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1. RESUMEN
Un corredor biológico es un territorio continental cuyo fin primordial es proporcionar
conectividad entre las áreas protegidas, para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los
procesos ecológicos y evolutivos. El Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) se ubica en el
Pacífico Central-Sur de Costa Rica, y abarca ecosistemas terrestres como bosques tropicales, y
ecosistemas costeros como playas y humedales. El CBPD tiene un área de 82 000 ha y se extiende
desde la costa, hasta parte de la Fila Costeña y la Fila Tinamaste. El principal objetivo de este
corredor es proporcionar conectividad entre los ecosistemas costeros del Humedal TérrabaSierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, con los ecosistemas de montaña de la Reserva
Forestal Los Santos. El presente diagnóstico proporciona la información acerca del CBPD, que
justifica la selección de los Elementos Focales de Manejo de los cuales se desprenden las líneas
del Plan de Gestión. El CBPD presenta una topografía bastante accidentada, donde el relieve
varía de 0 a 1 100 msnm en unos pocos kilómetros (6-7 km). La mayoría de los ríos que atraviesan
el CBPD nacen en la Fila Costeña y recorren distancias muy cortas hasta desembocar en el océano.
El CBPD presenta una alta biodiversidad de diferentes grupos taxonómicos; por ejemplo, 41
especies de flora endémicas, 24 especies de murciélagos, 40 de mamíferos terrestres, 19 de
cetáceos, 91 de reptiles, 52 de anfibios, 13 especies endémicas de peces dulceacuícolas, y
aproximadamente 400 especies de aves. El CBPD traslapa con dos Áreas Importantes para la
Conservación de Aves (IBAS-por sus siglas en inglés): IBA CR013-Fila Costeña, e IBA CR012Manglares del Pacífico Central. Estas IBAs protegen especies amenazadas a nivel mundial, como
por ejemplo, el pavón (Crax rubra) que se encuentra vulnerable a la extinción, y especies con
rangos de distribución restringidos, como por ejemplo, el trogón (Trogon bairdii). El CBPD también
protege especies en peligro crítico de extinción o especies endémicas de otros grupos
taxonómicos; como por ejemplo, especies de anfibios como el sapo arlequín (Atelopus varius) y
de reptiles como la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), ambas en peligro crítico de extinción.
En algunas playas del CBPD (p. ej. playa Barú, playa Ballena, y playa Tortuga) anidan al menos
tres especies de tortugas: la lora (Lepidochelys olivacea), la verde (Chelonia mydas agassizi), y la
carey (E. imbricata). En el Parque Nacional Marino Ballena existen algunas formaciones de
arrecifes y comunidades coralinas de importancia para la conservación. Estos arrecifes se pueden
ver afectados por los depósitos de sedimento que acarrean los ríos del CBPD (principalmente los
ríos Morete o Higuerón y Uvita), lo cual ya ha provocado la desaparición de ciertos organismos
de los corales. En cuanto a la cobertura boscosa, un 62 % del CBPD está compuesto por bosques
primarios y secundarios. El corredor presenta dos principales fragmentos de bosque; uno de 40
395 ha y otro de 4 982 ha. Una de las principales características del corredor es que la mayoría
de los remanentes de bosque se encuentran en propiedades privadas, en donde se destacan
algunos proyectos de conservación de carácter no estatal, y algunos terrenos sometidos a Pagos
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por Servicios Ambientales. En el CBPD hay una ruta de conectividad identificada entre el Humedal
Térraba-Sierpe, el Parque Nacional Marino Ballena y la Reserva Forestal los Santos; la
implementación de dicha ruta es muy importantes para cumplir con los objetivos de
conservación del corredor. Dadas las características del CBPD, y a través de un proceso
participativo con personas vinculadas a la gestión del mismo, se seleccionaron cuatro Elementos
Focales de Manejo: i) Grandes parches de bosque tropical del CBPD, ii) Ruta de conectividad para
grandes mamíferos, iii) Cuenca de los ríos Morete o Higuerón y Uvita, y iv) Ruta de conectividad
de zona costera y sitios de anidación de tortugas marinas. Estos Elementos Focales de Manejo
tienen una serie de amenazas, las cuales hay que aminorar si se desea que se cumplan los
objetivos de conservación del CBPD. El bosque tropical del CBPD, y la biodiversidad que ahí se
alberga, se ven amenazados por el desarrollo urbanístico e inmobiliario no planificado, la cacería,
y la tala ilegal. La implementación y adecuada funcionalidad de las rutas de conectividad se ven
amenazadas por las carreteras que las atraviesan, las cuales causan el atropellamiento de
especies de diversos grupos taxonómicos (p. ej. mamíferos, anfibios, y reptiles). Por otro lado, la
porción de la ruta de conectividad costera también se ve amenazada por el desarrollo
inmobiliario no planificado, asociado principalmente al emergente turismo de la zona. Por último,
la cuenca de los ríos Morete e Higuerón sufren de deforestación debido a la actividad ganadera
en las partas más altas del corredor, lo cual causa erosión de los terrenos. También, existe a lo
largo de todo el corredor una extracción no planificada del recurso hídrico, asociada a satisfacer
las necesidades del turismo.
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2. INTRODUCCIÓN
Un corredor biológico es un territorio continental, marino-costero o insular, cuyo fin primordial
es proporcionar conectividad entre áreas silvestres protegidas; así como, entre paisajes,
ecosistemas y hábitats naturales o modificados (rurales o urbanos), para asegurar el
mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Lo anterior, al
proporcionar espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en esos espacios (Artículo No. 4 del Decreto Ejecutivo No. 40043MINAE-2017). Los corredores biológicos comprenderán además las iniciativas de conservación
bajo las modalidades de: (i) Corredores Biológicos Interurbanos, espacios en las ciudades que
conecten microcuencas o áreas silvestres protegidas, y (ii) Corredores Biológicos MarinoCosteros, extensión marina, costera o insular, cuyo fin es proporcionar conectividad entre áreas
marinas protegidas (Artículo No. 5 del Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE-2017).
El Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) es un programa institucional del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), que lidera, coordina y articula las acciones en materia de
corredores biológicos en el país (Decreto Ejecutivo Nº 40043-MINAE-2017). El PNCB tiene como
objetivo general la promoción de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Costa
Rica, desde una perspectiva ecosistémica y para el beneficio de la sociedad. Entre los objetivos
específicos del PNCB se incluye el fortalecimiento de: (i) las áreas protegidas y su conectividad,
(ii) las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, (iii) el mantenimiento de los
servicios ecosistémicos, (iv) la planificación, la gestión urbana y la articulación con otros sectores,
(v) los modelos de participación y gobernanza en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad para el beneficio de la sociedad (Artículo No. 3 del Decreto Ejecutivo No. 40043MINAE-2017).
De acuerdo con Acevedo y colaboradores (2016) para el 2016 el PNCB tenía 47 iniciativas de
corredores biológicos oficializadas que comprenden una superficie de 1 692 727 ha, lo que
representa aproximadamente un 33% de la superficie continental del país. Una gran parte de la
extensión ocupada por los corredores biológicos a nivel nacional se encuentra en territorios
privados, por lo que el SINAC reconoce que el trabajo en los corredores biológicos requiere la
participación de los diferentes sectores sociales. Para atender el trabajo en los corredores
biológicos, el país cuenta con la siguiente estructura: i) Un Programa Nacional de Corredores
Biológicos (PNCB), ii) Un Programa Regional en Cada Área de Conservación, y iii) Comités Locales
de los Corredores Biológicos.
El Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) se ubica dentro de las Áreas de Conservación Osa,
La Amistad Pacífico y Pacífico Central. Este corredor abarca una extensión importante de la Fila
Costeña, una fila montañosa paralela a la costa con pendientes abruptas que terminan en una
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llanura angosta cerca de la costa. La importancia ecológica de la Fila Costeña radica en la
presencia de bosques tropicales lluviosos que funcionan como espacios de conectividad entre los
ecosistemas costeros y de montaña. Así mismo, una pequeña porción del CBPD se ubica dentro
de Reserva de la Biosfera Savegre, una zona con ecosistemas terrestres, marinos y costeros, que
también contienen bosques de importancia para propiciar la conectividad entre las zonas
costeras y de montaña del Pacífico Central-Sur del país. El CBPD tiene una extensión de 82 000
ha y abarca alrededor de 68 km de la costa del Pacífico Central-Sur y un rango altitudinal que va
desde los 0 hasta los 1 100 msnm.
Uno de los principales objetivos del CBPD es establecer una ruta de conectividad para la flora y
fauna entre los bosques de la Península de Osa y la cuenca del Golfo Dulce, con los de la Reserva
Forestal los Santos en la Cordillera de Talamanca. Este corredor protege varios ecosistemas de
importancia para la conservación como lo son playas de anidación de tortugas, costas donde se
acercan cetáceos y humedales de diferentes tipos. Además, el CBPD posee una extensión de 62%
de cobertura forestal, donde mucha de esta se encuentra en iniciativas de conservación privadas
ubicadas a lo largo del corredor. Por lo tanto, este corredor es importante para la protección de
la biodiversidad costera y terrestre de la región, donde sobresalen especies en peligro crítico de
extinción como la tortuga carey y especies endémicas de aves, anfibios, reptiles y de flora.
El CBPD se ubica en un sitio relevante para la conservación de la biodiversidad regional, por lo
que se hace urgente contar con un plan de gestión que permita coordinar los esfuerzos de los
distintos actores en la zona. El siguiente documento detalla: (i) la información de base que
justifica la relevancia de los Elementos Focales de Manejo (EFM) seleccionados, (ii) las amenazas
que presentan estos EFM, y (ii) las causas de esas amenazas. Lo anterior, con el objetivo de tener
la información base que permitirá diseñar un Plan Estratégico de Gestión para el Corredor
Biológico Paso de la Danta.
3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
1. Elaborar el Diagnóstico del Corredor Biológico Paso de la Danta de forma ampliamente
participativa y concertada con los actores relevantes del corredor basándose en las orientaciones
del PNCB /SINAC
2. Elaborar el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta de forma ampliamente
participativa y concertada con los actores relevantes del corredor basándose en las orientaciones
del PNCB /SINAC.
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4. ANTECEDENTES
Costa Rica a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), busca ser uno de los
primeros países en alcanzar las Metas Aichi (2020) establecidas en la Convención sobre la
Diversidad Biológica (CBD) (GIZ, 2017). Los tres pilares para ello constituyen implementar la
Estrategia Nacional de Biodiversidad (MINAE et al., 2016), el Plan de Acción para la Adaptación
de la Biodiversidad al Cambio Climático (BID et al., 2015), y el Plan Nacional de Corredores
Biológicos (PNCB) (SINAC, 2009). La implementación del PNCB es apoyada y asesorada por la
Agencia Alemana de Cooperación (GIZ, por sus siglas en alemán), a través del proyecto
“Implementación del PNCB en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica”.
El enfoque del proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades para el uso
sostenible de la biodiversidad, y así asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos en los
corredores biológicos de Costa Rica.
El proyecto de la GIZ busca apoyar al SINAC, los gobiernos locales, el sector privado, y la sociedad
civil, para que estén en capacidad de tomar mejores decisiones y puedan monitorear los
esfuerzos y avances concernientes a lograr la conectividad estructural y funcional en cada
corredor biológico. Para lograr lo anterior, está previsto fortalecer las capacidades de las
instituciones socias y actores partícipes de los corredores biológicos para: concertar, definir
modelos de manejo, negociar, e implementar medidas vinculantes para su gestión. Por lo tanto,
actualmente la GIZ trabaja en el apoyo en la elaboración e implementación participativa de 15
planes estratégicos para la gestión de los corredores biológicos como estructuras de
conectividad; de acuerdo a las metas de conservación de la biodiversidad presentes en esos
corredores.
El último Plan Estratégico del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) fue generado para el
período 2014-2019 (ver ASANA, 2013). Por lo tanto, el Plan Estratégico del CBPD que rige
actualmente está pronto a vencer, por lo que surge la necesidad de que este sea actualizado. Se
pretende que el nuevo Plan de Gestión del CBPD: (i) tome en cuenta las condiciones actuales del
corredor, (ii) esté basado en el correspondiente diagnóstico, (ii) tome en cuenta los ejes
estratégicos definidos en el PNCB, y (vi) cumpla con los criterios de calidad definidos por el
SINAC/PNCB para orientar la gestión del corredor biológico.

