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1. Introducción
El presente documento presenta el Plan Estratégico para el Corredor Biológico Paso de la
Danta en el quinquenio 2014-2019.
El Corredor Biológico Paso de la Danta fue creado en el año 2000 gracias al apoyo de ASANA y
bajo la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano y en el 2006 se convierte en parte de
la estrategia nacional del Programa Nacional de Corredores Biológicos
Se encuentra localizada a lo largo de la Fila Costeña y la Fila Tinamastes, en la región centro-sur
de la Vertiente Pacífica de Costa Rica. Limita al norte con el río División-Savegre, extendiéndose
hacia el sur hasta los alrededores de Boca Coronado en la desembocadura el río Grande de
Térraba. En los cantones de Pérez Zeledón y Dota, de la provincia de San José; y Aguirre y Osa,
de la provincia de Puntarenas.
Este corredor tiene como fin restablecer una ruta de comunicación 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, así como proteger las cuencas hidrográficas, la
zona costera y la calidad del paisaje de la región. Presenta un ámbito altitudinal desde 0 hasta
los 1100 msnm.
En diciembre del año 2012 se crea el Consejo Local, órgano principal de gestión local. Dicho
consejo funciona como una coalición de los diferentes representantes de los sectores y
colaboradores. La estructura se muestra en el apartado 2.2.
El plan estratégico es una herramienta fundamental para el consejo local, y cualquier actor que
quiera trabajar con la visión del CB, que muestra donde se quiere llegar y cómo hacerlo.
Este plan estratégico se elaboró en varios talleres participativos buscando el aporte de todos los
sectores, miembros y colaboradores del Consejo local y el Corredor Biológico.

Para la sistematización de cada etapa se utilizó el programa MIRADI (Miradi significa “proyecto”
en el idioma suahili). Este programa de software ha sido desarrollado para ayudar a los
profesionales de la conservación a pasar por el proceso de gestión adaptativa según los
Estándares Abiertos de la CMP para la Práctica de la Conservación.
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Los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación reúnen conceptos, alcances y
terminología comunes para el diseño, manejo y monitoreo de proyectos de conservación con el
fin de ayudar a quienes trabajan en este campo a mejorar la práctica de la conservación.
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2. Conceptualización
2.1

Equipo planificador

El equipo planificador ha sido el mismo Consejo Local más actores relevantes involucrados en
los procesos participativos del Corredor Biológico

Nombre
asignado

Apellido

Melissa

Jiménez

Oscar

Brenes

Eduardo

Aguilar

Grettel

Solórzano

Susana

Organización

Puesto

Funciones

Correo electrónico

Reserva Playa
Tortuga

Comisión
educación
ambiental

Miembro del mjimenez@reservaplayatortuga.org
equipo
oscarbreari@gmail.com

Vida Autentica
Costa Rica

Aliado
estratégico

Parte
agroecologiaenaccion@gmail.com
interesada;
grettel@vidaautentica.org
Miembro del
equipo

García

Prascosur

Foro ampliado;
investigación

Parte
fivesensesrc@hotmail.com
interesada;
Miembro del
equipo

Ingrid

Campos

ACLAP-SINAC,

Norma

Jiménez

representante
institucional;
enlace de
Corredores
Biológicos

Miembro del campoingrid@gmail.com
equipo
norma.jimenez@sinac.go.cr

Guillermo

Espinoza

ACOPAC-SINAC

suplente
secretaría del
Consejo

Miembro del guillermo.espinoza@sinac.go.cr
equipo

Andrea

Herrera

ASANA

Representante Miembro del andrea@asanacr.org
ONG,
equipo

Coordinación del
Consejo Local

Wendy

Barrantes ACOSA -SINAC

Secretaría del
Consejo Local

Miembro del wendybarrantes@hotmail.com
equipo
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Nombre
asignado

