tendrían un total aproximado de US$1,700. 

Además, se recomienda que el personal que vaya a utilizar el equipo de grabación reciba un 

entrenamiento previo en las técnicas de grabación, y su posterior análisis.  Cabe mencionar que este 

equipo también puede utilizarse para grabar especies de otros grupos vertebrados, como las ranas y la 

mayoría de las especies de mamíferos. 

Para analizar los datos se puede utilizar un Análisis de Varianzas (ANOVA), y pruebas de t. Con estos 

métodos se pueden probar las diferencias entre las abundancias, mientras se toma en cuenta el tamaño 

del parche, así como la presencia de conexiones ya sea funcionales o estructurales. Además, se  puede 

probar cambios en la abundancia según el tipo de impacto, por ejemplo, ruido por construcción, corta 

de árboles, entre otros. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

1) Observaciones generales 

En primera instancia se realizó una actualización de la taxonomía y corrección de la ortografía de las 

especies registradas en los campos geotérmicos PGB y PGP (Información Suplementaria: ver Cuadro 1 en 

documento Monitoreo Herpetofauna).   

https://www.amazon.com/ZENDA-2-1x12m-15mmx15mm-Capture-Catching/dp/B01EWJN87G/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1524241748&sr=8-14&keywords=mist+net
https://www.avinet.com/en/bands
https://www.amazon.com/DR-40-4-Track-Portable-Digital-Recorder/dp/B005NACC6M/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524242274&sr=8-3&keywords=tascam+dr-40
https://www.amazon.com/Marantz-Professional-PMD-561-Handheld-Solid-State/dp/B01HV9T3BE/ref=pd_sbs_229_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01HV9T3BE&pd_rd_r=5GAYCB6R62561SPGY5NS&pd_rd_w=1mPYD&pd_rd_wg=rxu4E&psc=1&refRID=5GAYCB6R62561SPGY5NS
https://www.amazon.com/Marantz-Professional-PMD-561-Handheld-Solid-State/dp/B01HV9T3BE/ref=pd_sbs_229_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01HV9T3BE&pd_rd_r=5GAYCB6R62561SPGY5NS&pd_rd_w=1mPYD&pd_rd_wg=rxu4E&psc=1&refRID=5GAYCB6R62561SPGY5NS
https://www.amazon.com/AKG-240-Semi-Open-Studio-Headphones/dp/B0001ARCFA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524243447&sr=8-3&keywords=headphones+akg
https://www.amazon.com/Audio-Technica-Gradient-Condenser-Microphone-Blucoil/dp/B06XY7NRM6/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1524242814&sr=8-1-spons&keywords=audio+technica+at875r&psc=1
https://www.stithrecording.com/index.cfm/category/1/recording-packages.cfm
https://www.amazon.com/dp/B0145EOFDO/ref=psdc_7073956011_t1_B01MSYQWNY
https://www.amazon.com/Nikon-COOLPIX-Digital-Camera-Optical/dp/B00U2W4JEY/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524244018&sr=1-3&keywords=nikon+p900
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00C66C784/ref=mp_s_a_1_3?ie=UTF8&qid=1525823746&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=nikon+monarch+5+10x42+binoculars&dpPl=1&dpID=41HRz4%2BPgiL&ref=plSrch
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Se registran en el inventario 26 especies de anfibios pertenecientes a 11 familias y los tres órdenes 

actualmente reconocidos (Información Suplementaria: ver Cuadro 1 en documento Monitoreo 

Herpetofauna). Dado que la zona estudiada queda en el límite del bosque húmedo de la Zona Norte y e l  

bosque seco del Pacífico Norte es de esperar que ocurra una mezcla de especies de ambas zonas de vida 

a lo largo del sitio de estudio. De las 26 especies inventariadas sólo cinco ya habían sido registradas en el 

área evaluada. Seis especies se han registrado en las inmediaciones de la zona estudiada tanto en 

bosque seco como húmedo. Ocho especies que pertenecen principalmente a los bosques húmedos de la 

Zona Norte y la Vertiente Caribe, lo mismo que para cinco especies que sólo se han encontrado en el 

bosque seco pero que nunca han sido reportadas en el área estudiada, representan nuevos registros 

para el área.  

En relación con la abundancia relativa de las especies reportadas en los inventarios se nota una escasez 

de hílidos de zonas abiertas, los cuales deberían ser tan comunes como Smilisca baudinii, o de especies 

de la familia Centrolenidae que se reportan como raras. Es posible que el uso del canto de las ranas para 

su detección pueda aumentar el número de registros. 