9

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un órgano desconcentrado y
participativo que integra las competencias en materia forestal, de vida silvestre, de áreas
silvestres protegidas, de cuencas hidrográficas y de sistemas hídricos. El fin del SINAC es dictar
políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los
recursos naturales de Costa Rica (Ley de Biodiversidad 1998) (SINAC, 2008).
El SINAC fue concebido y diseñado para el manejo múltiple entre las áreas protegidas, la
propiedad privada, y fomentar el desarrollo económico y cultural regional. Por lo tanto, el SINAC
se desarrolla bajo un concepto de conservación integral, que ofrece la posibilidad de
implementar una gestión pública responsable con la participación del gobierno, de la sociedad
civil, de la empresa privada, y de cada ciudadano interesado y comprometido con la construcción
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Territorialmente el SINAC se divide en 11
Áreas de Conservación (10 terrestres y 1 marina), en donde se relacionan actividades tanto
privadas como estatales y se buscan soluciones conjuntas, orientadas por estrategias de
conservación y de desarrollo sostenible de los recursos naturales. Actualmente, el SINAC incluye
un total de 160 áreas silvestres protegidas bajo diferentes esquemas de administración (parques
nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, zonas protectoras, monumentos
nacionales, reservas forestales, entre otros) las cuales abarcan un 25% del territorio nacional.
PROGRAMA NACIONAL DE CORREDORES BIOLÓGICOS
El Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) pretende consolidar las estructuras
participativas que orienten el desarrollo de propuestas de conectividad como áreas funcionales
de conservación. Este programa nace como parte del compromiso país de seguimiento a la
iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano, que busca promover la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, contribuyendo así a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la región (SINAC, 2009). Para lograr que los corredores biológicos
sean espacios donde se dé una adecuada gestión de la biodiversidad y del bienestar humano, el
segundo Plan Estratégico del PNCB señala la necesidad de incorporar los siguientes ejes: (i)
Conectividad, entre áreas protegidas, bosques y espacios naturales, (ii) Producción sostenible,
(iii) Cambio climático, mitigación y adaptación, (iv) Gestión y gobernanza, y (v) Fortalecimiento
de capacidades y gestión de recursos.
El PNCB en conjunto con otros sectores y actores, es el encargado de promover y posicionar los
corredores biológicos oficializados por el SINAC en el país. El PNCB cuenta con un espacio
institucional dentro de la Secretaría Ejecutiva del SINAC y está a cargo de un coordinador y un
equipo de profesionales que dirigen, facilitan, posicionan, promueven, y acompañan las acciones
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para consolidar los corredores biológicos. Las funciones del PNCB son: (i) Promover alianzas
estratégicas para la gestión de los corredores biológicos, (ii) Capacitar a los coordinadores
regionales, (iii) Elaborar las bases de la planificación estratégica y de la gestión de los corredores
biológicos, (iv) Desarrollar un informe anual del estado de los corredores biológicos que incluya
la evaluación de la gestión, (v) Dar seguimiento y acompañamiento a la gestión de los Comités
Locales de los corredores biológicos, mismas que deben ejecutarse en conjunto con las Áreas de
Conservación del SINAC (Artículo No. 7 del Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE-2017).
El Programa Regional en cada Área de Conservación es una instancia técnica que cumple el papel
de facilitador y enlace con los Comités Locales de Corredores Biológicos, las instituciones, las
organizaciones locales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las agencias de
cooperación. Las funciones de dicha instancia técnica son: (i) Promover y posicionar el tema de
los corredores biológicos, tanto a lo interno del Área de Conservación como con la sociedad civil,
(ii) Dirigir la elaboración de la planificación estratégica, aplicar la herramienta de monitoreo y
evaluación de la gestión de los corredores biológicos, (iii) Conformar y capacitar a los Comités
Locales, (iv) Informar al PNCB sobre la gestión de los corredores biológicos y sobre la composición
de los Comités Locales, y (v) Promover alianzas estratégicas. Cada Área de Conservación en la
medida de sus posibilidades asignará personal, presupuesto y recursos operativos necesarios
para su funcionamiento, así como para la ejecución de los planes de gestión de cada corredor
biológico (Artículo No. 8 del Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE-2017).
Los Comités Locales de los Corredores Biológicos deberán estar integrados por representantes
de los siguientes sectores: SINAC (al menos un representante), ONG, organizaciones de base,
productivo, institucional gubernamental, municipalidades y privado, también podrán participar
otros actores interesados (Artículo No. 9 del Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE-2017). Para
gestionar los Corredores Biológicos del país el PNCB utilizará las siguientes herramientas de
planificación: (i) Plan Estratégico del Programa Nacional de Corredores Biológicos, (ii) Plan de
Acción Regional para corredores biológicos por Área de Conservación y (iii) Plan de Gestión por
corredor biológico (Artículo No. 10 del Decreto Ejecutivo No. 40043-MINAE-2017).
CORREDOR BIOLÓGICO PASO DE LA DANTA
El Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) surgió gracias al interés de varias personas en
restaurar los hábitats y proteger la biodiversidad entre el río Savegre y el río Térraba. Los inicios
del CBPD surgen a través de la idea propuesta por el Consorcio Paseo Pantera (propuesta del
Wildlife Conservation Society y Caribbean Conservation Corporation) en 1990, proyecto que
pretendía conectar los ecosistemas de la región Centroamericana (McCarthy & Salas, 2003). En
1997 se integró la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano, cuya propuesta inicial
conservó mucho de lo planteado por Paseo Pantera, pero además de metas biológicas incorporó
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metas socioeconómicas (McCarthy & Salas, 2003). En 1997 cuando el país firmó la declaración
del Corredor Biológico Mesoamericano, La Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico
Central y Sur (ASANA) llevaba siete años trabajando en el área que sería el CBPD (ASANA, 2013).
El trabajo de ASANA consistía en proponerle a los ganaderos de la zona restaurar la vegetación
aledaña a los ríos que pasaban por sus fincas, lo cual fue exitosos en la zona entre el río Barú y
Savegre (ASANA, 2013). La presencia y el trabajo realizado por ASANA fueron aspectos muy
valiosos para la consolidación del CBPD, siendo hasta la fecha una de las ONG que más contribuye
en la ejecución de los proyectos del corredor.
La creación del CBPD responde a la propuesta del Proyecto GRUAS utilizada como componente
nacional del Corredor Biológico Mesoamericano (García, 1996). El proyecto GRUAS reconoce que
en la región donde se ubica el CBPD o en sus cercanías hay tres sitios de importancia para la
conservación: i) La Cuenca Baja del río Savegre, se propone apoyar la conservación de los recursos
naturales de esta cuenca mediante acciones de conservación privada; debido, a que constituye
un corredor entre Los Santos, el resto de Talamanca y la costa del Pacífico Sur. ii) Los Santos, este
es el punto de contacto entre el Pacífico Central y La Amistad, fundamental para proteger el
gradiente altitudinal desde el nivel del mar hasta los cerros más altos del Chirripó. iii) Fila
Costeña-Fila Tinamaste, posee dos ecosistemas poco protegidos a nivel nacional y es un sitio
estratégico para el abastecimiento de agua de las comunidades aledañas. El 100% de la
propiedad de la Fila Costeña es privada, por lo que su protección depende totalmente de
iniciáticas de conservación que tomen en cuenta a este sector (García, 1996).
De los tres vacíos de conservación identificados en las cercanías del CBPD por el Proyecto GRUAS,
el corredor protege una importante porción de la Fila Costeña-Fila Tinamaste (García, 1996). Sin
embargo, dentro del CBPD se protege también una pequeña porción de la Cueca Baja del río
Savegre; y es de suma importancia para proteger el gradiente altitudinal que va desde la costa
del Pacífico Sur hasta las zonas más altas del Chirripó, pasando por Los Santos. Cuando el CBPD
se originó este tenía los límites establecidos en el mapa elaborado por el Corredor Biológico
Mesoamericano en el 2003. En 2009 organizaciones locales en conjunto con las Áreas de
Conservación Osa, La Amistad Pacífico y Pacífico central, acordaron corregir los límites del
corredor. Dicha corrección tuvo como logro que el CBPD pasará de tener una extensión de
aproximadamente 20 123 ha a una de 82 128 ha, lo cual contribuyó a que el mapa nacional de
corredores biológicos aumentara en 62 004 ha (ASANA, 2013).
El Comité Local de CBPD tomo juramentación en el 2013, y está conformado por representantes
de: el SINAC, ASANA, la municipalidad de Pérez Zeledón, el Refugio de Vida Silvestre Hacienda
Barú, el Instituto Biotropical (IBT) y la Reserva Playa Hermosa. El artículo 9 del reglamento interno
del Comité Local indica sus funciones, entre las que se encuentra: (i) aprobar el informe anual de
coordinación y secretaría, (ii) atender asuntos específicos que proponga el Consejo Regional de
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Áreas de Conservación (CORAC), y (iii) proponer políticas, planes, estrategias y proyectos de
interés para el corredor y la región (ASANA, 2013). Actualmente el CBPD tiene los siguientes
objetivos: i) Restablecer una ruta de conectividad para la flora y fauna entre los bosques de la
Península de Osa y la cuenca del Golfo Dulce, con los de la Reserva Forestal de los Santos en la
Cordillera de Talamanca. ii) Proteger las cuencas hidrográficas, y iii) Proteger los ecosistemas de
las zona costera y la calidad del paisaje de la región (ASANA, 2013).
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) se localiza a lo largo de la Fila Costeña y Fila
Tinamastes, en la región centro-sur de la Vertiente del Pacífico de Costa Rica (Figura 1). La Fila
Costeña o Fila Brunqueña es un antiguo cordón secundario que corre paralelo a la Cordillera de
Talamanca y muy cerca de la línea de costa (Flores, 1992). La Fila Costeña es un plegamiento
calizo que viene desde Panamá y en Costa Rica alcanza elevaciones importantes en Cerros Cruces
(1 476 msnm), Anguciana (1 707 msnm), Uvita (1 232 msnm) y Narra (1 086 msnm) (Flores, 1992).
Al norte del río Savegre la Fila Costeña marca su unión con la Cordillera de Talamanca, y reaparece
en Herradura (722 msnm) al sur del curso bajo del río Tárcoles (Flores, 1992).
La característica principal de la Fila Costeña es que está formada por una fila montañosa paralela
a la costa, con pendientes abruptas que terminan en una llanura angosta cerca de la costa
(BirdLife International, 2018a). La importancia ecológica de la Fila Costeña radica en la presencia
de bosques tropicales lluviosos, que funcionan como espacios de conectividad entre los
ecosistemas costeros y de montaña (Morera, 2010). El CBPD no abarca la totalidad de la Fila
Costeña, además de este corredor existen otros dos corredores biológicos que cubre otras áreas
de esta Fila: (i) Corredor Biológico Guaymi-Fila Cal-PILA, incluye los Territorios Indígenas
Guaymies y Fila Cruces, hasta el Parque Internacional La Amista (PILA), y (ii) Corredor Biológico
Osa, incluye partes de la Reserva Peñas Blancas y sus zonas adyacentes (BirdLife International,
2018). Entre los tres corredores que protegen la Fila Costeña no existe una gran continuidad de
cobertura forestal, y la mayoría de sus áreas de conectividad prioritarias carecen de
establecimiento formal y son propiedades privadas (BirdLife International, 2018a).
El CBPD tienen una extensión de aproximadamente 82 000 ha y abarca alrededor de 68 km de la
costa del Pacífico Sur (desde la desembocadura del río Savegre, hasta la desembocadura del río
Térraba) (ITCR, 2014). Políticamente el CBPD abarca una gran parte de los distritos Savegre
(cantón de Quepos), Bahía Ballena (cantón de Osa) y Puerto Cortes (cantón de Osa) de la
provincia de Puntarenas y del distrito Barú (cantón Pérez Zeledón) de la provincia de San José
(ITCR, 2014). Algunas de las principales comunidades que conforman este corredor son: Barú,
Uvita, Dominical, Ojochal, Tinamaste, Chontales, Ventanas y Piñuela. El CBPD se encuentra
ubicado entre tres Áreas de Conservación: Pacífico Central, Osa y La Amistad-Pacífico (ITCR, 2014).
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El CBPD limita al noroeste con la Reserva Forestal Los Santos, al oeste con el río Savegre, al este
con el río Grande de Térraba y al sur con el Océano Pacífico (Figura 1) (ITCR, 2014).

Figura 1. Ubicación y contexto del Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica, 2018.
El CBPD presenta un rango altitudinal que va desde los 0 msnm en la zona costera hasta los 1 100
msnm en el límite con la Reserva Forestal los Santos (ITCR, 2014). Costa Rica se encuentra divido
en siete regiones climáticas, el CBPD se encuentra entre dos de estas regiones: Pacífico Central y
Pacífico Sur (IMN, 2008). Lo anterior, confiere características climáticas muy heterogéneas a lo
largo del CBPD, con la característica en común de que presenta un período de lluvias muy fuerte
y largo, y un período seco moderado y corto (IMN, 2008). En el CBPD la precipitación promedio
anual varía entre 3 000 y 5 000 mm, y la temperatura media anual oscila entre los 20-22° C en la
partes más altas, entre 22-24° C en las partes intermedias y entre 26 y 28° C en las partes más
bajas (ITCR, 2014).
El CBPD está conformado varias subcuencas pertenecientes a la Cuenca del río Grande de Térraba
(la cuenca más extensa del país) y a la Cuenca Costero Pacífico Central (ITCR, 2014). Muchos de
los ríos que atraviesan al CBPD nacen en las montañas de la Fila Costeña y en las zonas bajas
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forman pequeños esteros con vegetación de manglar (ASANA, 2013). El CBPD presenta
ecosistemas costeros importantes de destacar, como por ejemplo playas (Figura 2), donde
algunas son importantes para la anidación de ciertas tortugas marinas. Otros ecosistemas
costeros importantes son los humedales, como por ejemplo los manglares y pantanos herbáceos,
donde se destaca la presencia del humedal Térraba-Sierpe en el límite sur del corredor (Figura 3).
También, es importante mencionar que existe una propuesta de conectividad entre el CBPD y el
Corredor Biológico Alexander Skutch (COBAS), a través de dos potenciales corredores biológicos
climáticos (BID et al. 2015), por lo que este es un corredor de suma importancia en términos de
adaptación al cambio climático.

Figura 2. Playas ubicadas en el Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica, 2018.
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Figura 3. Humedales ubicados en el Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica, 2018.
Donde destaca por su tamaño el Humedal Nacional Térraba-Sierpe declarado área protegida en
1994, en el límite sureste del corredor biológico.
Es importante destacar que parte del CBPD se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera
Savegre (Figura 4). El río Savegre nace arriba de los 3 000 msnm y llega hasta el nivel del mar, a
lo largo de su cuenca recorre diversos ecosistemas de importancia para la biodiversidad de la
región y abastece de agua potable a muchas comunidades aledañas (ACOPAC, 2017). En abril del
2017 la cuenca del río Savegre y gran parte del área circundante, fue declarada Reserva de la
Biosfera (zonas compuestas por ecosistemas, terrestres, marinos y costeros) por el programa El
Hombre y la Biósfera de la UNESCO (www.haciendabaru.com). La Reserva de la Biosfera Savegre
abarca una amplia zona que se extiende desde el la parte marina del Parque Nacional Manuel
Antonio, hasta alcanzar una altitud de 3 400 msnm en la Cordillera Central (ACOPAC, 2017).
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Figura 4. Porción del Corredor Biológico Paso de la Danta ubicado dentro de la Reserva de la
Biosfera Savegre (en color beige). Fuente: http://www.asanacr.org.
En las reservas de la biosfera se fomentan soluciones para conciliar la conservación de la
biodiversidad con el desarrollo económico de la sociedad, a través de la investigación y la
educación. Además, constituyen “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es
decir son zonas donde se busca comprender a través de enfoques interdisciplinarios, las
interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos (http://www.unesco.org/). El hecho de que
parte del CBPD pertenezca a la Reserva de la Biosfera Savegre es una oportunidad para promover
actividades de: investigación, educación ambiental, capacitación, y monitoreo; relacionados con
potenciar la conectividad biológica entre las costas y las zonas altas del Pacífico Central-Sur del
país.
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ASPECTOS FÍSICOS

1

CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS
Una importante extensión del CBPD forma parte de la Fila Costeña, que consiste en una cadena
montañosa compuesta en su mayoría por rocas sedimentarias detríticas, basculadas hacia el
noreste (es decir hacia el río General), e interrumpida por fallas y pliegues locales. Las crestas, los
cerros y las colinas de la Fila Costeña son por lo general redondeadas y tienen en su superficie
suelos lateríticos y bauxíticos con no más de 10 m de espesor (Alvarado et al. 2009). La Fila
Costeña se encuentra constituidas por rocas sedimentarias (areniscas, brechas, conglomerados)
y por rocas volconoclásticas (brechas y conglomerados volcánicos), con una superficie laterítica.
La Fila Costeña presenta tanto sectores escarpados (p.ej. cascadas afluentes, valles encañonados,
rápidos, acantilados), así como rellenos aluviales planos (Alvarado et al. 2009). En la región, Las
fuertes pendientes, la deforestación, el sobrepastoreo y la presencia de suelos lateríticos han
favorecido la acción erosiva, los deslizamientos y la remoción del escaso suelo (Alvarado et al.
2009).
Morfológicamente, la Fila Costeña, sobre todo la conducción, se manifiesta como una meseta
bastante irregular en la que predominan una serie de vallecitos y crestas, controladas por la
litología aflorante y la tectónica imperante, por lo que se disponen paralelamente a la
estratificación. En las depresiones se encuentran por lo general los sedimentos más finos y
débiles como lutitas y areniscas finas, mientras que las crestas manifiestan la presencia de
materiales más consolidados y más resistentes, como areniscas gruesas y masivas (Alvarado et
al. 2009). Los abanicos aluviales sobre la Fila Costeña presentan cierto grado de plegamiento
(basculamiento o inclinación) contrario a su pendiente original de deposición, lo que sugiere que
algunos de ellos se han visto afectados por efectos tectónicos del cuaternario. No se conoce con
certeza si este plegamiento es el resultado del arribo e interacción de la cadena de volcanes
submarinos del Coco o del efecto de alguna falla regional. Se cree, que dicho basculamiento es
resultado de una neotectónica, producto de una falla o sistema de fallas activas en la Fila Costeña
(Alvarado et al. 2009).
La mayor parte del CBPD está cubierto por suelos del orden de los Ultisoles, únicamente una
pequeña porción del límite sur del corredor y en las partes más cercana a la costa presenta suelos
del orden de los Inceptisoles (ITCR, 2014). Los Ultisoles son suelos “rojos” que se ubican en sitios

1

Basado en: ASANA (Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur. (2013). Perfil técnico del
Corredor Biológico Paso de la Danta. ASANA. Puntarenas, Costa Rica.
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que no han estado sujetos a procesos de rejuvenecimiento y que han estado sometidos a
constante lixiviación. Por lo tanto, estos suelos ocupan las partes altas de las cuencas y las
posiciones más altas de las pendientes (ASANA, 2013). La característica principal de los Ultisoles
es su bajo nivel de bases y la formación de un horizonte de acumulación de arcilla iluviada (que
migra del horizonte superficial al profundo) (ASANA, 2013). EI principal criterio para clasificar
estos suelos dentro de estos ordenes es la presencia de un horizonte argílico y/o kandico
(horizonte ubicado subsuperficialmente y enriquecido de arcillas) (ASANA, 2013). La presencia
de agregados estables en estructuras granulares confiere a estos suelos una condición física
excelente, en particular, en lo que se refiere a sus drenajes naturales. Sin embargo, si existen
prácticas de manejo como sobrepastoreo o una mecanización intensiva que modifiquen estas
características naturales, las condiciones físicas de estos suelos pueden deteriorarse
irreversiblemente (ASANA, 2013).
El CBPD se caracteriza por presentar una topografía bastante accidentada, donde el relieve varia
de 0 a 1 100 msnm en unos poco kilómetros (6-7 km), característica común de las laderas
suroeste de la Fila Costeña (ASANA, 2013). La mayoría de los suelos en las partes altas e
intermedias del CBPD son escarpados con pendientes de 60% o fuertemente ondulados con
pendientes de 30-60%. Por otro lado, los suelos en las partes más bajas del CBPD son
moderadamente ondulados con pendientes de 15-30%, suavemente ondulados con pendientes
de 2-15% o planos con pendientes de 0-2% (ITCR, 2014).
CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS
El CBPD se encuentra distribuido en tres diferentes cuencas: Cuenca del río Savegre, Cuenca del
río Barú, y Cuenca del río Grande de Térraba (ASANA, 2013). Las características hidrológicas del
CBPD están definidas por el relieve accidentado, y el levantamiento constante que sufre esta
región del país. Lo anterior, aunado con las altas precipitaciones a lo largo de todo el año, ha
definido un sistema de drenaje que mantiene un comportamiento de tipo torrencial, que registra
altas densidades sobre todo en la parte más alta de la Fila Costeña (ASANA, 2013). Bajo estas
condiciones el sistema de drenaje no posee una llanura de deposición, debido a que la distancias
que recorre son muy cortas y en algunos casos las estribaciones montañosas llegan hasta el borde
del océano (ASANA, 2013). Los ríos y las quebradas de mayor tamaño, apenas han logrado formar
pequeños abanicos aluviales compuestos por cantos rodados y arenas gruesas (ASANA, 2013).
La mayor parte de los ríos que atraviesa el CBPD nacen en las partes alta de la Fila Costeña, por
lo cual recorren una distancia corta hasta las zonas de afluencia costera (ASANA, 2013). Los ríos
de esta zona del país son extremadamente caudalosos durante la estación lluviosa, y en la
estación seca reducen su caudal al mínimo (ASANA, 2013). La calidad de los ríos se considera
excelente (aguas claras y oligotróficas) particularmente en las zonas montañosas, y en las zonas
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bajas continúa siendo de buena calidad hasta la carretera Costanera (ASANA, 2013). En el CBPD
se destacan 12 ríos principales (Figura 5), a continuación se describen estos ríos (dicha
información fue tomada de ASANA, 2013):
Río Savegre, es una cuenca grande cuyo principal afluente es el Río División. Las nacientes
principales se encuentran en las faldas del Cerro de la Muerte. Tiene un cauce muy desarrollado
con una llanura de inundación grande que termina en un sistema deltaico cubierto en parte por
vegetación de mangle.
Río Portalón, es una cuenca pequeña que nace en las faldas de la Fila Mata de Café y Fila Nubes,
a pesar de su tamaño tiene una llanura de inundación amplia que termina uniéndose al delta del
Río Savegre.
El Río Hatillo Nuevo, es una cuenca pequeña, que nace en las faldas de las Filas Nubes y Tierras
Morenas, cuenta con una llanura de inundación pequeña y en conjunto con el Río Hatillo Viejo
ha desarrollado un pequeño delta cubierto de manglares en la zona más cercana a la costa.
Río Hatillo Viejo, es más pequeño que el anterior y nace en la Fila Laguna, su llanura de
inundación es aún más pequeña y al igual que el Hatillo Nuevo posee manglares en los
alrededores de la boca.
Río Barú, es una cuenca de tamaño regular, cuyo afluente principal es el Río Guabo. Sus afluentes
nacen en Fila Tierras Morenas, Fila Barranco, Fila San Antonio y Fila Tinamastes, tiene una cuenca
media bien desarrollada y no posee llanura de inundación, no obstante cerca de la boca hay una
pequeña área de manglar.
Río Higuerón o Morete, es una cuenca muy pequeña cuyas aguas nacen en las faldas de la Fila
Alivio, su recorrido es muy pequeño y en conjunto con un brazo del Río Uvita, ha desarrollado
una pequeña llanura de inundación y un delta que tiene manglares en la boca.
Río Uvita, es una cuenca pequeña, cuyo principal afluente es el Río Ballena, nace en las faldas de
los Cerros Uvita y Corrales, posee una pequeña llanura de inundación y un delta con áreas muy
pequeñas de manglar.
Río Tortuga, es una cuenca muy pequeña que nace en la Fila La Cierra, su afluente principal es el
Río Media Luna, no tiene llanura de inundación ni manglares en la boca.
Río Balso o Chontales, nace en las faldas de Fila Margarita, es una cuenca muy pequeña, no tiene
llanura de inundación y comparte la desembocadura con el río Tortuga.
Río Punta Mala es una cuenca muy pequeña que nace en la Fila Margarita, tiene un recorrido
muy corto y desemboca en una de las bocas del Río Térraba, formando parte del delta del Térraba
y su amplia zona de manglar.