Apellido

Organización

Puesto

Funciones

Correo electrónico

Ronald

Alpizar

Asociación
Suplente sector
Ecológica Playa productivo
Hermosa

Miembro del ronald_al_tico@yahoo.es
equipo
8881-4996

Jack

Ewing

Albergue
Hacienda Barú

Representante
sector
productivo

Miembro del jack@haciendabaru.com
equipo

Susana

García

CACOBA

Suplente ONG

Miembro del fivesensesrc@hotmail.com
equipo

Richard

Margoluis Comunidad
Ecológica
Guapileña

Representante
comunal

Miembro del richard@fosonline.org
equipo

Jorge

Barboza

Municipalidad
de Pérez
Zeledón

Representante
municipalidad

Miembro del jabava52@gmail.com
equipo

José

Briceño

ASADA
Matapalo

Organización No Miembro del asadamatapalo@gmail.com
Gubernamental equipo

Ronald

Villalobos

Finca Barú del
Pacifico

Organización No Miembro del rvillaloboshoffmann@gmail.com
Gubernamental equipo

El Consejo Local del Corredor Biológico Paso de la Danta cuenta con un equipo comprometido
con los proyectos para mejorar la conectividad ecosistémica, la calidad de los recursos
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades.
Actualmente hay representantes debidamente inscrito de 11 organizaciones e instituciones
además se cuenta con colaboradores que asisten a las reuniones y participan en la ejecución
de diferentes proyectos conjuntos, como el caso del proceso de educación ambiental.
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2.2

Estructura del Consejo Local

Consejos Regionales de las Áreas de Conservación (CORACs)
CORACLAP-CORACOPAC-CORACOSA

Asamblea

Coalisión del Consejo Local
Representantes de ONG
Representantes Instituciones
Representantes SINAC
Representantes de Organizaciones
comunidades
Representantes del Sector productivo
Representantes Municipales

Coordinación

Secretaría

Representantes
de los sectores

Foros ampliados

La actual estructura fue aprobada por los tres consejos regionales en los acuerdos de creación
del consejo local emitidos.
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2.3

Alcance y Visión

Nombre del alcance/sitio Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD)
Descripción del
alcance/sitio

Este plan estratégico está elaborado para ser ejecutado en el Corredor Biológico Paso de la
Danta, con una extensión de 82 128,17 ha. Involucra los cantones de Aguirre y Osa en
Puntarenas, Pérez Zeledón y Dota en San José. El CBPD está en tres áreas de
conservación: La Amistad Pacifico, Osa y Pacifico Central.

Visión

El Corredor Biológico Paso de la Danta favorece procesos ecológicos altitudinales y
longitudinales, con la participación de actores locales, instituciones, ONG´s y otros, en
procesos de recuperación, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales
que parten de una valoración justa y equilibrada de los servicios ecosistémicos, que
garanticen el bienestar social y económico de las poblaciones inmersas en el Corredor
Biológico, la conectividad biológica y el equilibrio de los ecosistemas.

2.4

Objetos de conservación y amenazas directas
identificadas
2.4.1 Objetos de conservación

Los objetos de conservación se definen como conjunto limitado de especies,
comunidades y sistemas ecológicos elegidos para representar y abarcar toda la
variedad de biodiversidad encontrada en el área de un proyecto. Representan las
bases para fijar los objetivos, aplicar medidas de conservación y medir la
efectividad de la conservación. En la teoría, y afortunadamente en la práctica, la
conservación de los objetos focales garantizará la conservación de toda la
biodiversidad autóctona dentro de paisajes funcionales (www.miradi.org.)
Para el caso específico del Corredor Biológico Paso de la Danta, el Consejo Local
identifico los siguientes objetos de conservación:


Bosque

El Corredor Biológico cuenta con 3 tipos de bosque y 2 de transición, los
principales ecosistemas presentes en el Corredor Biológico Paso de la Danta son:






Bosque muy húmedo premontano
Bosque muy húmedo premontano transición a basal
Bosque muy húmedo tropical
Bosque muy húmedo tropical transición a premontano
Bosque pluvial premontano

En la figura 1 es posible observar como en el área cubierta por el CBPD se pueden encontrar
3 diferentes zonas de vida y 2 zonas de transición.
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Figura 1. Zonas de vida presentes en el CBPD.
Siendo el fin principal de un corredor biológico la conectividad biológica y ecosistémica, el
bosque es el principal pero no único actor en garantizar el enlace de paisajes, servicios
ecosistémicos y hábitats saludables para la vida silvestre y el ser humano.
Por tal motivo se propone como objeto de conservación el Bosque del Corredor Biológico Paso
de la Danta
La cobertura forestal del Paso de la Danta es según el mapa de cobertura oficial del SINAC 2014
de 37375 hectáreas, un 8,6 % más de cobertura que el 2005, estando el 45,6% del total del
área del Corredor Biológico bajo cobertura forestal según el mapa de cobertura que también
presenta casi 20000 hectáreas cuya cobertura no está determinada. Les presentamos los
mapas de cobertura oficial del SINAC para el 2005 y el 2014.
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Charral

También conocidas como áreas de regeneración natural por acción natural de la dinámica de
los bosques o por intervención del ser humano eliminando por completo la cobertura forestal,
donde inicia un proceso de recuperación del sitio con especies pioneras.
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Estos ecosistemas son la primera etapa para la recuperación del bosque.