Se inventariaron un total de 55 especies de reptiles pertenecientes a 20 familias de los órdenes 

Squamata y Testudines (Información Suplementaria: ver Cuadro 1 en documento Moni toreo 

Herpetofauna). Al igual que ocurre con la lista de especie de anfibios, hay especies de reptiles de 

ambientes secos y húmedos lo que produce una diversidad inusual a otras regiones del  país. De las 55 

especies registradas tres de ellas están fuera del ámbito de distribución de la especie en e l  país y otra 

representa una ampliación de su rango de extensión ( Información Suplementaria: ver Figura 3 en 

documento Monitoreo Herpetofauna). Helminthophis frontalis y Dendrophidion percarinatum son 

especies que no están presentes o tienen muy escasos reportes en la Zona Norte o en el Pacíf ico Norte  

(Savage 2002; Solórzano 2004). Aspidoscelis deppii por su parte es una especie de lagartija que 

predomina en la zona costera del Pacífico (Savage, 2002). El caso de Diploglossus bilobatus es muy 

interesante pues representa una extensión de su rango de cerca de 100 km en otra cordil lera (Savage, 

2002). Quince especies ya se habían registrado en la zona, en muestreos previos. Se han reportado, en 

las inmediaciones de la zona estudiada tanto en bosque seco como húmedo, pero no específ icamente 

en el área estudiada, un total de 11 especies las cuales tienen altas probabilidades de ser encontradas 

en los muestreos. Doce especies de los bosques húmedos de la Zona Norte y la Ve rtiente Caribe se 

registraron en el inventario, aunque nunca se habían registrado en el área. En forma similar 13 especies 

del bosque seco fueron registradas. La abundancia de muchas de las lagartijas de ambientes húmedos 

indica que la zona tiene mucha influencia del bosque húmedo. La presencia de varios registros de 

especies fuera de su rango histórico de distribución realza la importancia de este sitio como una zona de 

interés para la investigación y conservación de los anfibios y reptiles del país.  

En el plan de monitoreo de los proyectos geotérmicos Borinquen y las Pailas ubicados en el volcán 

Rincón de la Vieja (ICE 2016a,b,c,d) se indica que para el muestreo de los reptiles mensualmente “Se 
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registrarán todos los individuos que se encuentren en un área de aproximadamente 15 metros a cada 

lado del transecto, en un recorrido de tres horas donde se removerán troncos, hojarasca, se revisarán 

cuevas y vegetación en búsqueda de reptiles.”, y para los anfibios “Se realizará un muestreo mensual 

nocturno en los sectores relacionados a cuerpos de agua, por medio de búsqueda intensiva a lo largo del 

transecto.”. Sin embargo, a diferencia de los monitoreos de sedimentación, gases y lluvia ácida que 

están relacionados con las quebradas que cruzan el proyecto, las plazoletas, tuberías y caminos, no hay 

una relación directa de los sitios de muestreo de herpetofauna con las actividades del proyecto 

(Información Suplementaria: ver Figura 4 en documento Monitoreo Herpetofauna). La fauna está 

relacionada a un transecto que surca varios hábitats en la zona, pero no con los efectos del proyecto en 

sí. Se puede concluir que más que un monitoreo es una muy buena recopilación de la fauna asociada al  

proyecto, que se puede usar de línea base de información para definir un monitoreo que conlleve los 

objetivos de documentar un cambio en la comunidad de la herpetofauna de la zona en relación a los 

cambios observados en el bosque. Por ejemplo, a partir de ella se podría seleccionar especies 

indicadoras para evaluar las prácticas de conservación y uso del proyecto. 

Entendiendo los datos obtenidos hasta ahora como una línea base de información de fauna se puede 

destacar el hecho de que se trabaje tanto de día como de noche, pues esto es muy importante para 

lograr registrar un mayor número de especies (Scott 1994, Scott y Woodward 1994). Sin embargo, la 

búsqueda de especies se indica que es visual dejando de lado la búsqueda auditiva, primordial en los 

inventarios de anfibios (Zimmerman 1994). 

A partir de los mapas de monitoreo (Información Suplementaria: ver Figura 4 en documento Monitoreo 

Herpetofauna) se observa que se trabajó en todos los ambientes presentes en la zona del proyecto 

geotérmico, sin embargo, no se puede determinar cuánto esfuerzo se hizo en cada uno de ellos. A parti r 

de las observaciones anuales para cada uno de los 43 sitios estudiados para anfibios y reptiles se nota 

una gran disparidad de especímenes registrados por sitio cada año ( Información Suplementaria: ver 

Cuadro 5 en documento Monitoreo Herpetofauna). No es factible determinar si esta discrepancia se 

debe a cambios en los sitios de muestreo o a la ausencia de animales en esos sitios pues no se  indican 

los ceros. Pero lo más importante es que los muestreos no están asociados a los puntos claves evaluados 

en los monitoreos de contaminantes. Esta disociación entre un tipo de monitoreo y otro hace imposible  

usar la información de una para evaluar la respuesta de la fauna. En conclusión, los muestreos hasta 

ahora propuestos no están siendo útiles para evaluar el impacto del proyecto en la herpetofauna de la 

zona. 

2) Metodología general sugerida y costos 

Consideramos que en esta etapa de los proyectos se debe hacer monitoreo específico con una base 

anual, el monitoreo de la diversidad se puede hacer cada 5 años. Los meses a muestrear son mayo, junio 

y octubre. En cada uno de ellos se deben hacer muestreos intensivos de no más de 15 días de duración 
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en total (el óptimo sería no más de una semana para todos los muestreos en cada mes incluyendo 

ambos proyectos).  

El costo del material para los muestreos de la herpetofauna es aproximadamente US$5,000 (Cuadro 32) .  