20

Río Coronado es una cuenca muy pequeña que nace en las faldas de Fila Marítima y al igual que
el anterior desemboca en el delta del Térraba.
Río Balsar es el último de los ríos importantes dentro del CBPD, sus afluentes principales son, el
Río Pavón y la Quebrada Tigre, sus aguas nacen en las faldas de las Filas Alta y San Rafael, y
desemboca en el delta del Térraba.

Figura 5. Principales ríos y cuencas del Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica, 2018.
ASPECTOS BIOLÓGICOS
De acuerdo con el sistema de zonas de vida de Holdridge (Holdridge, 1982) en el CBPD
predominan tres zonas de vida: i) El Bosque muy Húmedo Tropical, localizado en las zonas bajas
e intermedias del corredor, ii) El Bosque muy Húmedo Tropical Transición a Premontano,
localizado en las zonas intermedias del corredor, y iii) el Bosque Pluvial Premontano, localizado
en las zonas más altas del corredor (Figura 6) (ITCR, 2014).
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Figura 6. Zonas de vida presentes en el Corredor Biológico Alexander Paso de la Danta (según el
sistema de clasificación de Holdridge 1982).
FLORA
El CBPD tiene una importante representación de cerca de 40 especies de árboles maderables de
interés comercial (ASANA, 2013). En el proyecto Grúas II se identificaron alrededor de 900
especies de flora endémicas para Costa Rica, de las cuales 41 especies se encontraron dentro de
los límites del CBPD (SINAC, 2007) (Cuadro 1). Sin embargo, en el CBPD se continúan
documentado especies endémicas como lo es el árbol Caryodaphnopsis burgeri (conocido como
cirrí o quirá), especie en peligro de extinción cuyo aprovechamiento para fines maderables fue
vedado en 1997 (ASANA, 2013).
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Cuadro 1. Especies endémicas de flora presentes en el Corredor Biológico Paso de la Danta.
Fuente: SINAC, 2007.
Especie
Justicia skutchii
Alloplectus tetragonus
Marcgravia pittieri
Schefflera brenesii
Clidemia rodriguezii
Razisea citrina
Lacmellea zamorae
Pentagonia lobata
Conostegia bigibbosa
Meliosma donnellsmithii
Begonia corredorana
Anthurium oerstedianum
Tetranema gamboanum
Amaioua pedicellata
Costus ricus
Sarcopera rosulata
Byrsonima herrerae
Dicliptera skutchii
Boehmeria burgeriana
Philodendron microstictum
Chamaedorea zamorae
Parathesis acostensis
Pleurothyrium golfodulcensis
Ruptiliocarpon caracolito
Inga litoralis
Licania operculipetala
Dicranopygium osaanse
Calathea platystachya
Macrolobium hartshornii
Chamaeranthemum durandii
Pitcairnia halophila
Paullinia pterocarpa
Pseuderanthemum pittieri
Coccoloba bejuco
Inga bella

Familia
Acanthaceae
Gesneriaceae
Marcgraviaceae
Araliaceae
Melastomataceae
Acanthaceae
Apocynaceae
Rubiaceae
Melastomataceae
Sabiaceae
Begoniaceae
Araceae
Scrophulariaceae
Rubiaceae
Costaceae
Marcgraviaceae
Malpighiaceae
Acanthaceae
Urticaceae
Araceae
Arecaceae
Myrsinaceae
Lauraceae
Lepidobotryaceae
Fabaceae/Mim.
Chrysobalanaceae
Cyclanthaceae
Marantaceae
Fabaceae/Caes.
Acanthaceae
Bromeliaceae
Sapindaceae
Acanthaceae
Polygonaceae
Fabaceae/Mim.

Orden
Scrophulariales
Scrophulariales
Theales
Apiales
Myrtales
Scrophulariales
Gentianales
Rubiales
Myrtales
Ranunculales
Violales
Arales
Scrophulariales
Rubiales
Zingiberales
Theales
Polygalales
Scrophulariales
Urticales
Arales
Arecales
Primulales
Laurales
Sapindales
Fabales
Rosales
Cyclanthales
Zingiberales
Fabales
Scrophulariales
Bromeliales
Sapindales
Scrophulariales
Polygonales
Fabales

Clase
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Hábito
Hierba
Hierba
Epífita
Epífita
Arbusto
Arbusto
Árbol
Arbusto
Árbol
Árbol
Hierba
Hierba
Hierba
Árbol
Hierba
Epífita
Árbol
Hierba
Hierba
Bejuco
Palma
Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Hierba
Hierba
Arbusto
Hierba
Hierba
Bejuco
Hierba
Bejuco
Arbusto
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Trichilia skutchii
Sterculia allenii
Sloanea subsphaerocarpa
Stephanopodium costaricense
Annona pittieri
Aiouea obscura

Meliaceae
Sterculiaceae
Elaeocarpaceae
Dichapetalaceae
Annonaceae
Lauraceae

Sapindales
Malvales
Malvales
Celastrales
Magnoliales
Laurales

Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

MAMÍFEROS
En el Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú, localizado dentro del CBPD, se han reportado
varias especies de mamíferos (ASANA, 2013), las cuales se muestran en el Cuadro 2. Además de
las 24 especies de murciélagos, en esta lista se reportan otras 40 especies de mamíferos
terrestres, muchos de los cuales se encuentran en la lista roja de especies amenazadas (UICN,
2018). Dentro de estas, es importante destacar la presencia de cuatro especies de felinos, aunque
según su distribución natural, hace falta la presencia del jaguar (Panthera onca); sin embargo,
parece haber algunos avistamientos de esta especie dentro del corredor (ASANA, 2013). Es
notable la ausencia de la danta (Tapirus bairdii) en esta lista, sobre todo considerando que es la
especie bandera de este corredor biológico; sin embargo, se dice que algunos vecinos de la zona
la han observado (Comité Local CBPD, com. pers.), en especial, en las cercanías del Río Savegre y
en la Fila Tinamastes (ASANA, 2013).
Cuadro 2. Especies de mamíferos presentes en el Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú (ASANA,
2013). Estatus: DD. Datos deficientes. NA. No analizado. EN. Amenazado. NT. Casi amenazado.
LC. Preocupación menor (IUCN, 2018).
Familia
Cebidae
Cebidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Dasyproctidae
Dasyproctidae
Sciuridae
Sciuridae
Sciuridae
Phyllostomidae

Especie
Cebus capuchinus
Ateles geoffroyi
Caluromys derbianus
Didelphis marsupialis
Philander opossum
Chironectes minimus
Marmosa mexicana
Dasyprocta punctata
Cuniculus paca
Sciurus variegatoides
Sciurus granatensis
Microsciurus alfari
Artibeus jamaicensis

Nombre común
mono cariblanco
mono araña
zorro de balsa
zorro pelón
zorro cuatro ojos
zorro de agua
kiski sirpi
guatusa
tepescuincle
ardilla
chiza
chiza pigmeo
murciélago frugívoro

Estatus
NA
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Emballonuridae
Emballonuridae
Emballonuridae
Mormoopidae
Vespertilionidae
Noctilionidae
Muridae
Muridae
Geomyidae
Cervidae
Cervidae
Tayassuidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Canidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mephitidae
Mephitidae
Mustelidae

Carollia castanea
Carollia perspicillata
Dermanura phaeotis
Desmodus rotundus
Glossophaga soricina
Micronycteris minuta
Micronycteris schmidtorum
Micronycteris sylvestris
Phyllostomus discolor
Phyllostomus hastatus
Sturnira lilium
Tonatia silvicola
Trachops cirrhosus
Uroderma bilobatum
Vampyressa nymphae
Vampyrops helleri
Vampyrum spectrum
Diclidurus albu
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata
Pteronotus parnellii
Myotis albescens
Noctilio leporinus
Sigmodon hispidus
Oryzomys capito
Orthogeomys sp.
Mazama temama
Odocoileus virginianus
Pecari tajacu
Puma concolor
Leopardus wiedii
Leopardus pardalis
Puma yagouaroundi
Canis latrans
Lontra longicaudis
Mustela frenata
Galictis vittata
Mephitis macroura
Conepatus semistriatus
Eira barbara

murciélago frugívoro
murciélago frugívoro
murciélago frugívoro
vampiro común
murciélago nectarívoro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago
murciélago
murciélago frugívoro
murciélago
murciélago
murciélago frugívoro
murciélago frugívoro
murciélago frugívoro
falso vampíro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago insectívoro
murciélago pescador
rata algodonera
rata arrocera
taltuza
cabrito
venado
Sahíno
puma
caucel
manigordo
león breñero
coyote
nutria
comadreja
grisón
mofeta
zorrillo hediondo
tolomuco

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NT
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
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Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Dasypodidae
Erethizontidae
Myrmecophagidae
Myrmecophagidae
Bradypodidae
Megalonychidae

Potos flavus
Bassaricyon gabbii
Procyon lotor
Procyon cancrivorus
Nasua narica
Dasypus novemcinctus
Coendou mexicanus
Tamandua mexicana
Cyclopes didactylus
Bradypus variegatus
Choloepus hoffmanni

martilla
olingo
mapache
mapache cangrejero
pizote
armadillo
puercoespín
oso chaleco
serafín del platanar
perezoso
perica ligera

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

En Costa Rica existen 30 especies de cetáceos de las cuales 19 han sido reportadas para la Zona
Económica Exclusiva del Pacífico de Costa Rica (Cuadro 3) (May-Collado et al. 2005; Martínez Fernández et al. 2010). De estas especies de cetáceos hay algunas que habitan únicamente mar
adentro, otras que habitan únicamente en la zona nerítica (zona marítima cerca de la costa) y
otras que utilizan ambos sitios (May-Collado et al. 2005). Las especies que se reportan con mayor
frecuencia cerca de las costas del Pacífico Sur de Costa Rica son: Megaptera novaeangliae,
Tursiops truncatus, y Stenella attenuata (May-Collado et al. 2005, Martínez -Fernández et al.
2010). Cabe destacar que estas especies se han vuelto un recurso valioso para el turismo en el
Pacífico Sur de Costa Rica, por lo que las estrategias de conservación de estas especies podrían
repercutir positivamente en la zona.
Cuadro 3. Cetáceos reportados para la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Costa Rica.
Fuente: May-Collado et al. (2005), IUCN (2018). Estatus: DD. Datos deficientes. EN. Amenazado.
VU. Vulnerable. LC. Preocupación menor (IUCN, 2018).
Familia
Balaenopteridae
Balaenopteridae
Balaenopteridae
Balaenopteridae
Physeteridae
Ziphiidae
Ziphiidae
Kogiidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae

Especie
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaenoptera borealis
Physeter macrocephalus
Mesoplodon densirostris
Ziphius cavirostris
Kogia sima
Lagenodelphis hosei
Delphinus delphis
Grampus griseus
Globicephala macrorhynchus

Nombre común
rorcual tropical
ballena azul
yubarta
rorcual norteño
cachalote
zifio de Blainville
ballenato de Cuvier
cachalote enano
delfín de Fraser
delfín común
delfín gris
calderón tropical

Estatus
DD
EN
LC
EN
VU
DD
LC
DD
LC
LC
LC
DD
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Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae
Delphinidae

Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Peponocephala electra
Stenella attenuata
Stenella coeruleoalba
Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops truncatus

orca
falsa orca
delfín de cabeza de melón
delfín manchado tropical
delfín listado
delfín girador
delfín de hocico estrecho
delfín nariz de botella

DD
DD
LC
LC
LC
DD
LC
LC

ANFIBIOS Y REPTILES
El CBPD alberga a alrededor de 91 especies de reptiles (Cuadro 4) y 52 especies de anfibios
(Cuadro 5) (ASANA, 2013; Barrio-Amorós, 2016). Es importante resaltar que de estas especies,
hay seis especies endémicas de reptiles y cuatro especies endémicas de anfibios (ASANA, 2013).
Por ejemplo, aquí se encuentran la rana arbórea Duellmanohyla rufioculis, y la lagartija Norops
marsupialis que son especies endémicas de Costa Rica (Bolaños et al. 2008; Köhler et al. 2015;
Barrio-Amorós, 2016). Además de las especies restringidas solamente a Costa Rica, esta zona
biogeográfica alberga varias especies de anfibios y reptiles que solamente se encuentran en esta
zona de Costa Rica y parte de Panamá (i.e., endémicos de la zona biogeográfica). A continuación,
se mencionan algunas de estas, i) anfibios: Incilius aucoinae, Pristimantis cruentus; P. pardalis,
Ptychohyla legleri, Bolitoglossa lignicolor, Oedipina alleni, Dermophis gracilior y ii) reptiles:
Coloptychon rhombifer, Potamites apodemus, Norops polylepis, Leptodeira rubricata (BarrioAmorós, 2016; IUCN, 2018).
Cuadro 4. Reptiles reportados para el Corredor Biológico Paso de la Danta. Fuente: ASANA (2013),
Barrio-Amorós (2016). Estatus: NA. No analizado. EN. Peligro de extinción. VU. Vulnerable. NT.
Casi amenazado. LC. Preocupación menor (IUCN, 2018).
Familia
Cheloniidae
Cheloniidae
Cheloniidae
Alligatoridae
Crocodylidae
Kinosternidae
Emydidae
Emydidae
Geomydidae
Anguidae
Diploglossidae

Especie
Chelonia mydas agassizii
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea
Caiman crocodilus fuscus
Crocodylus acutus
Kinosternon scorpioides
Trachemys emolli
Chrysemys ornata
Rhinoclemmys funera
Coloptychon rhombifer
Diploglossus bilobatus

Estatus
EN
CR
VU
LC
VU
NT
NA
NA
NA
DD
LC
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Sphaerodactylidae
Sphaerodactylidae
Sphaerodactylidae
Gekkonidae
Gekkonidae
Gekkonidae
Phyllodactylidae
Gymnophtalmidae
Gymnophtalmidae
Gymnophtalmidae
Gymnophtalmidae
Iguanidae
Iguanidae
Corytophanidae
Corytophanidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Dactyloidae
Polychrotidae
Mabuyidae
Scincidae
Teiidae
Teiidae
Teiidae
Xantusiidae
Boidae
Boidae
Boidae
Boidae
Ungaliophidae
Colubridae
Colubridae

Gonatodes fuscus
Gonatodes albogularis
Lepidoblepharis xanthostigma
Sphaerodactylus graptolaemus
Lepidodactylus lugubris
Hemidactylus frenatus
Thecadactylus rapicauda
Anadia ocellata
Gymnophthalmus speciosus
Leposoma southi
Potamites apodemus
Iguana
Ctenosaura similis
Basiliscus
Corytophanes cristatus
Norops aquaticus
Norops biporcatus
Norops capito
Norops charlesmyersi
Norops cupreus
Norops lemurinus
Norops limifrons
Norops marsupialis
Norops oxylophus
Norops polylepis
Norops woodi
Polychrus gutturosus
Marisora unimarginata
Scincella cherriei
Holcosus festivus
Holcosus leptophrys
Holcosus quadrilineatus
Lepidophyma reticulatum
Boa constrictor
Boa imperator
Corallus ruschenbergerii
Epicrates maurus
Ungaliophis panamensis
Chironius flavopictus
Chironius grandisquamis

NA
LC
LC
LC
NA
LC
NA
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
NA
LC
DD
LC
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Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Dipsadidae
Elapidae
Elapidae
Elapidae
Elapidae
Viperidae
Viperidae
Viperidae
Viperidae
Viperidae

Dendrophidion percarinatum
Dendrophidion crybellum
Drymarchon melanurus
Drymobius margaritiferus
Mastigodryas melanolomus
Oxybelis aeneus
Phrynonax poecilonotus
Spilotes pullatus
Stenorrhina degenhardtii
Tantilla ruficeps
Tantilla supracincta
Leptophis ahaetulla
Urotheca decipiens
Amastridium veliferum
Clelia clelia
Coniophanes fissidens
Enuliophis sclateri
Geophis hoffmani
Hydromorphus concolor
Imantodes cenchoa
Imantodes inornatus
Leptodeira annulata
Leptodeira septentrionalis
Leptodeira rubricata
Ninia maculata
Nothopsis rugosus
Oxyrhopus petolarius
Rhadinaea decorata
Sibon nebulatus
Siphlophis compressus
Dipsas tenuissima
Hydrophis platurus
Micrurus alleni
Micrurus clarki
Micrurus nigrocinctus
Atropoides mexicanus
Bothriechis schlegelii
Bothrops asper
Lachesis melanocephala
Lachesis stenophrys