Humedales

El corredor biológico además de contener humedales y manglares sirve de conexión para el
Humedal Térraba-Sierpe, declarado sitio RAMSAR en 1995.
Los humedales tienen la siguiente clasificación según Rojas, 2003:
- Marinos,
- Estuarios,
- Costas abiertas,
- Riberinos,
- Llanuras de inundación,
- Pantanos de agua dulce,
- Lagos y lagunas,
- Turberas,
- Bosque de inundación y
- Humedales artificiales.
De los anteriores, el Corredor Biológico tiene manglares y pantanos a lo largo de la zona
costera.
Algunos de los beneficios que suministran los humedales al ser humano son (Rojas et al,2003):
- Suministro de agua,
- Regulación de flujos,
- Prevención de intrusión de agua salada,
- Protección de la línea costera,
- Barreras contra el viento,
- Retención de nutrientes y sedimentos,
- Banco genético,
- Atractivo turístico,
- Importancia socio-cultural
- Fuente de productos naturales
Aparte de los aspectos materiales, muchos humedales también se revisten de importancia
religiosa, histórica y arqueológica como es el caso del Humedal Térraba-Sierpe (Rojas et al,
2003).


Playas

Uno de los límites naturales del Corredor Biológico Paso de la Danta es el océano pacífico por lo
que las playas son un ecosistema muy importante para la conservación y la conectividad.
Además son un sitio de alta visitación y por ende de alto impacto del ser humano.
El corredor biológico cuenta con aproximadamente 72 kilómetros de zona costera, donde la
mayoría se compone de playa.
Según la evaluación ecológica rápida, efectuada al Paso de la Danta en el año 2000, la franja
costera, en general, muy alterada, está dominada por un paisaje agrícola y urbano, donde las
comunidades naturales más extensas son los manglares y unos pocos residuos de bosque
riberino.
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La línea de costa es muy regular, dominada por extensas playas rectas de arena y expuestas al
oleaje intenso proveniente del Pacífico. Las principales irregularidades de la costa las forman
las desembocaduras de los ríos, donde se encuentran los principales manglares, unas cuantas
puntas donde destacan el tómbolo de Punta Uvita, Punta Ballena, Punta Piñuela, entre otros.
La bahía más protegida está precisamente entre Punta Ballena y el Tómbolo de Uvita.
Varios de las playa del Paso de la Danta son sitios de arribo y anidación de tortugas marina
como la Verde (Chelonia mydas), Lora (Lepidochelys olivacea) y la Baula (Dermochelys

coriacea).


Recurso hídrico

Los ríos principales que se encuentran dentro de la zona de trabajo son:
- 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
deltáico 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 que 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 manglares.
- 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 área de estudio, 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. (The Nature Conservancy,
2000).
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El recurso hídrico es sin duda abundante en el Paso de la Danta y debe ser conservado para
abastecer a las comunidades y mantener los ecosistemas sanos.
Actualmente se cuenta con un inventario completo de las fuentes de recurso hídrico presente
en el CBPD y de los acueductos comunales existentes y en función.
Es importante destacar que el abastecimiento del recurso hídrico para consumo humano y a las
comunidades dentro del corredor biológico es proporcionado en gran mayoría por Asociaciones
de Acueductos Comunales lo que indica que se debe fortalecer y apoyar su gestión.


Zona marina

Incluimos el área marina dentro de nuestros objetos ya que el recurso marino es afectado
directamente por las acciones llevadas a cabo en la zona terrestre.


Especies claves

Las especies clave se definen como aquellas que especies endémicas de la ecoregión, especies
sensibles al área (sombrilla), especies explotadas comercialmente, especies insignia, especies
clave o especies en peligro. Son fundamentales para mantener un ecosistema dinámico y
saludable y debe prestarse especial atención en investigación, manejo in situ y ex situ así como
la protección y recuperación de sus hábitats
El equipo planificador incluyo: saino, tepezcuintle, cabrito, danta, felinos, cocodrilos, nutria,
mono araña, lapa roja, chancho de monte

Objetivos
Recordemos que los objetivos se basan en los objetos de conservación y en las capacidades
del Consejo Local. Por lo que se establecieron objetivos para 5 de los 6 objetos de
conservación identificados
Objeto

Objetivos

Bosque

Para el año 2019, la cobertura de Bosque primario y
secundario en el CBPD se mantiene o aumenta.