Estos materiales pueden durar por unos cinco años. El costo de cada gira involucra el costo del 

transporte y el día de trabajo del equipo de monitoreo. Para la toma de datos se requiere el uso de 

libretas a prueba de agua, lápiz de minas, el GPS, la cámara y un reloj. Si se fuesen a tomar especímenes 

para colectar, para la eutanasia de los animales se requiere T61 o pentotal sódico, para la preservación 

de animales se requiere un litro de formalina al 100%, el cual se diluye al 10% para su uso, alcohol  70% 

para el mantenimiento final, bolsas plásticas (tamaño hoja carta para colecta de anfibios, salamandras y 

lagartijas; para serpientes grandes es mejor bolsas de tela de algodón). Antes de preservar el espécimen 

en formalina se le debería de tomar una muestra de tejido la cual se deposita en tubo con alcohol al 

95%. Con estos tejidos se puede ir generando una colección para comenzar una biblioteca de códigos de 

barras genéticos, un proyecto que en el momento el Dr. Janzen impulsa para el ACG como se mencionó 

en una sección previa. 
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Cuadro 32.  Costos aproximados del monitoreo de anfibios y reptiles en los  

proyectos geotérmicos Borinquen y Las Pailas del volcán Rincón de la Vieja 

ITEM CANTIDAD COSTO TOTAL 
(US$) 

Libreta de campo 10 150.00 

Foco de mano MagLite LED (2D) 2 200.00 

Lámpara de cabeza 2 450.00 

Baterias D recargables 4 8.00 

Baterías AA recargables 8 8.00 

Baterías AAA recargables 12 12.00 

Gancho Herpetológico 1 150.00 

GPS Juno trimble  1 1,600.00 

Cámara 1 700.00 

Eutanasia Tiopental sódico 1 35.00 

Formalina 100% (litro) 1 10.00 

Alcohol 95% (litro) 5 20.00 

Bolsas plásticas (Kg) 1 5.00 

Bolsas culebreras 5 1,500.00 

TOTAL  US$4,848.00 

 

 

Los sitios por muestrear pueden restringirse a los sitios que ya están siendo evaluados para 

contaminación, efecto de las construcciones y otro tipo de obra. También las áreas de regeneración 

deben evaluarse. En cada proyecto deberían monitorearse al menos dos sitios para cada hábitat y 

quebrada evaluada para contaminación en los puntos arriba y abajo del proyecto.  

Es importante resaltar que la intensidad del monitoreo por sí sólo no favorece el registro del mayor 

número de especies. Lo importante es abarcar todos los posibles hábitats presentes en la zona y hacer 

un esfuerzo intensivo en cada uno de ellos (Heyer et al. 1994). La duración del monitoreo en cada 

hábitat dependerá de la detectabilidad de las especies en ellos, la cual puede cambiar por la 

estructuración del hábitat en sí. Por ejemplo, es más fácil revisar un bosque maduro o una pequeña 

laguna fácilmente revisable desde el borde que un charral o un pantano difícil de transitar. También se  

deben aplicar técnicas estadísticas para determinar si el esfuerzo de muestreo es suficiente para 

aumentar la detectabilidad de las especies presentes en la zona. Por esta misma razón se debe registrar 

en cada muestreo un indicativo del esfuerzo realizado por hábitat, en donde se indique e l  número de 

personas buscando, su experiencia, el tiempo de muestreo, distancia recorrida y número de troncos, 

piedras, etc. inspeccionados. 
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Por último, se hace necesario iniciar un proceso de análisis de los datos obtenidos en función de los 

objetivos propuestos para el monitoreo. La incertidumbre en l a identificación de las especies es el 

mayor problema que dificulta esta tarea. Con una lista de especies que tienen gran probabilidad de estar 

en la zona se podrían aplicar técnicas de los sistemas de información geográfica para evaluar su 

potencial de movilización entre los hábitats presentes actualmente y los que se quieren desarrol lar en 

un futuro próximo. Para algunas especies podría ser interesante monitorearlos con transmisores para 

evaluar más adecuadamente el uso que hacen de los distintos hábitats  presentes hoy en día. Los 

hábitats abiertos o en proceso de sucesión tempranos pueden contener mucha diversidad (Whitfield et 

al. 2007), pero pueden tener gran dependencia de la diversidad de los hábitats menos perturbados , la 

cual puede pasar desapercibida por la falta de seguimiento de los individuos. 

MAMÍFEROS TERRESTRES Y ARBÓREOS 

1) Observaciones generales 

En cuanto a los mamíferos terrestres y arbóreos los registros de la base de datos del ICE se obtienen 

mediante monitoreos (transectos-diurnos y nocturnos-, cámaras trampa, trampas Sherman) y registros 

fuera de los monitoreos (atropellos, caminando hacia la revisión de cámaras, rescate de fauna).  