LC
NA
LC
LC
LC
NA
LC
NA
LC
LC
LC
NA
NA
LC
NA
NA
LC
NA
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NA
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
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Cuadro 5. Anfibios reportados para el Corredor Biológico Paso de la Danta. Fuente: ASANA
(2013), Barrio-Amorós (2016). Estatus: DD. Datos deficientes. NA. No analizado. VU. Vulnerable.
CR. Criticamente amenazado. LC. Preocupación menor (IUCN, 2018).
Familia
Dermophiidae
Dermophiidae
Dermophiidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Centrolenidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Dendrobatidae
Eleutherodactylidae
Eleutherodactylidae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Craugastoridae
Phyllomedusidae
Phyllomedusidae
Phyllomedusidae
Hylidae
Hylidae

Especie
Gymnopis multiplicata
Dermophis parviceps
Dermophis gracilior
Atelopus varius
Rhinella marina
Incilius aucoinae
Incilius coniferus
Rhinella horribilis
Rhaebo haematiticus
Cochranella granulosa
Espadarana prosoblepon
Hyalinobatrachium colymbiphyllum
Hyalinobatrachium valerioi
Hyalinobatrachium vireovittatum
Sachatamia albomaculata
Teratohyla pulverata
Dendrobates auratus
Dendrobates granuliferus
Phyllobates vittatus
Silverstoneia flotator
Diasporus diastema
Diasporus vocator
Craugastor crassidigitus
Craugastor fitzingeri
Craugastor stejnegerianus
Craugastor rugosus
Pristimantis cruentus
Pristimantis pardalis
Pristimantis ridens
Agalychnis callidryas
Agalychnis spurrelli
Dendropsophus ebraccatus
Dendropsophus microcephalus
Duellmanohyla rufioculis

Estatus
LC
LC
DD
CR
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
VU
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae
Plethodontidae
Plethodontidae
Plethodontidae

Hypsiboas rosenbergi
Ptychohyla legleri
Scinax boulengeri
Scinax elaeochrous
Smilisca phaeota
Smilisca sila
Smilisca sordida
Trachycephalus typhonius
Engystomops pustulosus
Leptodactylus fragilis
Leptodactylus insularum
Leptodactylus melanonotus
Leptodactylus poecilochilus
Leptodactylus savagei
Lithobates warszewitschii
Bolitoglossa lignicolor
Oedipina alleni
Oedipina pacificensis

LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

Además, en esta región se ha observado recientemente el sapo arlequín (Atelopus varius) (BarrioAmorós, 2016), y con cierta regularidad, la matabuey de cabeza negra (Lachesis melanocephala),
que son especies que se encuentran en peligro de extinción (ASANA, 2013). Esta última especie
es endémica de Costa Rica, y debido a su distribución tan restringida y abundancia reducida,
parece estar en peligro de extinción (González-Maya et al. 2014). Por su parte, el sapo arlequín
tiene gran importancia para la conservación, ya que es una especie restringida a Costa Rica y
Panamá, y se encuentra en peligro crítico de extinción (Pounds et al. 2010).
La costa del Pacífico Sur de Costa Rica es importante para la reproducción de cuatro especies de
tortugas marinas, con al menos nueve playas de anidación en el cantón de Osa, Puntarenas
(Chacón et al. 2007). Estas cuatro especies son: la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) catalogada
como vulnerable, la tortuga verde (Chelonia mydas agassizi) catalogada en peligro de extinción,
la carey (Eretmochelys imbricata) cataloga en peligro crítico de extinción, y la tortuga baula
(Dermochelys coriacea) catalogada como vulnerable (IUCN, 2018). Venegas-Li y colaboradores
(2014) estudiaron la agregación de tortugas marinas en la costa del Pacífico Sur, en la Figura 7 se
puede observar la relación de estos avistamientos con la ubicación del CBPD.
La tortuga lora es la especie que más se avista en la costa del Pacífico Sur, lo cual coincide con el
hecho de ser la especie con mayor número de anidamientos en la zona (Figura 7) (Venegas-Li et
al. 2014). La tortuga carey no se avista con mucha frecuencia en la costa del Pacífico Sur (Figura
7), sin embargo, las aguas poco profundas y cercanas a la costa de Playa Ventanas y Punta Pargos,
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parecen ser zonas de alimentación para esta especie (Venegas-Li et al. 2014). Es importante
resaltar que la mayoría de los avistamientos de tortugas marinas se dio fuera de las áreas
protegidas (Parque Nacional Marino Ballena e Isla del Caño), lo cual demuestra la importancia de
otras zonas costeras del Pacífico Sur para la conservación de estas especies (Venegas-Li et al.
2014).

Figura 7. Avistamientos de tortugas marinas en el Pacífico Sur de Costa Rica, entre los años 20092011, donde en anaranjado se muestra el Corredor Biológico Paso de la Danta. Fuente:
Elaboración propia a partir de Venegas-Li et al. (2014).
En el CBPD existen algunas playas importantes para la anidación de tortugas marinas, como lo
son: playa Barú, playa Ballena y playa Tortuga (BIOMARCC et al. 2012). En playa Barú anidan
principalmente las tortugas lora y carey, y los picos de anidación se dan entre septiembre y agosto
(BIOMARCC et al. 2012). En playa tortuga anida principalmente la tortuga lora, y los picos de
anidación se dan entre octubre y septiembre (BIOMARCC et al. 2012). En la zona las principales
amenazas para las tortugas marinas son, la interacción con las pesquerías, el saqueo de nidos y
la erosión de las playas (BIOMARCC et al. 2012). En el Pacífico Sur de Costa Rica sobresalen dos
áreas de mayor avistamiento de tortugas marinas: la zona entre el Parque Nacional Marino
Ballena y Bahía Drake, y la zona entre Carate y Río Oro (Figura 8) (BIOMARCC et al. 2012). Una de
32

estas dos áreas se traslapa con la ubicación del CBPD, lo cual es de suma importancia debido a
que la conservación de estas especies, requiere de estrategias regionales que incorporen áreas
marino-costeras sin ninguna categoría de protección.

Figura 8. Zonas de mayor avistamiento (en rojo y amarillo) de tortugas marinas en el Pacífico Sur
de Costa Rica. Donde sobresalen dos áreas importantes: (a) zona entre el Parque Nacional Marino
Ballena y Bahía Drake, y (b) zona entre Carate y Río Oro. Fuente: BIOMARCC et al. (2012).
AVES
El CBPD alberga aproximadamente 191 especies de aves residentes, y considerando aves
migratorias, este número asciende a más de 400 especies (ver Anexo 1) (ASANA, 2013). El CBPD
traslapa con varias Áreas Importante para la Conservación de las Aves (IBA por sus siglas en
inglés), por lo que resalta como un sitio importante para la conservación de este grupo
taxonómico. Un área es declarada de interés mundial para la protección de aves si cumple con
varios criterios distintos, como por ejemplo, si contiene especies mundialmente amenazadas, o
especies con rango de distribución restringido (BirdLife International, 2018d). Costa Rica es un
país que sobresale a nivel mundial por su riqueza de aves (Sandoval & Sánchez, 2012), y por lo
tanto contiene 21 IBAS. En el caso del CBPD, hay una gran extensión de terreno que traslapa con
la que se denomina IBA CR013-Fila Costeña (Devenish et al. 2009). La Fila Costeña fue declarada
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de importancia mundial para las aves, ya que protege: (i) especies amenazadas a nivel mundial,
(ii) especies de rango restringido, y iii) especies restringidas a un bioma en particular (Devenish
et al. 2009). Las especies de aves que le confieren a la Fila Costeña la categoría de IBA se muestran
en el Cuadro 6, muchas de estas especies están reportadas dentro del listado de aves del CBPD
(ver ANEXO 1).
Cabe mencionar que la IBA CR013-Fila Costeña protege una de las poblaciones más importantes
de la cotinga de pico amarillo (Carpodectes antoniae), y de la cotinga turquesa (Cotinga ridgwayi).
Ambas especies de cotingas son endémicas de la costa pacífica de Costa Rica y Panamá, y debido
a su rango de distribución tan restringido se encuentran vulnerables a la extinción (BirdLife
International, 2016a, 2017; IUCN, 2018). También, la IBA CR013-Fila Costeña protege poblaciones
importantes del pájaro campana (Procnias tricarunculatus), una especie centroamericana cuyo
rango de distribución se ha visto reducido considerablemente, por lo que se encuentra vulnerable
a la extinción (BirdLife International, 2016b). El estimado de las poblaciones de estas tres especies
de aves en la Fila Costeña es de: C. antoniae menos de 50 individuos; C. ridgwayi entre 100 y 250
individuos, y P. tricarunculatus entre 50 y 100 individuos (BirdLife International, 2018a).
Además de contener gran parte de la IBA CR013, el CBPD contiene parte de la IBA CR012Manglares del Pacífico Central. Las especies de aves que le confieren los Manglares del Pacífico
Central la categoría de IBA se muestran en el Cuadro 6, muchas de estas especies están
reportadas dentro del listado de aves del CBPD (ver ANEXO 1). La IBA CR012-Manglares del
Pacífico Central alberga dos especies vulnerables de extinción (según las categorías de la UICN);
estas son: el colibrí Amazilia boucardi y la cotinga de pico amarillo mencionada anteriormente (C.
antoniae) (Cuadro 6) (BirdLife International, 2018b). La distribución del colibrí A. boucardi está
restringida únicamente al Pacífico costarricense (i.e., endémica de Costa Rica), y aun hábitat muy
específico que son los manglares de dicha zona (IUCN, 2018). El estimado poblacionales de A.
boucardi en la IBA CR012 es de entre 250-999 individuos (BirdLife International, 2018b).
Finalmente, el CBPD limita con otras dos IBAs; la IBA CR014-Humedales de Sierpe y Península de
Osa, y la IBA CR011- La Amistad, Pacífico. Estas dos IBAs presentan poblaciones de algunas de las
especies mencionadas en el Cuadro 6, de manera que en conjunto, la protección de estos hábitats
puede dar conectividad a las poblaciones reducidas de estas y otras especies de aves que se
encuentran vulnerables a la extinción. Por ejemplo, en la IBA CR011 también se debería de
encontrar el pájaro campana (Procnias tricarunculatus) y la cotinga turquesa (Cotinga ridgwayi)
(BirdLife International, 2018c); y en la IBA CR014, se debería de encontrar el colibrí de manglar
(Amazilia boucardi) y la cotinga de pico amarillo (Carpodectes antoniae) (BirdLife International,
2018d).
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Cuadro 6. Especies de aves que otorgan a las IBAs CR013 - Fila Costeña, y CR012 – Manglares del
Pacífico Central, la designación de Área Importante para la Conservación de las Aves a nivel
mundial. A1. Especie amenazada a nivel mundial. A2. Especie de rango restringido A3. Especie
restringida a un bioma, A4. Congregación de la especie. Estatus: VU. Vulnerable. EN. Amenazado.
NT. Casi amenazado. LC. Preocupación menor (IUCN, 2018).
Especie
CR013- Fila Costeña
Crax rubra
Chaetura fumosa
Lophornis adorabilis
Chlorostilbon assimilis
Amazilia decora
Trogon bairdii
Pteroglossus frantzii
Piculus simplex
Melanerpes chrysauchen
Thamnophilus bridgesi
Dendrocincla anabatina
Manacus aurantiacus
Procnias tricarunculatus
Cotinga ridgwayi
Carpodectes antoniae
Ornithion semiflavum
Cantorchilus semibadius
Euphonia luteicapilla
Euphonia imitans

Nombre común

Estatus

Criterio IBA

Pavón
Vencejo de Rabadilla Clara
Coqueta Crestiblanca
Esmeralda Jardinera
Corona de Berilo
Trogón Ventribermejo
Cusingo
Carpintero Alirrufo
Carpintero Nuquidorado
Batará Negruzco
Trepador Alirrubio
Hombrecillo
Pájaro Campana
Continga Turquesa
Continga de Pico Amarillo
Mosquerito Cejiblanco
Soterrey Pechibarreteado
Monjita
Agüío Barranquillo

VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
EN
LC
LC
LC
LC

A1
A2, A3
A2, A3
A3
A2, A3
A1, A2, A3
A2, A3
A3
A2
A2, A3
A3
A2, A3
A1, A2
A1, A2, A3
A1, A2, A3
A3
A2, A3
A3
A2, A3

EN
LC
EN

A1
A4
A1

CR012- Manglares del Pacífico Central
Carpodectes antoniae
Cotinga de pico amarillo
Charadrius collaris
Correlimo
Amazilia boucardi
Colibrí de manglar

Las IBAS han demostrado ser áreas que engloban una diversidad importante de otros grupos
taxonómicos además de las aves (Devenish et al. 2009). Tal es el caso de las IBAS CR012 y CR013,
que protegen especies en peligro crítico de extinción o especies endémicas de otros grupos
taxonómicos (Sandoval & Sánchez, 2012). Por ejemplo, especies de anfibios como el sapo
arlequín (Atelopus varius) y de reptiles como la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), ambas
en peligro crítico de extinción.
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FAUNA ÍCTICA Y DE CRUSTÁCEOS
En el CBPD se han registrado un total de 28 especies consideradas dulceacuícolas o de aguas
salobres, y cinco especies marinas que frecuentan los estuarios y manglares (ASANA, 2013). La
fauna íctica de los ríos del CBPD está dominada por las siguientes especies: la machaca (Brycon
behreae), el chupapiedras (Sicydium salvini), la olomina (Poecilia gillii), la sardina de agua dulce
(Astyanax aeneus), el tepemechín (Agonostomus montícola), y la olomina (Brachyrhaphis
rhabdophora) (ASANA, 2013). Los camarones de la Familia Palaemonidae, también son otro
componente importante de las comunidades dulceacuícolas de la región, particularmente en las
zonas altas de los ríos (ASANA, 2013).
Para la región donde se ubica el CBPD se han reportado las siguientes 13 de las 18 especies
endémicas de peces dulceacuícolas para el país: Archocentrus sajica, Astatheros diques,
Brachyraphis rhapdophora, Bryconamericus terrabensis, Gobiesox potamius, Hyphessobrycon
savagei, Nannorhamdia lineada, Piabucina boruca, Poeciliopsis paucimaculata, Pseudocheirodon
terrabae, Pterobrycon myrnae, Rivulus glaucus, Roeboides ilseae (SINAC 2007, ASANA 2013). Lo
anterior, sugiere que los ríos del CBPD soportan una importante fauna dulceacuícola; por lo
tanto, es importante asegurar la conservación de estos hábitats; los cuales, se ven amenazados
por la deforestación a las orillas de los ríos, y el envenenamiento intencional de los ríos para la
captura de camarones (ASANA, 2013).
ARRECIFES
En el Pacífico Central costarricense se presentan algunas formaciones arrecifales y comunidades
coralinas de importancia para la conservación, los cuales se encuentran desde Herradura hasta
los manglares del Humedal Térraba-Sierpe (Quesada-Alpízar & Cortés, 2006). En general, las
comunidades de arrecifes del Pacífico Central-Sur del país son pequeñas y están dominadas por
Pocillopora spp. o por el coral masivo Porites lobata. En el Pacífico costarricense se ha confirmado
la presencia de al menos 22 especies de corales formadores de arrecife (localizados
principalmente en el Parque Nacional Marino Ballena, en la Península de Osa, Golfo Dulce e Isla
del Caño) (BIOMARCC et al. 2012), y cinco especies de coral ahermatípico (Quesada-Alpízar &
Cortés, 2006).
Los arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena están dominados por la especie masiva Porites
lobata. Los arrecifes de Isla Ballena, se pueden clasificar como rocosos con colonias aisladas de
P. lobata y Pavona clavus. Es importante destacar que de los arrecifes estudiados en el Pacífico
Sur, en Isla Ballena hay una gran cantidad de cianobacterias, las cuales son escasas en otros
arrecifes; pero, por otro lado la cobertura de macroalgas es baja, lo cual favorece la
disponibilidad de sitios de asentamiento y crecimiento de larvas de corales (BIOMARCC et al.
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2012). Es muy probable que algunos de los arrecifes del Pacífico Sur sean fuente de larvas,
juveniles de corales y otros organismos de arrecifes para otras regiones del país (Cortés y Jiménez
2003). Los arrecifes proveen de hábitat a muchos organismos marinos, incluyendo especies de
crustáceos y peces de importancia comercial (Quesada-Alpízar & Cortés, 2006); como por
ejemplo, pargos, roncadores, barracudas y jureles (BIOMARCC et al. 2012).
Las actividades que se desarrollen en el CBPD tienen influencia sobre las comunidades de
arrecifes, debido a que todos los ríos de esta zona descargan en el Pacífico Central-Sur (Figura 9).
Debido a las fuertes lluvias que ocurren periódicamente en la montaña, en ocasiones, el depósito
de sedimentos acarreados por los ríos ha provocado en el pasado la desaparición de ciertos
grupos de organismos (Alvarado et al. 2005). Este fenómeno ha llegado a afectar incluso a los
arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena (Quesada-Alpízar & Cortés, 2006).