Charral

En el próximo quinquenio se evita la pérdida de los servicios
ecosistémicos de los charrales por cambio climático y/o acción
directa del ser humano en el área de influencia del CBPD

Humedales

Las áreas de manglar y humedales presentes en el CBPD se
mantienen al 2019.

Playas

Se garantiza la salud ecosistémica de las playas del CBPD en
los próximos 5 años.

Recurso hídrico

Para el 2019 se mantienen la cantidad y la calidad del
recurso hídrico en el CBPD
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(Aguas dulces
continentales)
Especies clave

Para el 2019 se mantienen el tamaño poblacional de las
especies claves
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2.4.2 Amenazas directas
Agente o factor cercano que degrada en forma directa a uno o más objetos de conservación.
Estas son las amenazas identificadas por el Consejo local:


Cambio climático

El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la distribución de
los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de
años.
Costa Rica, y en general toda Centroamérica, han sido identificados como los “puntos
calientes” de cambio climático más prominente del área tropical (Giorgi, 2006; Baettig et
al., 2007 citado por Alvarado, et al 2012:24). Esta afirmación se basa en la observación
de la disminución de las precipitaciones de verano (junio-agosto), situación observada no
solo en los registros históricos sino también en las simulaciones de 20 modelos globales
usando diferentes escenarios de emisiones (Chen et al., 2004; Neelin et al., 2006;
Trenberth et al. 2007 citado por Alvarado, et al 2012:24).
Por lo anterior, dentro de las mayores amenazas que se presentan actualmente a nivel
global es el cambio climático, por lo que siempre las acciones que llevemos a cabo deben
ir enfocadas en mitigación y adaptación.


Desarrollo inmobiliarios

El Corredor Biológico Paso de la Danta se encuentra en una zona de gran belleza escénica,
con disponibilidad de tierra para el mercado de compra y venta.
El desarrollo inmobiliario en el Paso de la Danta ha sido desordenado y de gran impacto
ambiental. Zonas de altas pendientes son desarrolladas mediante la apertura de caminos,
construcción de terrazas o planteles para construcción, construcción de líneas de
distribución eléctrica y aprovechamiento del recurso hídrico sin control.
Lastimosamente los planes reguladores cantonales no están actualizados y hay un débil
control sobre lo que se hace en temas de desarrollo inmobiliario, causando un fuerte
impacto a la conectividad y a los servicios ecosistémicos. Además de gran cantidad de erosión
que al final se convierte en sedimentación en el mar y la muerte de los arrecifes de coral.


Expansión agrícola en áreas no aptas

La agricultura, el añejo y noble arte de cultivar la tierra, ha sido la actividad creadora a través de
las edades más importantes de Costa Rica y, es la que le ha impreso auténtica fisonomía a
nuestra nacionalidad, manifestada en su modo de ser, en el tipo de sus instituciones y en las
actitudes espirituales de su pueblo. El conocimiento del proceso del desarrollo de nuestras
actividades agropecuarias sumamente lento por largo tiempo, nos proporciona elementos de
juicio suficientes para comprender la constitución de una estructura agraria en la época colonial,
que fue básica para establecer una concepción de vida democrática, igualitaria y pacífica y para
entender posteriormente los problemas que surgieron al correr de los años que han interferido
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en la aspiración nacional de que todos los habitantes disfruten de un mayor bienestar (Rojas,
1997).
Los principales cultivos en el área comprendida por el CBPD son:
 Palma
 Arroz
 Maíz
 Plátano
Algunos de estos cultivos como la palma y el arroz son de carácter expansionista desplazando
hábitats naturales como bosques y humedales, con alto uso de agroquímicos produciendo un
doble impacto sobre el suelo, el aire y el agua.
Al igual que el desarrollo inmobiliario, los cultivos extensivos se establecen de forma
desordenada sin contemplar planificación alguna en cuanto al uso del suelo adecuado,
afectando ecosistemas importantes y bajo un esquema de producción insostenible
ambientalmente hablando.