Se han registrado por parte del ICE un total de 687 observaciones independientes (PGP: 139, PGPU 2: 

56, PGB: 492), distribuidos en 9 órdenes, 21 familias y 43 especies (26 para PGP y para 39 PGB). De ellos, 

192 son de especies de hábitos mayormente arbóreos y 495 de especies mayormente terrestres . Se 

destaca la detección de especies de tamaño grande como jaguar (Panthera onca), puma (Puma 

concolor), danta (Tapirus bairdii), chancho de monte (Tayassu pecari), saíno (Pecari tajacu) y venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus); no se ha reportado al cabro de monte (Mazama temama) en 

ninguno de los dos sitios. El jaguar (3 registros) y el chancho de monte (1 registro; 25 individuos) sólo 

fueron detectados en PGB, mientras que el resto estuvieron tanto en PGB como en PGP. También hay 

registros de tres especies de monos: araña (Ateles geoffroyi), mono carablanca (Cebus imitator) y mono 

congo (Alouatta palliata) en ambos proyectos. Para del grupo de roedores, el segundo orden más 

diverso de los mamíferos, hay 250 registros (con solo 6 especies y 43 registros de ratones) , siendo la 

mayor parte de guatusas (Dasyprocta punctata) y tepezcuintles (Cuniculus paca). Destaca la presencia 

de la taltuza (Orthogeomys cherriei) en PGB, especie endémica para Costa Rica. 

Según se desprende de los IRAs y de la base de datos los muestreos no han sido uniformes, ni regulares 

en el tiempo. No es posible determinar el esfuerzo (km recorridos, noches trampa, etc.) a parti r de los 

documentos, ya que no siempre se pueden realizar los muestreos por falta de recursos (por ejemplo, 

equipo, tiempo). 
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2) Metodología general sugerida y costos 

Para los muestreos con cámaras-trampa se sugiere realizar dos muestreos (una en época seca y otra en 

época lluviosa) al año durante 2-3 meses. Esto se debería hacer al menos un año antes del inicio de la 

etapa constructiva, durante los años que dure la construcción y un año después de la finalización de las 

obras. Después los muestreos con cámaras se pueden espaciar por un periodo mayor (cada 5 años).  

Las cámaras (una por punto) se deben colocar en toda el área de los proyectos, asegurándose de cubri r 

los distintos hábitats presentes. En caso de no contar con suficientes cámaras se puede trabajar en 

bloques, moviendo las cámaras de un sitio a otro después de 1-1,5 meses dependiendo del  número de 

bloques necesario para cubrir el área. No se recomienda la colocación directamente en áreas abiertas 

(potrero), ya que en éstas la probabilidad de captura es muy baja. No obstante, se puede colocar la 

cámara en un parche de bosque que esté rodeado de potrero. Se recomienda la colocación de un 

bloque de similares proporciones dentro de una zona control (sin perturbación; ésta puede ser dentro 

del PNRV), preferiblemente al mismo tiempo que se muestrean los proyectos.  

La densidad de las cámaras dependerá de las especies que se quieran monitorear. Asumiendo que todas 

las especies (entiéndase mamíferos medianos y grandes que son las que tienen una alta probabilidad de 

ser captadas por las cámaras) son de interés, se recomienda dividir el área en una cuadrícula con celdas 

de 16 km2 (Salom-Pérez et al. 2015, SINAC 2018). Estas celdas, a su vez, se pueden dividir en cuatro 

subceldas de 4 km2 cada una. Esto permitirá tener unidades de muestreo “escalables” y hacer los 

análisis según el ámbito de hogar de las especies de interés. Las cámaras se pueden colocar en cada una 

de las subceldas, o si el área es muy grande se puede hacer un muestreo aleatorio estratificado 

(seleccionando de manera aleatoria subceldas en los distintos hábitats presentes).  Con esta misma 

disposición de las cámaras se podría evaluar el efecto de los diferentes impactos  (por ejemplo, 

plazoletas, caminos, casa de máquinas, etc.) sobre los mamíferos medianos y grandes, dado que se 

tendrán cámaras a distintas distancias (km) de cada uno de ellos. Sin embargo, es importante verificar la 

presencia de al menos una cámara cerca del impacto a medir y tener al menos tres réplicas (por 

ejemplo, evaluar tres plazoletas o tres puntos en el camino).  Es de suma importancia registrar el 

esfuerzo de muestreo (esto es básicamente un Excel que indique en qué días las cámaras estuvieron 

activas y en cuáles no). 

La cantidad de datos de roedores con las trampas Sherman es bastante bajo (ver IRAs y base de datos 

del ICE) y la mayoría asociados a sitios intervenidos (charral). La baja captura de individuos es común en 

sitios de bosque con este tipo de trampas (Ramírez y Pérez 2017). A pesar de ser el segundo orden más 

diverso y ser importantes depredadores y dispersores de semillas, se debe considerar si es 

recomendable seguir con los muestreos si éstos siguen produciendo pocos datos. En caso de decidir 

continuar, la distribución de las trampas Sherman para ratones puede seguir un muestreo aleatorio 

estratificado, abarcando los tipos de hábitats presentes en el área. Debe haber al menos 30 trampas por 

tipo de hábitat, en transectos lineales separadas por unos 15-20 m cada una. Se puede seguir la 
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metodología utilizada hasta la fecha por el ICE mencionada en los IRAs, muestreando por cuatro  a cinco 

noches consecutivas por mes, revisando por la mañana y al final de la tarde (por si ha caído alguna 

especie diurna). Si se quiere evaluar el impacto sobre los roedores de alguna infraestructura específ ica 

se deben colocar las trampas a distintas distancias del área (similar a lo planteado en la sección de 

insectos).  