Figura 9. Arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena. Fuente: Quesada-Alpízar & Cortés
(2006).
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Además de la sedimentación, el aporte de nutrientes durante la época lluviosa (p.ej., por
fertilizantes de cultivos), pueden afectar a las comunidades arrecifales de esta zona. Por ejemplo,
en la época lluviosa, Sunagawa (2005) encontró un fuerte aporte de nutrientes (en especial
silicatos y fosfatos) en la Boca Coronado y en las aguas del Parque Nacional Marino Ballena. De
hecho, la franja costera del CBPD se encuentra dominada por paisaje agrícola y urbano, y
únicamente los Refugios de Vida Silvestre (Barú, La Merced y Portalón) son los que protegen
manglares y bosques ribereños (ASANA, 2013).
En la zona costera del CBPD también se encuentran fondos duros o bajos que se extienden desde
Dominical hasta Piñuelas (ASANA, 2013), y permiten una conexión entre las especies de esta área
(BIOMARCC et al. 2012). Los fondos duros o bajos son estructuras rocosas en el mar localizadas
a poca profundidad, por lo que conforman sitios de agregación de peces, especialmente
individuos de tallas más grandes que ya han dejado los arrecifes (BIOMARCC et al. 2012). En la
región, los fondos duros están dominados por la presencia de octocorales y colonias de corales
duros dispersos, principalmente de P. lobata y Pocillopora spp.; además, soportan comunidades
de octocorales, esponjas, erizos de mar, macroalgas y algas coralinas costrosas (BIOMARCC et al.
2012).
Los fondos duros albergan una importante riqueza de especies de moluscos, crustáceos y peces,
incluso algunos de importancia comercial (Quesada-Alpízar & Cortés, 2006). Por ejemplo, en los
fondos duros la presencia de peces de importancia comercial como pargos, roncadores y jureles,
es mayor en comparación con los arrecifes coralinos (BIOMARCC et al. 2012). Debido a lo anterior,
es frecuente encontrar en los sitios donde hay este tipo de ecosistemas, embarcaciones tanto de
pesca deportiva como comercial; también, es frecuente encontrar líneas de pesca enredadas en
el fondo (BIOMARCC et al. 2012). En la Figura 10 se presenta la riqueza de peces de los
ecosistemas de los fondos duros del Pacífico Central-Sur de Costa Rica (BIOMARCC et al. 2012),
donde es posible observar una importante riqueza de peces en las áreas que colindan con el CBPD.
Los bajos y fondos rocosos, también albergan otro tipo de especies de interés comercial como lo
son las langostas y cambutes (Figura 11). Los bajos e islas en el estrato de Térraba y Corocovado,
son utilizados por la pesca comercial de cambute, langosta, pulpo y varias especies de bivalvo
(Quesada-Alpízar & Cortés, 2006). Las poblaciones de especies de cambute y langosta han sido
sometidas a presiones fuertes de extracción en la zona (Quesada-Alpízar & Cortés, 2006), por lo
tanto, dicha actividad está sujeta a varias regulaciones. Sin embargo, a pesar de las regulaciones
existentes es común la extracción de cambute y langosta en estas zonas; donde, hay que
considerar que algunos de los sitios donde ocurren dichas prácticas no son parte de ningún área
protegida, por lo que el control de estas actividades resulta difícil (BIOMARCC et al. 2012).
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Figura 10. Riqueza de especies de peces en los bajos rocosos y zonas rocosas costeras en el
Pacífico Sur de Costa Rica. Enero-Mayo, 2012. Fuente: BIOMARCC et al. (2012).
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Figura 11. Sitios del Pacífico Sur de Costa Rica con presencia de especies de langosta y cambute.
Enero-Mayo, 2012. Fuente: BIOMARCC et al. (2012).
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ASPECTOS SOCIALES Y DE USO
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un sistema donde los dueños de terrenos reciben un
pago directo por los servicios ecosistémicos que proveen sus tierras, cuando se adoptan usos del
suelo y técnicas de manejo forestal que no tienen impactos negativos sobre el medio ambiente.
La Ley Forestal de Costa Rica reconoce cuatro servicios ecosistémicos que se protegen con la
conservación de cobertura forestal: (i) emisión de gases de efecto invernadero, (ii) servicios
hidrológicos (para consumo humano, irrigación y producción de energía), (iii) conservación de
biodiversidad, y (iv) provisión de belleza escénica. Los corredores biológicos son áreas prioritarias
para la implementación de PSA en el país (ONF, 2018).
Dentro del CBPD hay 24 propiedades bajo PSA (Figura 12), lo cual suma un área total de 1 096 ha
y representa un 1.4% de la extensión total del corredor (ONF, 2018). De las 24 propiedades bajo
PSA, 16 se encuentran inscritas bajo la modalidad de protección de bosque, siete propiedades se
encuentran inscritas bajo la modalidad de protección de recurso hídrico, y una propiedad bajo la
modalidad de sistemas agroforestales (ONF, 2018). Cabe destacar que las propiedades bajo PSA
se encuentran dispersas a lo largo del CBPD, pero muchas de estas propiedades se localizan en
las zonas altas, y se ubican en los dos parches de bosques más grandes del corredor (Figura 12).
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Figura 12. Sitios con Pago por Servicios Ambientales en el Corredor Biológico Paso de la Danta,
Costa Rica, 2015.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN PRIVADAS
El CBPD se caracteriza por poseer una extensa parte de su cobertura forestal dentro de iniciativas
de conservación privadas. La ubicación de algunas de estas iniciativas se muestra en la Figura 13
y se describe en el Cuadro 7. Cabe destacar que muchos de los terrenos del CBPD que protegen
extensas áreas boscosas, importantes para los procesos de conectividad, así como para la
protección de servicios ecosistémicos y biodiversidad, no han sido mapeados hasta la fecha. En
un corredor biológico con tantos terrenos privados, que contribuyen a cumplir con los objetivos
del mismo, es de suma importancia contar con información que refleje dicha realidad. En este
sentido, ASANA ha trabajado con varios propietarios dentro del corredor en un proceso de
certificación de sus fincas, y se ha enfocado en propiedades que tengan un valor importante para
la conectividad del corredor (Cuadro 7) (ASANA, 2013).
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Figura 13. Iniciativas de conservación de carácter privado en el Corredor Biológico Paso de la
Danta, Costa Rica, 2015.
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Cuadro 7. Lista de iniciativas de conservación privadas dentro del Corredor Biológico Paso de la
Danta, con las cuales ASANA ha trabajado en un proceso de certificación. Fuente: ASANA, 2013.
Nombre de la
Iniciativa
Reserva
Biológica Oro
Verde

Agrícola
Ganadera SA

Rafiki Safari
Lodge
Refugio de Vida
Silvestre
Rancho La
Merced
La Cusinga Eco
Lodge y Tres
Hermanas
Gary Gilbert
Refugio de Vida
Silvestre
Hacienda Barú
Reserva Playa
Hermosa

Albergue Río
Magnolia SA

Descripción
Oro Verde es una reserva privada que abarca aproximadamente 150 ha
de bosque lluvioso secundario y primario. Se han visto cientos de especies
de aves en el bosque de esta reserva. Oro Verde se encuentra en un
pequeño pueblo en las montañas de Uvita llamado San Josecito, 18 km al
sur de Dominical, 3.5 km de la Costanera.
Se encuentra en la comunidad de Alfombra, distrito Barú en el cantón de
Pérez Zeledón.
La propiedad tiene una cabida de 222 ha 2 462.09 m2.
Donde según información de los propietarios e informes de técnicos más
de la mitad del área es bosque.
Ubicado en la comunidad de El Silencio, Distrito Savegre, Cantón Aguirre,
Puntarenas.
Colinda con el Río Savegre y se encuentra en el límite Oeste del CBPD.
Está localizado en la Costa del Pacífico, cerca de punta Uvita y del Parque
Nacional Marino Ballena. El refugio comprende un área de 506 ha de
bosque tropical húmedo primario y secundario, además de pastos,
manglares al lado del Río Morete y la playa.
La reserva tiene una extensión de 250 ha de bosque lluvioso en estado
virgen, y de nuestros proyectos de reforestación y de bosque secundario.
Está localizado en la costa de Pacifica Sur de Costa Rica colindando con el
Parque Nacional Marino Ballena.
Ubicado en Uvita de Osa.
Ubicado en el cantón de Aguirre, distrito Savegre. Colinda con el Río Barú
y el cantón de Osa. Cuenta con una categoría de área silvestre protegida
mixta. Posee ecosistemas muy diversos, como lo son playa, humedales,
bosque secundario, bosque primario intervenido.
Se encuentra en la comunidad de Playa Hermosa, cantón de Osa, distrito
Bahía. Es una propiedad del IDER que la comunidad ha cuidado y
conservado con el paso del tiempo. Cuenta con 63 ha de bosque primario.
La comunidad está en proceso de solicitud de permiso de uso al Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), ya que al ser bosque fue declarado como
patrimonio natural del estado y pasa a administración del ministerio.
Se encuentra en la comunidad de Alfombra, distrito Barú en el cantón de
Pérez Zeledón. La propiedad tiene una cabida de 103 ha 1 036 m2, donde
84 ha están bajo cobertura forestal protegida. Se encuentra en Pago por
Servicios Ambientales y cuenta con un sistema de monitoreo de fauna con
cámaras trampa.
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COBERTURA Y USO DE LA TIERRA
El CBPD tiene una extensión de 82 000 ha representadas por diferentes usos del suelo (Figura 14).
En términos de cobertura natural el CBPD tiene 39 000 ha (48%) de bosque maduro (donde se
incluye bosque primario, bosque secundario de más de 40 años y manglares), y 12 000 ha (15%)
de bosque secundario (de menos de 40 años). También, el corredor tiene 21 000 ha (25%) de
pastos, 3 000 ha (4%) de plantaciones forestales y 2 000 ha (2%) de humedales de sistemas de
agua dulce (ASANA, 2013). En total el CBPD presenta aproximadamente un 63% de cobertura
forestal (entre bosque maduro y secundario), por lo que se encuentra en el promedio de los
demás corredores biológicos del país. Según Canet-Desanti y Herrera (2013), los corredores con
un porcentaje de cobertura forestal entre 60-90% se caracterizan por tener: i) un moderado
grado de destrucción del paisaje, ii) una conectividad en general alta pero baja para las especies
más sensibles a la alteración, y iii) un grado de modificación de los hábitats puede de bajo a alto.

Figura 14. Uso del suelo en el Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica, 2012.
No existen estudios acerca de las dinámicas del paisaje que ha sufrido el CBPD a lo largo de los
años; sin embargo, existe un estudio que caracteriza la estructura del paisaje de la Fila Costeña
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durante 1960, 1972 y 2007 (Morera, 2010). Dicho estudio (Morera, 2010) podría dar algunos
indicios de que lo que ha ocurrido en el CBPD, por lo que a continuación se describen sus
principales resultados. El área interpretada por el estudio de Morera (2010) comprende 22 793
ha de las Fila Costeña. Durante 1960 el bosque (denso e intervenido) cubría el 79% del área de
estudio, pero para 1972 esta superficie constituía de un 58%, lo cual representa un importante
decrecimiento. La disminución de la cobertura boscosa de la Fila Costeña, está relacionada
directamente con la expansión de la frontera agrícola, caracterizada por la búsqueda de terrenos
aptos para la ganadería y la agricultura de subsistencia. La tendencia de pérdida de la cobertura
forestal tiende a revertirse durante el 2007, donde esta alcanza a representar el 72% del área de
estudio, esta recuperación se cree se da debido a la crisis de las actividades agropecuarias en esta
región del país (Morera, 2010).
Por otro lado, las superficies correspondientes a charrales (espacios ocupados por vegetación
espontánea en proceso de regeneración natural) no existían en 1960, y para el 2007 alcanza a
cubrir un 11% del área de estudio. El crecimiento de los espacios de charral, se relaciona
directamente con el abandono de la actividad económica ganadera por parte de los pobladores
locales. Las áreas de pasto que quedan en abandono, dan las condiciones para el surgimiento del
charral. Las áreas de manglar presentan un proceso de decrecimiento, pasando de representar
429 ha en 1960, a 271 ha en 1972, y a 115 ha en el 2007. La pérdida de manglar puede estar
relacionada con el desarrollo intensivo de actividades turísticas y de ocupación residencial, a lo
largo de las áreas costeras. Por otro lado, en el período de estudio se presenta un crecimiento
acelerado de espacios urbanos alcanzando 77 ha, correspondiente a construcciones de
residencias turísticas (Morera, 2010).
CONECTIVIDAD
ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN
El análisis de fragmentación realizado por Mora (2016), se hizo utilizando tres indicadores: el
número de parches de bosque en la totalidad del área del corredor, la extensión de los parches,
y el índice de forma de los parches. De acuerdo con Mora (2016) el 62% de la extensión total del
CBPD (49 158.25 ha) está cubierto por bosque. En el CBPD hay 1 010 parches de bosque en la
totalidad de su extensión (Cuadro 8). Únicamente siete de los parches de bosque del CBPD
ocupan una extensión mayor a 100 ha, lo cual representa el 0.7% del total de parches (Cuadro 8).
De esos siete parches de bosque, hay dos que se sobresalen por su tamaño, uno se localiza al
noroeste del CBPD y mide 4 982 ha, y el otro se localiza a lo largo de todo el corredor y mide 40
395 ha (Figura 15).
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Cuadro 8. Tamaño (en ha) de los parches de bosque del Corredor Biológico Paso de la Danta,
Costa Rica. Fuente: Mora 2016.
Área (ha)
<2
2 –4
4 –10
10 –20
20 –40
40 –100
> 100
Total

Número de Parches
690
143
94
46
23
7
7
1010

Representatividad (%)
68
14
9
5
2
<1
<1
100

Figura 15. Fragmentos más grandes de bosque del Corredor Biológico Alexander Skutch, Costa
Rica, 2018.
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En el CBPD la mayoría de los parches de bosque (690 parches) tienen una área menor a las 2 ha,
lo cual representa el 68% del total de parches (Cuadro 8). Los parches menores a 2 ha no son
reconocidos como bosque por la Ley Forestal de Costa Rica (N°7575). El índice de forma de la
mayoría de los parches de bosque es superior a 2 (predominan los índices mayores a 23). Los
índices de forma diferentes de 1 indican parches con formas irregulares, por lo tanto representa
bosques con un mayor efecto de borde. Lo anterior, quiere decir que hay menos espacio para
especies adaptadas al interior del bosque, y mayor competencia de este tipo de especies con
especies más tolerantes a los efectos de borde.
RUTAS DE CONECTIVIDAD
La conectividad del CBPD ha sido analizada en dos estudios: Acevedo y colaboradores (2016) y
Mora (2016). El estudio de Acevedo y colaboradores (2016), buscaba generar una propuesta de
rutas de conectividad entre 20 de las áreas protegidas del SINAC, a través de los corredores
biológicos que existen en el país. Por otro lado, el estudio de Mora (2016), buscaba generar una
propuesta de rutas de conectividad específica para el CBPD, tomando en cuenta únicamente el
Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional Térraba Sierpe.
En ambos estudios, se identificaron rutas de conectividad para el CBPD empleando el método
utilizado por el Proyecto GRUAS II (SINAC, 2007), donde se determina la dificultad de
desplazamiento de la vida silvestre a partir de los atributos del territorio de interés. Los atributos
que se utilizaron para identificar las rutas de conectividad fueron: cobertura del suelo, distancia
a ríos, distancia a poblados, distancia a carreteras, y distancia a áreas protegidas. Cada atributo
se dividió en categorías, y a cada una se le asignó el nivel de dificultad que podría imponer sobre
el desplazamiento de la vida silvestre. Por lo tanto, las rutas de conectividad identificadas se
encuentran en aquellas zonas de menor dificultada para el desplazamiento de la vida silvestre
(en áreas boscosas, cercanas a ríos, alejadas de centros poblados y de carreteras).
El estudio de Acevedo y colaboradores (2016), identificó una única ruta de conectividad entre la
Reserva Forestal los Santos, el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional TérrabaSierpe, con una longitud de 115 km (Figura 16). El estudio de Mora (2016), identificó únicamente
una ruta de conectividad entre el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional TérrabaSierpe. La ruta de conectividad de Mora (2016) se traslapa con la identificada por Acevedo y
colaboradores (2016), por lo que en la Figura 16 solo se distingue una única ruta de conectividad
para el CBPD. Según Mora (2016) entre el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional
Térraba-Sierpe, la ruta de conectividad abarca una extensión de 281 ha, distribuidas entre
bosque (71%), manglar (9%), no forestal (19%) y pastos (1%).
Cabe destacar que para efectos del presente estudio nos referimos a una ruta de conectividad
en el CBPD, dividida en dos partes: i) La primera parte, se localiza entre la Reserva Forestal los
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Santos y el Parque Nacional Marino Ballena, la cual abarca un gradiente altitudinal des los 0 hasta
los 1 100 msnm, y ii) La segunda parte, se localiza entre el Parque Nacional Marino Ballena y el
Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la cual está más asociada a los ecosistemas costeros del
corredor. La ruta de conectividad del CBPD, atraviesa parte de los dos fragmentos de bosque más
predominantes del corredor, e iniciativas de conservación privadas como: Boracayán, La
Magnolia, Rancho la Merced y La Cusinga (Figura 16). Lo anterior, resalta la importancia que
tienen las iniciativas de conservación privadas para asegurar la conectividad entre las áreas
protegidas del CBPD.

Figura 16. Ruta de conectividad para el Corredor Biológico Paso de la danta. Fuente: elaboración
propia a partir de Mora (2016).
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CONECTIVIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
El CBPD se ubica en el Pacífico Sur, una región donde como consecuencia del cambio climático se
esperan incrementos de entre 2-4 °C en la temperatura máxima y entre 1-3 °C en la temperatura
mínima (IMN, 2008). Uno de los impactos más críticos que tendrá el cambio climático sobre la
biodiversidad, es el desplazamiento de los hábitats óptimos para algunas especies hacia mayores
elevaciones o latitudes. Se prevé que un aumento de 1 °C en la temperatura, equivaldría a un
desplazamiento de las isotermas de entre 150 y 300 km de latitud o, su equivalente 150 m de
altitud (Barkham, 1994). Lo anterior, implica que las especies necesitarán cambiar su rango de
distribución como respuesta al cambio climático; pero, dada las condiciones actuales, ese
desplazamiento se verá restringido por la fragmentación y otras barreras de origen
antropogénico (Krosby et al. 2010).
La estrategia de adaptación más recomendada para reducir los efectos negativos del cambio
climático sobre la biodiversidad, es incrementar la conectividad ecológica del paisaje. Lo anterior,
debido a que al mitigar los efectos de la fragmentación, se debería mejorar la capacidad de las
especies para moverse a nuevas regiones conforme avanza el cambio climático. Incrementar la
conectividad, se refiere a las acciones de manejo que facilitan la dispersión de especies entre
diferentes áreas naturales, por ejemplo, la creación de corredores biológicos, el aumento del
número o el tamaño de las áreas protegidas, y el incremento en la permeabilidad de la matriz del
paisaje (Krosby et al. 2010).
El PNCB reconoce la importancia de los corredores biológicos como estrategias de adaptación
ante el cambio climático (SINAC, 2009). En el país existe una propuesta de 15 corredores
biológicos, que con su implementación se espera favorecer la adaptación de las especies ante
eventuales cambios en el clima. Dos de estos potenciales corredor biológicos climáticos, buscan
conectar al CBPD con el Corredor Biológico Alexander Skutch (Figura 17), para favorecer el
desplazamiento de especies entre las zonas bajas del Pacífico Central-Sur y las zonas altas de la
Cordillera de Talamanca. Uno de los corredores, busca asegurar la conectividad entre la Reserva
Forestal Los Santos y el Parque Nacional Chirripó; y el otro, busca asegurar la conectividad entre
el CBPD y la Fila Langusiana (ubicada hacia el suroeste del Corredor Biológico Alexander Skutch).
Estos potenciales corredores biológicos climáticos tendrían una extensión lineal de
aproximadamente 22 y 19 km respectivamente, desde el CBPD hasta el Corredor Biológico
Alexander Skutch.
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Figura 17. Propuesta de corredores biológicos bajo escenarios de cambio climático al 2050,
donde se conecta el Corredor Biológico Paso de la Danta con el Corredor Biológico Alexander
Skutch a través de dos potenciales Corredor Biológicos Climáticos (Corredores 2050), Costa Rica,
2018.
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6. ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO DEL CORREDOR BIOLÓGICO PASO DE LA
DANTA
Los Elementos Focales de Manejo (EFM) son todos los elementos de la biodiversidad, valores
culturales y socioeconómicos del Área Silvestre Protegida (ASP) que merecen la atención de los
esfuerzos de conservación (SINAC, 2013). Estos pueden ser desde un ecosistema a escala
paisajística o unos grupos de especies importantes para la funcionalidad del ecosistema, hasta
los elementos de carácter cultural, tanto tangibles como intangibles.
Para la determinación de los EFM del CBPD se utilizaron varias metodologías. Primero se
realizaron sesiones de trabajo exploratorias con miembros del Comité Local y con miembros del
equipo técnico de las áreas de conservación. Lo anterior, permitió conocer las prioridades de
conservación y acciones regionales que se han desarrollado en los alrededores del corredor
biológico. A su vez, el análisis exploratorio incluyó la revisión de las principales herramientas de
planificación de las áreas protegidas y corredores biológicos de la zona.
Para esto, se utilizó la metodología de Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación
(CMP, 2013) y su metodología derivada MARISCO sobre Manejo Adaptativo de Riesgo y
Vulnerabilidad en Sitios de Conservación, basada en ecosistemas mediante un enfoque de
adaptación y resistencia frente al riesgo (Ibisch & Hobson, 2014).
Para la determinación de los EFM, se realizaron una serie de talleres con usuarios directos dentro
del Comité Local del corredor biológico. En los talleres se brindó un marco general conceptual
referente a los procesos de degradación ecológica que conducen a la fragmentación de bosques
y las distintas características de fragmentos. Se abordó de manera sucinta las estrategias de
conservación de la biodiversidad y los corredores biológicos.
Además, a partir de las informaciones teóricas bibliográficas presentada, los participantes
expresaron algunos de los elementos que ellos consideraron ideales. A partir de estas propuestas
se realizó un análisis participativo sobre la evidencia existente. Lo anterior, implicó un repaso por
los mapas relativos a los distintos elementos, abordando las bondades de cada elemento.
Los EFM seleccionados fueron:
• Grandes parches de bosque tropical del CBPD
• Ruta de conectividad para grandes mamíferos
• Cuenca de los ríos Morete o Higuerón y Uvita
• Ruta de conectividad de zona costera y sitios de anidación
A continuación se describen los EFM seleccionados:
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GRANDES FRAGMENTOS DE BOSQUE TROPICAL DEL CORREDOR BIOLÓGICO PASO DE
LA DANTA
Como se muestra en la Figura 18 la mayoría de la cobertura boscosa del CBPD, se encuentra
distribuida en dos fragmentos de bosque uno de 4 982 ha y el otro de 40 395 ha. Una
particularidad que tiene este corredor, es que dicho bosque pertenece a iniciativas de
conservación privadas. Por lo tanto, la elección de este EFM pretende que se logre un
acercamiento con los propietarios de dichos terrenos, con el fin de involúcralos en las iniciativas
de conservación del CBPD. Este tema no es del todo ajeno al CBPD, ya que ASANA en varias
ocasiones se ha acercado a algunas de estas iniciativas a través de diferentes proyectos.

Figura 18. Elemento Focal de Manejo bosque tropical de los principales fragmentos del con
cobertura forestal del Corredor Biológico Paso de la Danta.
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RUTA DE CONECTIVIDAD PARA GRANDES MAMÍFEROS
Como se muestra en la Figura 19, la ruta de conectividad para el CBPD conecta la Reserva Forestal
Los Santos, el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Este EFM,
se enfoca en la parte de la ruta de conectividad entre la Reserva Forestal Los Santos y el Parque
Nacional Marino Ballena, y atraviesa varias de las iniciativas privadas de conservación del CBPD
(recalcando una vez más la importancia de dichas iniciativas para asegurar una adecuada
conectividad boscosa en el corredor). Una de las mayores amenazas para esta sección de la ruta
de conectividad y los grandes mamíferos que se desplazan por el CBPD, es que intersecta con la
ruta 34 (Carretera Costanera Sur) en Uvita y con la ruta 243 (Carretera San Isidro-Dominical) en
Tinamaste. Las carreteras se consideran amenazas para asegurar la conectividad de los paisajes
donde se encuentran, debido a que generan atropellamiento de fauna, y/o aislamiento de
individuos entre parches de hábitat.

Figura 19. Ruta de Conectividad entre el Parque Nacional Marino Ballena y la Reserva Forestal
Los Santos, Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica. Donde los poblados que se
muestran son los asociados a la ruta de conectividad únicamente.
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CUENCA DE LOS RÍOS MORETE O HIGUERÓN Y UVITA
Las actividades que se desarrollen en el CBPD tienen influencia sobre las comunidades de
arrecifes que protege el Parque Nacional Marino Ballena. Debido a las fuertes lluvias que ocurren
periódicamente en la montaña, en ocasiones, el depósito de sedimentos acarreados por los ríos
que descargan sus aguas en la zona, ha provocado en el pasado la desaparición de ciertos grupos
de organismos de los arrecifes del Parque Nacional Marino Ballena (Alvarado et al. 2005;
Quesada-Alpízar & Cortés, 2006). Es importante controlar el aporte de nutrientes de estos ríos
sobre los ecosistemas del Parque Nacional Marino Ballena, lo cual se intensifica gracias a que la
franja costera del CBPD y de sus ríos, se encuentra dominada por paisaje agrícola y urbano (Figura
20), y únicamente los Refugios de Vida Silvestre (Barú, La Merced y Portalón) son los que
protegen manglares y bosques ribereños (ASANA, 2013).

Figura 20. Elemento Focal de Manejo cuenca de los ríos Higuerón (o Morete) y Uvita, y su
ubicación con respecto al Parque Nacional Marino Ballena.
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RUTA DE CONECTIVIDAD DE LA ZONA COSTERA Y SITIOS DE ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS
Este EFM se relaciona con lo que es la franja costera del CBPD, que debido a su importancia para
la biodiversidad y los ecosistemas marino-costeros de la región del Pacífico Sur de Costa Rica no
se puede dejar de lado. Este EFM busca generar una adecuada conectividad entre los hábitats
costeros del CBPD, específicamente aquellos entre el Parque Nacional Marino Ballena y el
Humedal Nacional Térraba-Sierpe (Figura 21). La zona costera del CBPD es importante para la
anidación de por lo menos dos especies de tortugas marinas: la tortuga lora (L. olivacea)
catalogada como vulnerable, y la carey (E. imbricata) cataloga en peligro crítico de extinción.
Estudios realizados en la región (ver Venegas-Li et al. 2014), sugieren que las zonas marinocosteras de anidación y agregación de tortugas marinas ubicadas fuera de las área protegidas,
son de suma importancia para asegurar una adecuada conservación de estas especies. En este
sentido sobresalen por su importancia para la anidación de tortugas playa Barú, playa Ballena y
playa Tortuga (Ojochal).

Figura 21. Ruta de Conectividad entre el Parque Nacional Marino Ballena y el Humedal Nacional
Térraba-Sierpe, Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica. Donde los poblados que se
muestran son los asociados a la ruta de conectividad únicamente.
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7. PRINCIPALES AMENAZAS SOBRE LOS ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO
Se realizó un análisis de las principales amenazas relacionadas a los elementos focales de manejo
definidos para el CBPD. Los elementos que tienen que ver con la ruta de conectividad tienen la
ventaja de anidar tanto amenazas como algunos servicios ecosistémicos de la zona. El trabajo se
desarrolló tanto en prospección de campo así como en revisión de fuentes secundarias
actualizadas. Además hubo consultas participativas realizadas a los miembros del comité local
durante los talleres de planificación del plan de gestión.
Para el abordaje de las amenazas y servicios ecosistémicos dentro del CBPD se dividió el corredor
en tres zonas con identidades propias que se podrían caracterizar sociológica y económicamente
lo cual permite la posibilidad de establecer estrategias de diferenciadas para cada uno de estos
tres sectores, los sectores son:
1. Sector 1: Río Nuevo
2. Sector 2: Tinamastes – Florida
3. Sector 3: Costa.
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Figura 22. Sectorización de las amenaza para el Corredor Biológico Paso de la Danta, Costa Rica,
2018. Sector 1: Río Nuevo, Sector 2: Tinamastes-Florida, Sector 3: Costa.
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En el Cuadro 9 se muestran las amenazas identificadas para cada unos de los sectores, según sus centros de distribución económica
y política.
Cuadro 9. Caracterización de las amenazas según la sectorización. Fuente: Elaboración propia 2018.
SECTOR

CARACTERIZACIÓN

1 - Río Nuevo

Poca población, actividad ganadera Santa Rosa y San Isidro de Pérez Erosión en terrenos de
extensiva. No se identifican organizaciones Zeledón. Pertenece por división alta pendiente, Uso de
con objetivos de sostenibilidad.
político administrativa al distrito agroquímicos y Cacería
de Río Nuevo.

2- Tinamastes
Florida

3 – Costa

– Población extranjera2, varias organizaciones
con objetivos de sostenibilidad, desarrollo
de agricultura orgánica, mercado local,
ganadería extensiva, turismo. Recuperación
de cobertura asociado a compra de terrenos
por extranjeros.
Turismo, presencia de monocultivos de arroz
y palma africana.
Crecimiento de
actividades económicas por auge turístico y
de desarrollo inmobiliario.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AMENAZAS
ECONÓMICA – POLÍTICA

San Isidro de Pérez Zeledón. Uso de agroquímicos en
Pertenece por división político asociado a actividad
administrativa al distrito de ganadera. Cacería
Barú, del cantón de Pérez
Zeledón.

Centro de distribución política es
la ciudad de Cortés; su principal
centro
de
distribución
económica es la GAM.

Extracción
no
planificada de recurso
hídrico,
cacería,
envenenamiento
de
ríos y erosión de playa

2

46 personas según censo del 2011 son extranjeras en el Distrito de Barú de Pérez Zeledón. Además, hay una población flotante de extranjeros no
determinada, que permanecen por períodos viviendo en el lugar.
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Extracción no planificada del recurso hídrico
Según la Dirección de Agua en su sistema nacional de información para la gestión integrada del
recurso hídrico para la zona del corredor existen cerca de 533 concesiones en la Cuenca del Río
Barú, (figura 23). Esta información sobre las concesiones da una idea sobre el avance del
fenómeno en las cuencas. La información permite evidenciar que hay una mayor densidad de
concesiones en ciertas zonas y que esa concentración se aglomeran en sectores como Dominical
– Dominicalito, Uvita, Ojochal (figura 23). A la fecha no existe un estudio, ni una planificación
relacionada con las concesiones, que permita por visualizar cuáles son los impactos acumulativos
de las mismas, en las subcuencas, en las aguas subterráneas, en los ecosistemas en general. Este
aumento se vincula al desarrollo inmobiliario y de infraestructura que en general se ha reactivado
en la zona costera. Además es posible observar al desplazarse por las calles al interior de la Fila
Costeña, mangueras colocadas en quebradas, lo que hace suponer que también existe gran
cantidad de tomas no autorizadas de agua.

Figura 23. Ubicación de las concesiones reportadas por la Dirección de Agua del MINAE.
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ILÍCITOS AMBIENTALES
Según al Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE
los distritos del CBPD Bahía Ballena y Quepos aparecen en los primeros diez lugares nivel nacional,
en cuanto a denuncias ambientales. Esto indica que dentro de la población de la zona hay un
nivel alto relativo de las denuncias ambientales.
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Figura 24. Número nacional de las denuncias ambientales para cada uno de los distritos.
Elaboración propia en base a http://www.sitada.go.cr/
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Figura 25. Tipo de denuncias ambientales para el distrito de Bahía Ballena entre 2013 y 2017.
Elaboración propia en base a http://www.sitada.go.cr/
Para el distrito de Bahía Ballena se encontró que la mayoría de las denuncias son por tala ilegal,
seguido por la invasión a áreas silvestres protegidas y a cauces de ríos (figura 25). Sin embargo
en las entrevistas a informantes claves sobre la ruta de conectividad se indica que el principal
problema es la cacería. Esto puede deberse a que la actividad es poco denunciada ya que es difícil
por ser una actividad que se realiza rápidamente, generalmente en las noches y quedan muy
pocos indicios de la misma.
La cacería es una práctica con características culturales en la zona (ASANA, 2013), se desarrolla
por personas locales y por cazadores que provienen de otros lugares como Pérez Zeledón. A la
fecha no existen datos publicados que detallen y caractericen el problema de la cacería en la zona
que permita cuantificar el fenómeno. Otra actividad de captura de especies silvestres es el
envenenamiento de ríos, para la colecta de crustáceos. Esta actividad se realiza en la zona y
aumenta en las épocas de vacaciones.
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DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO NO PLANIFICADO
Entre los años 2005 y 2014 en la zona se registró un total de 2247 permisos de construcción para
el cantón de Osa, (Rodríguez, 2015)3. Durante el año 2008 se observó claramente un crecimiento
exponencial en los permisos de construcción pero la crisis inmobiliaria de ese mismo año,
provocó una caída especialmente en los permisos de construcción para viviendas de más de 50
metros. Esta tendencia se revierte a partir del año 2013, donde claramente se observa una
recuperación que tienden al alza, (figura 26). La observación empírica en la zona permite
comprobar el fenómeno se constata gran movimiento de vehículos de carga, de personal de
construcción y el auge de los negocios de ferretería y depósitos de materiales.

Figura 26. Permisos de construcción por área en el cantón de Osa, fuente: Periódico La
Nación4Figura 6:

3

Rodriguez, Oscar, (8 de junio 2015), La Nación.