En el caso de los transectos para búsqueda de huellas, observaciones directas u otras señas, al igual que 

en los otros casos, éstos deben cubrir los distintos hábitats presentes en el área. También se pueden 

colocar los transectos paralelos a distintas distancias de alguna infraestructura de interés. En este caso, 

se recomienda que haya un transecto cerca (a menos de 50 m) de la infraestructura en bosque, otro a 

más de 200 m bosque adentro y al menos uno más a 500 m o más bosque adentro. Estos transectos se 

deben caminar por el día (temprano por la mañana) y por la noche. 

Al igual como se mencionó en el caso de las cámaras trampa, se recomienda realizar un muestreo 

condiciones similares en un sitio de control con condiciones similares (por ejemplo, el PNRV) tanto para 

las trampas Sherman como en el caso de los transectos lineales. 

Los análisis estadísticos pueden incluir modelos lineales generalizados (GLM por sus siglas en Inglés),  

ANOVAS o análisis de ocupación (Presence, Mark o Unmarked en R). Los datos de transectos se pueden 

analizar con el programa Distance. La diversidad de los mamíferos se puede calcular con diversos índices 

(por ejemplo, Shannon). Adicionalmente, se deben analizar datos que permitan ver cambios en los 

ámbitos de hogar de las especies, reproducción y comportamiento. En esta línea, se podrían realizar 

otros estudios más especializados con técnicas como la telemetría y la genética. Para ello se tendrían 

que buscar convenios con Universiades u ONGs debido al alto costo del equipo y análisis.  

En cuanto a los costos del equipo principal, este es de aproximadamente US$44,064 (US$22,032 por 

proyecto) (Cuadro 33). 

http://distancesampling.org/
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Cuadro 33.  Costos aproximados del monitoreo de mamíferos terrestres y arbóreos  

en los proyectos geotérmicos Borinquen y Las Pailas del volcán Rincón de la Vieja 

ITEM CANTIDAD COSTO TOTAL 
(US$) 

Cámara-trampa (Bushnell Trophy Cam 

Agressor HD Wireless) 

100 30,025 

Tarjeta de memoria SanDisk 32Gb 100 1,299 

Cámara Canon SX60 Digital y 
Accesorios 

2 940 

Baterías AA Alcalinas (costo 

aproximado anual -4 sitios de muestreo 
con 50 cámaras-trampa) 

9,600 8,000 

Trampas Sherman 100 3,800 

TOTAL  US$44,064.00 

 

MAMÍFEROS VOLADORES 

1) Observaciones generales 

La base de datos del ICE cuenta con 204 observaciones de murciélagos (PGP: 27, PGPU 2: 0 PGB: 177). La 

diversidad documentada por los muestreos realizados demuestra que se ha registrado la presencia en 

las zonas de estudio del 41% de las especies (37 especies) con potencial presencia en el área (89 

especies). La mayor parte de las especies registradas pertenecen a la Familia Phyllostomidae (29 

especies), mientras que no existen registros para las especies de la familia Noctilionidae y Molossidae. 

Existe un sesgo en las especies capturadas, ya que la mayor parte de las especies no registradas so n 

insectívoros aéreos, las cuales son especies de difícil captura con redes de niebla, de ahí la importancia 

de complementar el muestreo con métodos alternativos como la bioacústica. El ICE ha empezado a 

aplicar esta metodología recientemente por lo que se  espera un aumento en los registros de estas 

especies. En la siguiente sección se revisa la metodología de los estudios realizados por el ICE y se 

brindan las recomendaciones respectivas. 

2) Metodología general sugerida y costos 

Las siguientes recomendaciones representan un escenario ideal (para ver un escenario alternativo, 

referirse a la Información Suplementaria: Análisis Metodología Mamíferos Voladores Escenarios)  del 

monitoreo sugerido.  

Se recomienda aumentar a tres muestreos durante el mes para aumentar la probabilidad de captura. 

Esto debido a que los murciélagos representan el Orden de mamíferos con mayor diversidad 

taxonómica, ecológica y funcional del país y de la región. Los tres muestreos se pueden realizar ya sea 

en días consecutivos en diferentes transectos o en tres muestreos en el mismo sitio, pero separados 

temporalmente por al menos 5 días. La frecuencia temporal de los muestreos es de uno cada 2 meses, 
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los cuales deben estar equitativamente distribuidos a lo largo del año con el objetivo de i ncluir la 

variabilidad climática local y regional (Cuadro 34).   

 

Cuadro 34. Características y costos del escenario de monitoreo propuesto 

Variable Escenario Ideal 

Número de personas 1 biólogo + 1 asistente 

Número de muestreos / mes 3 
Frecuencia Cada 2 meses 

Número de redes / muestreo 5 (12 metros) (US$150 c/u) 

Sitios de muestreos Alternancia de sitios  

Hábitats muestreados Ríos, quebradas u otros cuerpos 

de agua + dosel  
Hora de inicio de muestreo con 

redes 

17:30 

Número de horas de muestreo 6 

Frecuencia de la revisión de redes 5 minutos 

Monitoreo acústico con grabador 
SM3BAT 

2 (US$ 2,500 c/u, total US$5,000) 

 

 

Asimismo, se recomienda aumentar a 5 redes de niebla de 12 m de largo por 3 m de alto (Cuadro 34). Se  

debe alternar la colocación del número de redes sugeridas en el punto anterior en los sitios previamente 

utilizados dentro de cada transecto según las posibilidades del terreno y la topografía y no utilizar de 

manera consecutiva el mismo sitio de muestreo en los transectos, inclusive si se hace en diferentes 

momentos ya que se disminuye el éxito de captura (Cuadro 34).  