4

https://www.nacion.com/economia/negocios/20-cantones-concentran-el-55-de-la-construccion-de-viviendas-encosta-rica/SNRIYAYXKZFFHDBY6LZ63WJRZA/story/
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Muchas de estas construcciones se ubicaban sobre la Fila Costeña, donde el desarrollo
inmobiliario prendió las alarmas del sector ambientalista, en el año 2007. Gran parte del sector
de conservación se preocupó por los impactos provocados por el terraceo, apertura de nuevos
caminos y deforestación asociados a esta actividad.
Sin embargo la “pausa” que se observa entre los años 2009 y 2013, producto de la crisis
inmobiliaria, permitió la recuperación natural de muchos de los bosques en la Fila Costeña, donde
es posible observar tacotales y bosques secundarios, donde se ubicaban los planteles y caminos.
Por otra parte, la tendencia que muestra la gráfica a partir del año 2013donde se indica
nuevamente un crecimiento de la actividad. Esto se ha desarrollado gracias a la ausencia de un
plan regulador aprobado. Vale mencionar que actualmente la Municipalidad se rige para
determinar el uso de suelo en mapas de zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda, la cual
es una zonificación basada en el valor de los terrenos. El riesgo potencial lo constituye la alta
probabilidad de un crecimiento de infraestructura desordenado, que se rige por la oferta y
demanda, sin tomar en cuenta criterios ambientales, sociales u de otra índole para su
ordenamiento; lo cual en el mediano o largo plazo puede generar impactos negativos que se
asociación a la ruta de conectividad y a otros de los EFM definidos para el Corredor Biológico.
ATROPELLAMIENTOS DE FAUNA EN CARRETERA
La ruta 34, conocida como costanera sur, fue concluida el 29 de abril del año 2010. Desde el
inició de su operación fue posible observar gran cantidad de especies que sufren el impacto de
los atropellamientos en carretera. En el año 2014, el proyecto PRASCOSUR, Protejamos los
Animales de la Costanera Sur; realizó un monitoreo quincenal que comprendió el año 2014.
Durante este período se encontraron un total de 291 animales muertos en la vía: 1 animal por
cada 1,5 km recorridos, el 13% corresponden a aves, 24% mamíferos, 30% reptiles y 33% anfibios.
Este mismo estudio arroja, que en la zona de la RVS Hacienda Barú, donde se cuenta con medidas
de mitigación, - túneles, pasos aéreos -; la tasa de atropellos es de 0,3, mientras que la zona
aledaña al HN Térraba Sierpe es de 4.0 y la media para toda el área es de 2.0.
(animales/monitoreo). En entrevista realizada al Sr. Loyal Clarke, del centro de rescate Alturas
Wildlife Sactuary, afirma tener documentada la muerte de al menos 19 felinos, manigordos, en
el transcurso de un año en el sector de Playa Hermosa. Esta información se encuentra en proceso
de publicación.
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CONTAMINACIÓN POR AGROQUÍMICOS
No se cuenta con información de fuentes secundarias que permitan caracterizar adecuadamente
esta amenaza. En el CBPD, se identifican por entrevistas, las partes altas de la ruta de
conectividad, (Rio Nuevo, Tinamastes y hasta San Josecito); como áreas donde se utilizan
agroquímicos, asociado a cultivos como el café y a la ganadería extensiva. En el sector costero,
se identifica un área cercana al HN Térraba Sierpe, donde se siembra palma africana; es posible
prever, dados los precios ruinosos de la fruta, la presencia de una plaga denominada flecha roja,
y el posible cierre del mercado europeo para la recepción del aceite de palma, que la tendencia
será de mantener o disminuir las áreas ya sembradas.

8. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL CORREDOR BIOLÓGICO PASO DE LA DANTA

Para el análisis de los servicios ecosistémicos dentro del CBPD se consideraron tres categorías
apegándose así al esquema conceptual planteado por la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio: servicios de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Se identificaron los servicios
ecosistémicos más relevantes, en función de su visibilidad y de aporte actual o potencial cómo
elemento estratégico para desarrollar sinergias con otros procesos y con otros actores sociales.
Por tanto, mediante el análisis, existente de fuentes secundarias, se toma como referencia el
aporte de información dado por los participantes en los talleres participativos y se incorporan
elementos rescatados mediante la observación participante en el área. En resumen y desde una
perspectiva estratégica para la gestión del CBPD, la provisión de agua y el turismo son los servicios
ecosistémicos, que por su importancia económica y para el bienestar local, permiten identificar
potencialidades para establecer estrategias de vinculación con actores sociales claves, para la
gestión del Corredor Biológico.
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Cuadro 10. Resumen de los servicios ecosistémicos que presenta el CBPD.

SERVICIO

DESCRIPCIÓN
APROVISIONAMIENTO
Alimentación
En partes altas ganadería énfasis en ganadería extensiva. Palma
africana y arroz en la bajura. Cacería de especies para consumo de su
carne. Extracción de moluscos, crustáceos y peces.
Agua potable y para otros Para consumo humano, servicio prestado por ASADAS y tomas directas
usos
de propietarios individuales y de desarrollos inmobiliarios.
El principal uso de concesiones de agua es para turismo, el canon
recibido no internaliza costos ambientales por los bajos volúmenes de
las concesiones y el bajo costo del canon.
REGULACIÓN
Regulación del clima
La presencia de bosques que influyen en procesos locales de clima,
precipitación y temperatura.
Regulación
de
flujos La cobertura boscosa mitiga los ciclos de inundación y sequía, que se
hidrológicos
asocian al cambio climático, y apoya la recarga de mantos acuíferos.
Purificación y tratamiento La escorrentía en ríos y la cobertura boscosa, mantienen calidad del
de aguas
agua y conservan lo suelos
CULTURAL
Espiritual y de calidad de La base de recursos naturales brinda soporte a una identidad
vida
relacionada con la naturaleza, que resulta atractiva para extranjeros
que deciden residir por temporadas o permanente en el área del CBPD.
Grupos de pueblos originarios, de Térraba y Boruca, - Brunkas -;
mantienen una relación ancestral con el área, especialmente en el
ámbito costero, donde realizan rituales, y extracción de plantas, fluidos,
entre otros para usos medicinales y rituales. Algunas comunidades
costeras se reconocen a si mismas como “pescadores”; con una
identidad cultural diferenciada.
Recreacional – turismo
Es probablemente el servicio ecosistémico de mayor importancia por su
relación con el bienestar económico de la región, sólo el PNMB recibe
alrededor de 150 mil turistas al año y es una actividad en incremento.
Elaboración propia en base a clasificación de servicios ambientales de Millennium 5 , a observación participante y
resultados de este proceso.
5

Ecosystem Assessment, 2005, Ecosystems Adn Human Well-Being: Wetlands and Water Synthesis. World Resources
Institute, Washington, D.C.
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RELACIÓN ENTRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, EFM Y AMENAZAS
Al graficar en un mapa conceptual las interrelaciones entre los servicios ecosistémicos, los
elementos focales de manejo y las amenazas, se visualiza una complejidad de dependencias y
relaciones causa efecto entre estos elementos. Las líneas punteadas indican una relación de
causalidad y/ o afectación (figura 27).
Es visible que algunas amenazas tienen mayor motricidad6, por su capacidad para impactar a
varios elementos focales de manejo y a su vez a varios servicios ecosistémicos. Esto es
especialmente visible en la explotación del recurso hídrico, crecimiento de la infraestructura y la
contaminación por agroquímicos ya que mantienen muchas relaciones. Sin embargo su peso es
limitado, dado que las actividades productivas vinculadas a su uso están focalizadas dentro del
CBPD.
En términos de un análisis estratégico, el turismo representa la actividad económica más
importante en el sector de la costa del CBPD, y prácticamente todas las amenazas pueden incidir
negativamente sobre esta actividad. Lo anterior implica que un aliado natural para mitigar o
disminuir las amenazas sobre los EFM es el sector que se beneficia directamente de la actividad
turística; lo mismo se aplica a la identidad relacionada con la naturaleza; caracterizada por
pobladores recientes, muchos extranjeros, que son un potencial aliado. En capítulo aparte se
realiza el análisis de las amenazas, agregando la variable del “peso” que tiene cada una, lo cual
brinda insumos para la definición y priorización de la estrategia de intervención.

6

El concepto de motricidad es utilizado por Carlos Mattus, creador del modelo de planificación estratégica
situacional. Se refiere a la capacidad de afectar a varios elementos por su capacidad para cambiarlo, en un árbol
de resultados o en una secuencia de causa efecto.
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Figura 27. Mapa conceptual relación entre servicios ecosistémicos, elementos focales de manejo y amenazas en el CBPD.
Elaboración propia.
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MAPEO DE ACTORES CLAVES
El ejercicio se realizó para identificar tanto los principales usuarios y aliados del CBPD como otros
actores sociales de relevancia. El análsis y la herramienta permiten ubicar la posición de los
actores respecto a la iniciativa propuesta. Para el caso del Corredor Biológico Paso de la Danta
servirá como un insumo para la toma de decisiones respecto a estrategias relacionadas con los
actores sociales. El CBPD es una extensa y diversa plataforma de usuarios en un del territorio
que operan una multiplicidad de organizaciones (ASANA 2013). A la fecha se han identificado las
siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Asociaciones de Desarrollo
13 ASADAS
9 Asociaciones privadas sin fines de lucro
3 cooperativas
2 Cámaras de Turismo
12 ONGs, nacionales e internacionales
4 uniones cantonales de Asociaciones de Desarrollo
4 Municipalidades

Cuadro 11. Mapeo de los actores claves dentro del CBPD.
1 SINAC

2 ASANA

3 MAG

4 Instituciones públicas
(ICT & ICE)

5 Hacienda Baru

6 Asadas en ruta de 7 A y A
conectividad (1)

8 Reserva Playa Tortuga

9 Rancho La Merced

10 Asoc. Ecológica Playa 11 Río Magnolia 12 Vida Autentica
Hermosa
Natural Lodge
(Tinamastes)

13
Asociación 14
Alturas
Comunidad de Árboles Sanctuary
para Reducir el Dióxido
de Carbono

Wildlife 15 Cazadores

17 Dirección de Aguas 18 Cámaras de Turismo
(MINAE)

16
Desarrolladores
inmobiliarios

19 Municipalidades
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Posición de los actores respecto al CBPD
Por ser un universo tan amplio de actores, se prioriza el análisis en aquellos actores claves bajo
el criterio de si son relevantes para las estrategias o por su relación con los EFM. El siguiente
cuadro ubica tres territorios, (1) de oposición, (2) de acercamiento y (3) aliados; se determina la
ubicación de cada actor en el esquema mediante dos variables: interés en el Corredor Biológico
y tipo de relación, a las cuales se les asignan valores, se ubican los actores sociales en cada uno
de esos territorios. El cuadro permite establecer una ubicación visual de los actores sociales, en
su posición respecto a los objetivos del Corredor Biológico.
MATRIZ PARA MAPEO DE ACTORES
Territorios
Oposición

Acercamiento

Alianzas

5
Muy
alto

1–2–3–8
– 11

INTERES EN EL CB

4
–
Alto

4 – 5 – 9 – 14

3
–
Medio

7 – 10

6 – 12 – 13

2
–
Bajo

18

19

1
Muy
bajo

15

17

1–
CONFRONTA

2 – NO
CONOCE

16
3–
4–
5 – ALIADO
INDIFERENTE COLABORATIVA

TIPO DE RELACIÓN
Nota: cada numeral al interior de la tabla identifica a un actor social.
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Territorio de oposición: sólo hay un actor social, corresponde a los cazadores, extractores
ilegales de recursos. Es un actor sin consistencia organizativa, su oposición es fáctica, no es
conceptual respecto al CBPD, pero su accionar impacta negativamente en varios de los EFM. Se
requiere investigación para conocer el perfil de quienes realizan estas actividades y lograr así
diseñar estrategias de intervención más efectivas; dado lo difícil del control de la actividad de
cacería como ya se había anteriormente reseñado.
Territorio de acercamiento: los actores institucionales involucrados, A y A y la Dirección de Aguas,
tienen alto peso por su poder y rectoría en el tema hídrico, que corresponde con una de las
amenazas de mayor peso que se vincula a los EFM. De ahí la importancia de establecer una
estrategia de aproximación a estas entidades. Los desarrolladores inmobiliarios se ubican en
este territorio, son un actor con un alto potencial de incidencia, dado que el producto que ofrecen
se vincula al disfrute de la naturaleza, con mayor información pueden ser promotores por
ejemplo de buenas prácticas en la construcción y en el establecimiento de desarrollos
infraestructurales y del establecimiento de un plan regulador, que garantice la calidad de la
experiencia futura para sus clientes.
Territorio de alianzas: se identifican 12 actores en este territorio, lo que indica un alto potencial,
se requiere canalizar los esfuerzos en función de estrategias que se formulen en el plan de gestión
técnica. Las Reservas Privadas ubicadas en las rutas de conectividad tienen un alto potencial de
apoyo, así mismo las ASADAS, - con las cuáles ya el CBPD ha desarrollado actividades conjuntas
-, por su relación con el recurso hídrico y las cuencas. Alturas Wildlife Sanctuary tiene un expertis
relevante para atender con capacidad técnica una de las amenazas: los atropellos de fauna en la
ruta 34. Lo que se requiere es un alineamiento estratégico de los esfuerzos ahora dispersos,
en función de atender las amenazas prioritarias vinculadas a los EFM del Corredor Biológico.
Al revisar el relacionamiento entre los actores sociales, las amenazas y los servicios ecosistémicos,
(Cuadro 11) en función de las estrategias seleccionadas, se produce el siguiente cuadro. Un
aliado natural para la implementación de la mayoría de las estrategias es el sector turismo, sin
embargo en el área del Corredor Biológico, las Cámaras de Turismo existentes no logran
consolidar y agremiar a todo el sector; hay división entre los empresarios. Probablemente se
requerirá identificar a personas claves del sector, formadores de opinión, a través de los cuáles
se pueda integrar.
En general es visible que se requiere un mayor acercamiento con otros
actores dentro del Corredor Biológico, con la finalidad de lograr la implementación de las
estrategias propuestas.
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Cuadro 12. Relación entre los actores sociales, las amenazas y los servicios ecosistémicos. Fuente: Elaboración propia 2018.
ACTORES
Sector turismo
ONGs
Municipalidades
ASADAS
Desarrolladores inmobiliarios
Propietarios locales
Sector Turismo
ONGs
Turistas
Cazadores
Municipalidades
ASADAS
Emprendimientos sostenibles
ONGs

ONGs
Miembros del Comité Local
Sector turismo
Productores en el CBPD
MAG – PIMA – INDER

AMENAZAS

SERVICIOS
ESTRATEGIAS
ECOSISTEMICOS
Crecimiento desordenado de Turismo
1. Estrategia de cooperación
“Alianza Danta”: para la
infraestructura
Provisión de agua
restauración de la cobertura
Erosión de playa
Servicios de regulación
forestal en la ruta de
Tala ilegal
Identidad relacionada con
conectividad costera
la naturaleza
Cacería
Atropello de animales
Tala ilegal

Turismo
2. Estrategia de comunicación
para la sensibilización de
Provisión de agua
acciones
que
mitiguen
Servicios de regulación
amenazas
dentro
del
Identidad relacionada con
corredor
biológico
la naturaleza

Contaminación
por Identidad relacionada con 3. Estrategia Promoción de
encadenamientos
verdes
agroquímicos
la naturaleza
para el fomento de las redes
Crecimiento desordenado de Servicios de regulación
de trabajo local.
infraestructura
Tala ilegal
Todas las amenazas
Todos
los
servicios 4. Estrategia
de
ecosistémicos
fortalecimiento del comité
local del Corredor Biológico
Paso de la Danta
Uso de agroquímicos
Ganaderia, monocultivos
5. Estrategia de preparación
Tala ilegal
para el ingreso al Mercado
Identidad relacionada con
Mayorista de la Región
la naturaleza
Brunca
Turismo
Servicios de regulación
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FODA DEL CORREDOR BIOLÓGICO PASO DE LA DANTA

ELEMENTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Existencia de grandes parches de bosque
Crecimiento desordenado de infraestructura
Existencia de iniciativas de conservación
Aprovechamiento no planificado de aguas
privada
superficiales y subterráneas
Actividad ecoturística en la zona
Atropellamiento de animales
Presencia de un Parque Nacional
Uso de agroquímicos
Interés nacional en impulsar agenda de
Caceria
Corredores Biológicos
Tala ilegal
Incentivos para Corredores Biológicos
Erosión de playa
Existencia de mecanismos novedosos de
financiamiento
ELEMENTOS INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Continuidad de funcionamiento del Comité
Bajo nivel de ejecución de las estrategias
Local del Corredor Biológico
(evaluación del Plan Estratégico)
Participación consolidada de miembros del
Propuesta general muy atomizada (muchos
Comité Local
EFM y muchas estrategias)
Buena relación con organizaciones locales
Pocas instancias locales (organizaciones,
instituciones), involucradas con el CBPD
Se cuenta con perfil técnico y plan
Se cuenta con personal y recursos
estratégico
insuficientes para ejecutar la planificación
establecida
Se cuenta con una plataforma básica de
Trabajo focalizado en un sector del Corredor
funcionamiento (oficina y equipo)
Buena imagen en la región
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9. AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO
Según Morán et al (2006) las herramientas de evaluación de la gestión de iniciativas de
conservación permiten generar y sistematizar conocimiento de los procesos participativos. Esto
ocurre por que puede evaluar el estado del manejo de los recursos mediante verificadores de
sostenibilidad, lo cual permite adaptar las acciones de gestión que se implementan. Para el
Corredor Biológico Paso de la Danta la evaluación de la gestión se realizó durante mayo del 2017.
Los resultados mostraron:
Dimensión ecológica
E1. Cobertura Natural

E2. Índice de biodiversidad
E3. Índice de Resistencia
E4. Análisis de Fragmentos
E5. Población de la especie EFM
Dimensión de gestión y gobernanza
G1. Oficialización del CB por el SINAC
G2. Manejo adecuado del expediente
G3. Presencia de actores primarios
G4. Constancia de las reuniones
G5. Cumplimiento de los acuerdos
G6. Contenido del Diagnóstico y Plan de Gestión
G7. Implementación del Plan de Gestión
G8. Articulación con otros sectores
G9. Financiamiento del Plan de Gestión
Dimensión socioeconómica y cultural
S1. Aseguramiento de los Servicios Ecosistémicos y
mejoramiento de medios de vida
S2. Educación y comunicación ambiental,
proyectos recreativos y culturales
S3. Pagos por reconocimiento de beneficios
ambientales
S4. Rehabilitación ecológica
S5.Producción sostenible y en armonía con el
objetivo del CB
S6. Iniciativas, certificaciones y sellos de
sostenibilidad ambiental o ecológica

Coberturas de bosque maduro
(20,38%), bosque secundario (24,32%),
y manglar (0,77%) 45,47%
0,475
83,2833
0,023
NR
10
6
NR
4,5
3
2
NR
5
NR
5
3
NR
2
1
5
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11. ANEXO 1
Listado 1. Aves reportadas para el Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú ubicado dentro del
Corredor Biológico Paso de la Danta. Fuente: http://www.haciendabaru.com/es/birds-es/.
Familia
Tinamidae
Tinamidae
Podicipedidae
Hydrobatidae
Pelecanidae
Sulidae
Phalacrocoracidae
Anhingidae
Fregatidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiornithidae
Threskiornithidae
Anatidae
Anatidae
Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Pandionidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

Especie
Tinamus major
Crypturellus soui
Tachybaptus dominicus
Oceanodroma melania
Pelecanus occidentalis
Sula leucogaster
Phalacrocorax olivaceus
Anhinga anhinga
Fregata magnificens
Tigrisoma Mexicanum
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearius
Bubulcus ibis
Butorides striatus
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta rufescens
Egretta thula
Casmerodius albus
Ardea herodias
Agamia agami
Mycteria americana
Eudocimus albus
Ajaia ajaja
Dendrocygna autumnalis
Cairina moschata
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Pandion haliaetus
Leptodon cayanensis
Chondrohierax uncinatus
Elanoides forficatus
Elanus caeruleus

Nombre común
Gallina de Monte
Gongolona
Patillo
Paiño Negro
Pelícano
Monjita
Pato Chancho
Pato Aguja
Tijereta del Mar
Martín Peña
Martinete Cabecipinto
Chocuaco
Garza Bueyera
Garcilla Verde
Garceta Azul
Garceta Tricolor
Garceta Rojiza
Garceta Nivosa
Garza Real
Garzón
Garza Pechicastaña
Cigüeñón
Ibis Blanco
Espátula Rosada
Piche
Pato Real
Zopilote Cabecirrojo
Zoncho
Rey de Zopilotes
Gavilán Pescador
Gavilán Cabecigris
Gavilán Piquiganchudo
Gavilán Tijerilla
Elanio Coliblanco
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Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Cracidae
Cracidae
Cracidae
Phasianidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Jacanidae
Haematopodidae
Charadriidae
Charadriidae
Charadriidae
Charadriidae
Scolopacidae

Harpagus bidentatus
Ictinia plumbea
Ictinia mississippiensis
Accipiter striatus
Accipiter superciliosus
Leucopternis albicollis
Buteogallus anthracinus
Buteo nitidus
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Buteo brachyurus
Buteo swainsoni
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Spizaetus tyrannus
Daptrius americanus
Polyborus plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
Falco sparverius
Gampsonyx swainsonii
Falco rufigularis
Falco peregrinus
Ortalis cinereiceps
Penelope purpurascens
Crax rubra
Odontophorus gujanensis
Aramides cajanea
Laterallus albigularis
Laterallus exilis
Porphyrula martinica
Jacana spinosa
Haematopus palliatus
Pluvialis squatarola
Charadrius semipalmatus
Charadrius wilsonia
Charadrius collaris
Numenius phaeopus

Gavilán Gorgirrayado
Elanio Plomizo
Elanio Colinegro
Camaleón
Camaleón
Gavilán Blanco
Gavilán Cangrejero
Gavilán Gris
Gavilán Chapulinero
Gavilán Pollero
Gavilán Colicorto
Gavilán de Swainson
Gavilán Colifajeado
Gavilán Colirrojo
Aguilucho
Cacao
Cargahuesos
Caracara Cabecigualado
Guaco
Halcón Barreteado de Monte
Halcón Collarejo de Monte
Cernícalo Americano
Halcón Cuelliblanco
Halcón Peregrino
Pajuila
Pava
Pavón
Corcovado
Chirincoco
Freidora
Polluelo pechigrí
Gallina de Agua
Gallito de Agua
Ostrero Americano
Avefría
Chorlito
Chorlito Gritón
Turillo
Cherelá
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Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Phalaropodidae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Laridae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Cuculidae

Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Catoptrophorus semipalmatus
Actitis macularia
Heteroscelus incanus
Arenaria interpres
Aphriza virgata
Calidris alba
Calidris minutilla
Calidris melanotos
Phalaropus lobatus
Larus argentatus
Larus atricilla
Larus pipixcan
Xema sabini
Chlidonias niger
Sterna caspia
Sterna anaethetus
Sterna antillarum
Sterna maxima
Sterna sandvicensis
Sterna elegans
Columba cayennensis
Columba nigrirostris
Zenaida asiatica
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Columbina inca
Claravis pretiosa
Leptotila verreauxi
Leptotila cassinii
Geotrygon montana
Aratinga finschi
Brotogeris jugularis
Pionopsitta haematotis
Pionus senilis
Amazona autumnalis
Amazona farinosa
Coccyzus americanus

Pijije
Zarceta
Tigüiza
Pigüilo
Alzacolita
Correlimos Vagamundo
Vuelvipiedras Rojizo
Chorlito de Rompientes
Playero Arenero
Patudo
Becacina
Falaropo Picofino
Gaviota Argéntea
Gaviota Reidora
Gaviota de Franklin
Gaviota de Sabine
Fumarel
Pagaza Mayor
Charrán Embridado
Charrán Chico
Pagaza Real
Pagaza Puntiamarilla
Pagaza Elegante
Paloma Colorada
Dos-Tontos-Son
Paloma Aliblanca
Tortolita Común
Palomita Colorada
Tortolita Colilarga
Tortolita Azulada
Paloma Coliblanca
Paloma Pechigris
Paloma-Perdiz Rojiza
Cotorra
Catano, Perico
Loro Cabecipardo
Chucuyo
Loro Frentirojo
Loro Verde
Cuclillo Piquigualdo
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Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Tytonidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Nyctibiidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae

Coccyzus erythropthalmus
Coccyzus minor
Piaya cayana
Crotophaga sulcirostris
Crotophaga ani
Tapera naevia
Tyto alba
Otus choliba
Lophostrix cristata
Pulsatrix perspicillata
Ciccaba virgata
Ciccaba nigrolineata
Asio clamator
Nyctibius griseus
Chordeiles acutipennis
Nyctidromus albicollis
Cypseloides niger
Cypseloides rutilus
Streptoprocne zonaris
Chaetura pelagica
Chaetura vauxi
Chaetura spinicauda
Panyptila cayennensis
Glaucis aenea
Threnetes ruckeri
Phaethornis superciliosus
Phaethornis longuemareus
Phaeochroa cuvierii
Florisuga mellivora
Anthracothorax prevostii
Lophornis adorabilis
Chlorostilbon canivetii
Thalurania colombica
Hylocharis eliciae
Amazilia decora
Amazilia boucardi
Amazilia edward
Amazilia tzacatl
Heliothryx barroti
Heliomaster longirostris

Cuclillo Piquinegro
Orejinegro
Bobo Chiso
Tijo
Tinco
Tres Pesos
Lechuza de Campanario
Estucurú
Buho Penachudo
Oropopo
Hu de León
Lechuza Blanco y Negro
Buho Listado
Pájaro Estaca
Añapero Menor
Cuyeo
Vencejo Negro
Vencejo Cuellicastaño
Golondrón
Vencejo de Paso
Vencejo Común
Vencejo de Rabadilla Clara
Macuá
Ermitaño Bronceado
Ermitaño Barbudo
Ermitaño Colilargo
Ermitaño Enano
Colobrí Pechiescamado
Jacobino Nuquiblanco
Colibrí Pechiverde
Coqueta Crestiblanca
Esmeralda Rabihorcada
Ninfa Violeta y Verde
Colibrí Colidorado
Corona de Berilo
Amazilia Manglera
Amazilia Vientriblanca
Colibrí Rabirrufo
Colibrí Picopunzón
Colibrí Piquilargo
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Trochilidae
Trogonidae
Trogonidae
Trogonidae
Trogonidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Momotidae
Galbulidae
Bucconidae
Bucconidae
Ramphastidae
Ramphastidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae

Archilochus colubris
Trogon massena
Trogon bairdii
Trogon rufus
Trogon violaceus
Ceryle torquata
Ceryle alcyon
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle aenea
Momotus momota
Galbula ruficauda
Bucco macrorhynchos
Malacoptila panamensis
Pteroglossus frantzii
Ramphastos swainsonii
Picumnus olivaceus
Melanerpes chrysauchen
Melanerpes rubricapillus
Piculus simplex
Dryocopus lineatus
Campephilus guatemalensis
Dendrocincla anabatina
Glyphorhynchus spirurus
Dendrocolaptes certhia
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus lachrymosus
Lepidocolaptes souleyetii
Campylorhamphus pusillus
Synallaxis albescens
Synallaxis brachyura
Automolus ochrolaemus
Sclerurus guatemalensis
Xenops minutus
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus bridgesi
Thamnistes anabatinus
Dysithamnus mentalis
Myrmotherula schisticolor

Colibrí Garganta de Rubí
Caicota
Trogón Ventribermejo
Trogón Cabeciverde
Trogón Violáceo
Martín Pescador Collarej
Martín Pescador Norteño
Martín Pescador Amazónica
Martín Pescador Verde
Martín Pescador Enano
Pájaro Bobo
Gorrión de Montaña
Buco Collarejo
Buco Barbón
Cusingo
Quioro
Telegrafista
Carpintero Nuquidorado
Carpintero Nuquirrojo
Carpintero Alirrufo
Carpintero Lineado
Dos Golpes
Trepador Alirrubio
Trepador Pico de Cuña
Trepador Barreteado
Trepador Gorgianteado
Relinchero
Trepador Cabecirayada
Trepador Pico de Hoz
Arquitecto Güitío
Arquitecto Plomizo
Hojarrasquero Gorgianteado
Tirahojas Barbiescamado
Xenops Común
Batará Grande
Batará Bareteado
Batará Negruzco
Batará Café
Batarito Cabecigrís
Hormiguerito Pizarrozo
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Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Tityridae
Tityridae
Tityridae
Tityridae
Tityridae
Cotingidae
Cotingidae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Microrhopias quixensis
Cercomacra tyrannina
Myrmeciza exsul
Gymnopithys leucaspis
Hylopezus perspicillatus
Pachyramphus cinnamomeus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus aglaiae
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
Lipaugus unirufus
Procnias tricarunculata
Pipra mentalis
Pipra coronata
Corapipo leucorrhoa
Manacus aurantiacus
Schiffornis turdinus
Tyrannus forficatus
Tyrannus tyrannus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus verticalis
Legatus leucophaius
Megarynchus pitangua
Attila spadiceus
Myiodynastes luteiventris
Myiodynastes maculatus
Myiozetetes granadensis
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Rhytipterna holerythra
Myiarchus panamensis
Myiarchus crinitus
Myiarchus tuberculifer
Contopus borealis
Contopus virens
Empidonax flaviventris
Empidonax traillii
Empidonax alnorum
Empidonax minimus
Terenotriccus erythrurus

Hormiguerito Alipunteado
Hormiguero Negruzco
Hormiguero Dorsicastaña
Hormiguero Bicolor
Tororoi Pechilistado
Cabezón Canelo
Cabezón Aliblanco
Cabezón Plomizo
Pájaro Chancho
Tityra Coroninegra
Guardabosque
Pájaro Campano
Saltarín Cabecirrojo
Saltarín Coroniceleste
Bailarín
Hombrecillo
Tordo-saltarín
Tijarillo Rosada
Tirano Norteño
Pecho Amarillo
Tirano Occidental
Mosquero Pirata
Mosquerón Picudo
Atila Lomiamarilla
Pecho Amarillo
Mosquero Listado
Mosquero Cabecigrís
Mosquero Cejiblanco
Pecho Amarillo Bravo
Plañidera Rojiza
Copetón Colipardo
Copetón Viajero
Copetón Crestioscuro
Pibí Boreal
Pibí Oriental
Mosquerito Vientriamarllo
Mosquerito de Traill
Mosquerito de Charral
Mosquerito Chebec
Mosquerito Colirrufo
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Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Corvidae
Corvidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae

Myiobius sulphureipygius
Onychorhynchus coronatus
Platyrinchus coronatus
Tolmomyias sulphurescens
Rhynchocylus brevirostris
Todirostrum cinereum
Capsiempis flaveola
Elaenia flavogaster
Elaenia chiriquensis
Myiopagis viridicata
Camptostoma obsoletum
Zimmerius vilissimus
Tyrannulus elatus
Ornithion semiflavum
Mionectes oleagineus
Progne subis
Progne chalybea
Hirundo pyrrhonota
Hirundo rustica
Stelgidopteryx ruficollis
Stelgidopteryx serripennis
Notiochelidon cyanoleuca
Riparia riparia
Tachycineta albilinea
Calocitta formosa
Cyanocorax morio
Campylorhynchus rufinucha
Thryothorus modestus
Thryothorus nigricapillus
Thryothorus rufalbus
Thryothorus semibadius
Thryothorus fasciatoventris
Thryothorus rutilus
Troglodytes aedon
Microcerculus luscinia
Turdus assimilis
Turdus grayi
Hylocichla mustelina
Catharus ustulatus
Catharus aurantiirostris

Mosquerito Lomiamarillo
Mosquero Real
Piquichato Coronirrufo
Piquiplano Azufrado
Piquiplano de Antiojos
Espatulilla Común
Mosquerito Amarillo
Copetoncillo
Elaenia Sabanera
Elaenia Verdosa
Mosquerito Silbador
Mosquerito Cejigris
Mosquerito Coroniamarrillo
Mosquerito Cejiblanco
Mosquerito Aceitunado
Golondrón
Martín Pechigrís
Golondrina Risquera
Golondrina Tijereta
Golondrina Alirrasposa
Golondrina Norteño
Golondrina Azul y Blanco
Golondrina Ribereña
Golondrina Lomiblanca
Urraca
Piapia
Soterrey Nuquirrufo
Chinchirigüí
Soterrey Castaño
Soterrey Rufo y Blanco
Soterrey Pechibarreteado
Soterrey Vientrinegro
Soterrey Carimoteado
Cucarachero
Soterrey Silbador
Yigüirro Collarejo
Yigüirro
Zorzal del Bosque
Zorzal de Swainson
Jilguerillo
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Sylviidae
Sylviidae
Bombycillidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Vireonidae
Coerebidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Thraupidae

Polioptila plumbea
Ramphocaenus melanurus
Bombycilla cedrorum
Vireo flavifrons
Vireo olivaceus
Vireo flavoviridis
Vireo philadelphicus
Hylophilus flavipes
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus decurtatus
Coereba flaveola
Mniotilta varia
Protonotaria citrea
Helmitheros vermivorus
Vermivora chrysoptera
Vermivora peregrina
Dendroica petechia
Dendroica erithachorides
Dendroica fusca
Dendroica pensylvanica
Dendroica castanea
Dendroica striata
Seiurus aurocapillus
Seiurus noveboracensis
Seiurus motacilla
Oporornis formosus
Oporornis philadelphia
Oporornis tolmiei
Geothlypis poliocephala
Wilsonia canadensis
Setophaga ruticilla
Phaeothlypis fulvicauda
Cacicus uropygialis
Amblycercus holosericeus
Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus
Icterus spurius
Icterus galbula
Sturnella magna
Euphonia elegantissima

Perelita Tropical
Soterillo Picudo
Ampelis Americano
Vireo Pechiamarilo
Vireo Ojirrojo
Cazadora
Vireo Amarillento
Verdillo Matorralero
Verdillo Leonado
Verdillo Menudo
Pinchaflor
Reinita Trepadora
Reinita Cabecidorada
Reinita Gusanera
Reinita Alidorada
Reinita Verdilla
Reinita Amarilla
Reinita de Manglar
Reinita Gorginaranja
Reinita Costillas Castaña
Reinita Castaña
Reinita Rayada
Reinita Hornera
Menea Cola
Tordo de Agua
Reinita Cachetinegra
Reinita Enlutada
Reinita de Tupidero
Antifacito Coronigrís
Reinita Pechirrayada
Raya Roja
Reinita Guardaribera
Plío
Pico de Plata
Pius
Zanate
Cacique Ahumado
Cacicón
Zacatera
Caciquita
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Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Euphonia minuta
Euphonia luteicapilla
Euphonia laniirostris
Euphonia hirundinacea
Euphonia imitans
Tangara larvata
Tangara gyrola
Chlorophanes spiza
Cyanerpes cyaneus
Cyanerpes lucidus
Dacnis cayana
Dacnis venusta
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Ramphocelus passerinii
Piranga rubra
Piranga flava
Piranga olivacea
Piranga ludoviciana
Lanio leucothorax
Tachyphonus luctuosus
Eucometis penecillata
Saltator maximus
Saltator albicollis
Cyanocompsa cyanoides
Pheucticus ludovicianus
Passerina cyanea
Passerina ciris
Tiaris olivacea
Sporophila schistacea
Sporophila torqueola
Sporophila aurita
Sporophila nigricollis
Oryzoborus funereus
Volatinia jacarina
Arremon aurantiirostris
Arremonops conirostris

Canaria
Monjita
Agüío
Caciquita
Agüío Barranquillo
Mariposa
Tangara Cabecicastaña
Mielero Verde
Picudo
Mielero Luciente
Mielero Azulejo
Mielero Celeste y Negro
Viuda
Tangara Palmera
Sargento
Cardenal Veranero
Cardenal
Tangara Escarlata
Tangara Carirroja
Tangara Piquiganchuda
Tangara Caponiblanca
Tangara Cabecigrís
Sinsonte Verde
Saltator Listado
Picogrueso Negro Azulado
Calandria
Indris
Siete Colores
Gallito
Espiguero Pizarroso
Setillero
Espiguero Variable
Espiguero Vientriamarillo
Semillero Picogrueso
Brea
Pinzón Piquinaranja
Pinzón Cabecilistado
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