En cuanto a los sitios de muestreo se recomienda incluir en cada transecto diferentes sitios de muestreo 

representativos de la complejidad estructural del bosque, por lo que se recomienda incluir en cada 

transecto:  

a. Un sitio de muestreo en una quebrada o río ya que son importantes áreas de movimiento y 

forrajeo para un alto y variado grupo de especies, especialmente importante como zona de 

paso para especies de murciélagos de la familia Molossidae, las cuales son difíciles de capturar 

en sitios abiertos o dentro del bosque, ya que debido a su morfología alar y a su 

comportamiento de forrajeo estas especies vuelan por encima del dosel. Sin embargo , las 

especies de la familia Molossidae a menudo bajan a los cauces de los ríos a tomar agua o 

forrajear en búsqueda de insectos emergentes, por lo cual pueden ser capturados en dicho 

hábitat (Cuadro 34). 
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b. Un sitio de muestreo en el dosel del bosque mediante un sistema de poleas que permita 

colocar 1 o 2 redes (12 x 3 m), ya que esto permite muestrear la parte superior del bosque. 

Existe evidencia de que algunas especies consideradas raras en realidad son más activas en e l  

dosel, por lo que su éxito de captura es menor en el sotobosque. Dada la gran capacidad de 

vuelo de las especies de murciélagos el muestrear solamente 3 m de la estructura vertical  del  

bosque representa una limitante.  Con respecto a esta metodología, las redes se revisan 

mientras están en el dosel, esto quiere decir que se observa si hay individuos capturados. Esto 

se realiza en la red de dosel con un foco potente y unos binoculares. Si se observa algún 

murciélago capturado entonces se baja la red para procesarlo. El mecanismo debe permitir 

bajar y subir la red de forma relativamente rápida para evitar el escape de los murciélagos. 

Esta técnica se está empezando a usar por el ICE. 

 

Con respecto al horario se recomienda en sitios boscosos con alta cobertura de dosel abrir las redes a las 

5:30 ya que algunas especies de la familia Vespertilionidae (Myotis, Eptesicus, Rhogeessa, Lasiurus) son 

crepusculares y son muy activas antes de anochecer, por lo que su éxito de captura es mayor en los 

minutos antes de anochecer. También, el periodo de muestreo debería aumentar a 6 horas continuas, 

ya que algunas especies muestran comportamientos diferentes en cuanto al momento de iniciar 

actividad. El aumentar el periodo de muestreo permite, además, que algunos individuos que viajan 

grandes distancias al forrajear puedan ser capturadas y que especies que esperan mejores condiciones 

climáticas para forrajear se capturen más tarde durante el periodo de muestro.  Las revisiones de las 

redes se deben realizar cada 5 minutos durante las primeras 3 horas del muestreo, ya que al  inicio del  

periodo de muestreo la actividad de los murciélagos es más alta por lo que si se no revisan 

consecutivamente las redes tienden a escapar, rebotar, liberarse de la red o enredarse de manera muy 

compleja dañando su cuerpo (esto puede adaptarse si se nota que la cantidad de individuos no es 

mucha). Además, se ha documentado que las redes desatendías por mucho tiempo ocasionan que una 

proporción significativa de individuos escapen. Por otro lado, para bioacústica se sugiere utilizar dos 

grabadores (e.g. SM3BAT ó SM3BAT) de manera continua por las 6 horas en sitios alternos de muestreo 

y en modo de grabación simultánea (Cuadro 34). 

En cuanto al material de las redes se recomienda incluir en el muestreo redes de diferente material, 

tanto de nylon como de monofilamento. Las redes de uso más común son las de nylon, sin embargo, las 

redes de monofilamento son exitosas para incluir en la captura a especies de murciélagos insectívoros, 

los cuales evitan frecuentemente las redes de nylon. Las redes de monofilamento son de material más 

fino por lo cual es potencialmente más frágil y fácil de dañar, por lo cual es muy importante revisar 

constantemente las redes (ver punto anterior) de este material para evitar deterioro de estas o daño 

físico en los murciélagos.  
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En cuanto al diseño y tipo se recomienda incluir una trampa arpa en cada muestreo. Las trampas arpas 

cuentan con características que complementan adecuadamente los muestreos con redes ya que su 

material las hace menos detectables por los murciélagos insectívoros y el sistema de captura es un 

sistema pasivo y no estresante para los murciélagos, por lo cual la trampa de arpa puede ser revisada 

durante el periodo de muestreo pero también se puede mantener operando sin atención durante el 

resto de la noche sin ocasionar daño en los especímenes capturados, por lo tanto el uso de una trampa 

arpa aumenta el esfuerzo de muestreo. Las trampas de arpa presentan asimismo larga vida útil, son 

relativamente portátiles, de fácil uso, múltiple configuración y localización (tanto zonas abiertas  como 

en el sotobosque o el dosel, Figura 45) y capturan más efectivamente a los murciélagos insectívoros que 

cuentan con sistemas de ecolocalización más efectiva.  
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 45. Disposición de trampa arpa en diferentes hábitats: (a) sendero en el bosque,  
(b) entrada de cueva, (c) combinada con redes de niebla, (d) colgando en zona abierta. 

Tomado de Wilson et al. 1996 

 

En cuanto a la disposición de las redes durante los muestreos se recomienda que agrupen las redes 

utilizadas en el muestreo en configuraciones predeterminadas (configuración "Z", "L", "T"), tanto en 

hábitats terrestres en el sotobosque como en el dosel, así como sobre cuerpos de agua (ver Figuras 46 y 

47). Estas configuraciones aumentan el éxito de captura al crear barreras continuas efectivas que 

obstaculizan las zonas de paso de los murciélagos. El utilizar las redes de manera individual o aislada 

disminuye notablemente su efectividad. La disposición de los sitios de muestreo debe, por lo tanto, 

facilitar la disposición de más de una red de forma consecutiva. 
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Figura 46. (a) Configuración "T" de muestreo con redes de niebla en dos hábitats, (b) Configuración "Z" de 
muestreo con redes de niebla en un hábitat acuático. 

Tomado de Wilson et al. 1996 

 

Figura 47. Configuración "Z" de muestreo con redes de niebla 
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El análisis de datos utilizando tanto abundancia relativa como diversidad alfa puntual (riqueza de 

especies) como proxy de la condición del ambiente puede ser una herramienta limitante, ya que 

representa una imagen puntual de las especies que habitan, usan o son detectadas en el hábitat 

analizado. La alta diversidad de especies características de los hábitats tropicales, la baja abundancia 

relativa de muchas especies consideradas "raras" y la imperfecta detectabilidad de muchas especies de 

murciélagos tropicales imposibilita usar la riqueza de especies como el mejor proxy del estado o 

condición del hábitat. 

Se recomienda que se incluyan en el análisis de los datos del programa de monitoreo Variables 

Esenciales de Biodiversidad (EBV) como: diversidad funcional, diversidad filogenética y diversidad beta  

(cambio en la composición de las comunidades) que pueden aportar información valiosa sobre posibles 

interacciones, composición y afectación por causas antropogénicas de las comunidades de murciélagos.  

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CRUCES DE FAUNA 

El EsIA del PGP y PGB identifican como un impacto sobre la fauna la presencia de los caminos, para lo 

cual plantea medidas ambientales para minimizar dicho impacto como pasos aéreos y terrestres, 

señalética y reductores de velocidad (ICE 2012, 2013a, 2013b). Sin embargo, el criterio para la selección 

del sitio puede mejorarse. Hasta el momento, estos se han basado en registros inmediatos o datos de 

otros monitoreos, sin una metodología estandarizada con varias fuentes de información. Por ello, se 

recomienda que se realice la identificación de los cruces de fauna, según la Guía Ambiental: Vías 

Amigables con la Vida Silvestre (Pomareda et al. 2015). A continuación, se hace un breve resumen de los 

pasos requeridos.  

Primero, debe identificarse la presencia de vida silvestre vulnerable al impacto vial . Esta corresponde a 

fauna que, dado sus requerimientos de hábitat, su distribución, el tamaño  de su población, su 

desplazamiento o su comportamiento son más vulnerables al impacto vial, por lo que su presencia 

amerita la implementación de medidas para minimizar el impacto en ellas. Posterior a ello, se  hace un 

reconocimiento de ecosistemas importantes o áreas ambientalmente frágiles (AAF), las cuales no deben 

ser fragmentadas, ya que los nuevos fragmentos de hábitat pierden calidad al aumentarse el efecto de 

borde (mayor exposición a contaminación lumínica, química, sónica, térmica, del aire y a especies 

invasoras) causado por los proyectos viales. Estas AAF son: áreas protegidas, corredores biológicos, 

zonas de recarga acuífera, territorios indígenas, reservas privadas y territorios indígenas entre otros. Si  

el sitio a evaluar no tiene vida silvestre vulnerable al impacto vial ni AAF el proyecto o la obra no 

requiere de la instalación de medidas ambientales asociadas a los caminos. De lo contrario, se debe 

proceder con lo descrito a continuación.  

Para la identificación de los cruces se ha realizado una estandarización de la metodología a aplicarse. 

Esta involucra diversas fuentes de información mediante las cuales se puede determinar la presencia o 
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ausencia de animales silvestres en la vía o en sus alrededores. Se debe contemplar como mínimo tres 

meses de campo o 32 recorridos (16 diurnos y 16 nocturnos). 

1. Recorridos: consiste en recorrer la carretera en un vehículo a una velocidad promedio de 30 

km/h. Los recorridos se deben llevar a cabo en dos horarios, los diurnos entre las 5:00 y las 8:00 

horas, y los nocturnos de las 19:00 a las 23:00 horas. Cada animal atropellado, avistamiento o 

rastro es identificado en el sitio cuando las condiciones (grado de daño por el atropello) así lo 

permitan, caso contrario, se utilizan guías y análisis fotográfico para identificar el cadáver del 

atropello, en lo posible a nivel de especie.  

 

 
 

El sitio de colisión debe ser georeferenciado utilizando un GPS y descrito según las variables 

locales de la carretera y el uso de suelo aledaño a la capa asfáltica.  

 

2. Entrevistas: Se realizan a choferes de vehículos ICE, camiones, empleados de sector turismo o 

usuarios que recorren constantemente la ruta para registrar sus reportes de fauna en la vía. 

Entre la información recopilada se encuentra: el lugar donde vive o trabaja, frecuencia en 

camino, fecha, especie y lugar de avistamiento o atropello de fauna silvestre.  

 

3. Cámaras trampa: se seleccionan los sitios para la colocación de las cámaras según la 

conectividad estructural, avistamientos o rastros de fauna aledaña al camino. Se instalan de 2-5 

m bosque adentro del derecho de vía del camino, en un árbol a una altura de 30-40 cm del 

suelo. Se aconseja hacer la revisión cada semana para de obtener el material y evitar la pérdida 

de información en caso de robo, en caso de estar presente esta amenaza en el sitio de estudio.  
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4. Conectividad estructural: esta variable es un importante predictor de la presencia de fauna 

silvestre. La conectividad estructural permite identificar los sitios con mayor probabilidad de 

cruce de los animales sobre la vía (principalmente el grupo taxonómico de mamíferos). 

Mediante la elaboración de un mapa con SIG donde se muestre solo la presencia de bosque, se  

pueden identificar los puntos sobre el camino donde hay conectividad estructural.  Los puntos 

seleccionados como puntos de conectividad estructural en el camino son aquellos donde hay 

cobertura boscosa a ambos lados del camino y donde ésta se mantiene continua hasta parches 

grandes de bosque (ej. AAF).  

 

5. Registros históricos: se recopila información de datos de atropellos, principalmente de 

mamíferos grandes, registrados en la zona anteriormente. 

 

Posterior a recopilar la información se realiza un análisis para determinar los puntos calientes. Estos 

puntos se registran donde existe mayor densidad de puntos según los re corridos (atropellos-

avistamientos-rastros) y son reforzados con la información colectada por las otras fuentes de 

información, formando una “hamburguesa” (varias capas de información). 

Una vez identificados los sitios de cruce de la fauna silvestre, según los grupos taxonómicos, se def inen 

las medidas ambientales a implementar en cada uno de ellos. Existen varios tipos de medidas para 

disminuir el impacto de un proyecto vial en la vida silvestre: medidas de prevención, mitigación, 

compensación, restauración o recuperación. Las medidas que se implementen deben estar basadas en 

los resultados del estudio científico para la identificación de cruces de fauna, y así claramente def ini r la 

medida necesaria, contar con el punto exacto para la ubicación de la medida y la identificación de la 

especie o las especies para las cuales se debe ajustar la medida. Entre ellas se pueden citar:  

• Cambios en el diseño de la obra 
• Rotulación 
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• Remoción de vegetación 

• Reductores de velocidad 

• Vallados 
• Pasos de fauna inferiores 

• Pasos aéreos 

• Pasos de fauna mixto (alcantarilla adaptada con pasarela) 
 

La educación ambiental es de suma importancia, debido a que el tema es relativamente nuevo en el 

país, debe implementarse a nivel de todos los actores involucrados con las redes viales  como: entidades 

del Estado, ejecutores, desarrolladores, constructores, entes financieros, contratistas, comunidades, 

peatones y conductores. 

El rescate de la vida silvestre debe de realizarse a lo largo de todo el proceso de una obra, tanto e n su 

etapa de construcción como de operación. El ICE tiene un protocolo de rescate muy bien establecido 

que debe aplicarse en todas las etapas del proyecto.  

Finalmente, es importante que se de un monitoreo durante las distintas etapas (planeación-

construcción-operación). Una de las fases más importantes del monitoreo es la evaluación de las 

medidas aplicadas, esto permite determinar su efectividad y generar un proceso de retroalimentación y 

aprendizaje.  

METODOLOGÍA PARA MONITOREO DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES (PASOS DE 
FAUNA) 

Para el monitoreo de la efectividad de las medidas implementadas es muy importante no solo el 

monitoreo de las medidas en sí, sino también el continuo monitoreo del camino para poder ligar una 

disminución de atropellos con un aumento en el uso de los pasos.  

Para el monitoreo de las estructuras de pasos se recomienda instalar cámaras trampas por al menos 

cuatro meses consecutivos durante ambas estaciones del año (Figura 48).  
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Figura 48. Esquema de los componentes del Monitoreo de Pasos de Fauna. Fuente Panthera 

 

Se deben monitorear los márgenes del camino, bosque adentro, con cámaras trampa para determinar 

cuáles especies no cruzan sobre la calle ni por los pasos. Los monitoreos son una gran fuente de 

retroalimentación para mediante acciones generar mejoras a las medidas implementadas. También se  

debe realizar, de manera paralela al monitoreo con cámaras, los recorridos en los caminos (registros 

diurnos y nocturnos de avistamientos y atropellos).  

Equipo y personal necesario para realizar los monitoreos: 

• Cámaras trampa, baterías, candados y puntos de anclaje en Pasos Inferiores. 
• Auto (o bicicleta, si el terreno lo permite). 

• Grúa para instalar las cámaras en los pasos aéreos. 

• Investigador y asistente. Para trabajo en campo, tabulación de datos y anál isis. 
• GPS/Computadora/Arcmap o QuantumGis/Cámara. 

• Tabla de campo con hoja de datos. 

• Equipo de seguridad. 
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