Construcción de infraestructura publica

Actualmente las mayores limitantes, en cuanto a conectividad biológica se refiere, es la
infraestructura pública existente. Tenemos 2 rutas nacionales de alto transito como lo son la
ruta 34 (costanera sur) y la ruta 243 (carretera San Isidro-Dominical), dividiendo el corredor
biológico en tres además de la línea de transmisión SIEPAC que corta el corredor biológico desde
la comunidad de Santo Domingo, pasando por el pueblo costero de Matapalo hasta la fila de
Tinamastes en la comunidad de La Alfombra. Esta infraestructura causa un alto impacto a la
vida silvestre especialmente en lo referente al atropello de animales en las carreteras.
A pesar de estar ya construidas se estudia las alternativas existentes para minimizar el impacto
producidos
La nueva infraestructura pública que se pretenda establecer debe ser de especial atención del
Consejo Local y actores interesados ya que causa un alto impacto negativo en el fin último del
corredor biológico; la conectividad.


Pesca ilegal (marina)

La pesca no es solo una actividad laboral, es una forma de vida que ha tejido una forma de ser
como individuos y como colectividad. Existen valores culturales asociados a la pesca artesanal,
expresados en los modos de vida de estos pueblos de pescadores, una vida cotidiana que se
teje alrededor del mar y la pesca, expresada en un lenguaje “pesquero”, un conocimiento
ancestral transmitido sobre el mar y sus ecosistemas, técnicas de navegación y de pesca,
recetas de cocina y otras tradiciones que son particulares e identifican a cada comunidad de
pescadores artesanales en el mundo (Solís et al, 2010).
Lastimosamente la pesca en los mares de Costa Rica no es únicamente una labor de pescadores
artesanales, sino de grandes embarcaciones que extraen gran cantidad del recurso marino.
Combinando varios factores se evidencia el alto impacto que sufre el mar, sus ecosistemas y la
biodiversidad presente por acción del hombre.
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Además añadirle la pesca ilegal dentro y fuera de áreas marinas protegidas, donde no hay
discriminación en especies y tamaños.
Aunque el Consejo Local actualmente no cuenta con las capacidades técnicas para trabajar esta
problemática, se decidió incluir como un punto a tener en cuenta para la búsqueda de nuevos
colaboradores en los procesos que llevamos a cabo.


Cacería de especies terrestres

De acuerdo al documento “Caracterización social, ambiental, económica y legal de la cacería
de animales silvestres en el sitio Osa, Costa Rica” (Oduber, 2008), se extráela siguiente
información:
Consiste en giras de cacería al bosque, suelen ser de un día o menos, pero depende de la
distancia pueden ser de hasta 2 o 3 días. El centro de atención y protagonista principal es el
“perro de cacería”, que es criado y entrenado para ese propósito, con énfasis en
“especialidades”, así por ejemplo hay perros identificados como “tepezcuintleros” o “zaineros”.
Hay una fuerte valoración y admiración por el “buen perro”. El objetivo principal es observar y
escuchar al perro “rastreando al animal en el monte”, y hay una fascinación especial con
respecto a la forma como este ladra en tanto está tras el rastro de la presa. Por otra parte no
escatiman, aunque sean limitados los ingresos del monteador, para invertir hasta C200.000 en
un perro, por solo el placer que este les causa con su forma de ladrar y rastrear. Hay
monteadores con solvencia económica que pagan C500.000 y hasta C1.000.000 por un buen
perro. En apariencia al final no importa tanto si se capturó la presa, pero si que el perro
“trabajara bien”. No obstante, se ha comprobado que esto no es necesariamente cierto en todos
los casos, pues para muchos igual es primordial matar a la presa, y si no se logró “queda la
espinita”, y seguramente que regresan al mismo sitio a concretar la cacería. Generalmente el
monteo lo realizan en grupos de 3 a 5 personas, aunque también hay quienes lo hacen
individual, pero fundamentalmente es una actividad con un fuerte sentido colectivo de
convivencia social y distracción. Es común que a estos grupos los una fuertes lazos de amistad
y familiares.
Otra característica es que el monteador prefiere que se le llame así y no cazador, pues es su
opinión “el monteo es una diversión, pasar el rato, y que no es lo más importante cazar, sino
trabajar el perro y compartir con los amigos”, en tanto según su concepción, el cazador es el que
tiene como su principal objetivo matar la presa. Desde el punto de vista de la practica en si, se
debe indicar que hay verdad en eso, se ha observado que en el monteo no siempre se llega a la
presa, muchas veces escapa o no se encuentran, pero aun así, no hay lamento y la conversación
gira en torno a la valoración sobre el “trabajo de los perros”.
El monteador va con el objetivo de rastrear a un animal en particular, generalmente el
Tepezcuintle, y menos el Zaino, y aun cuando en el trayecto a la montaña encuentra otros
animales silvestres, a estos no les pone atención e incluso no tiene mucha aceptación el
monteador “…que mata a otros bichos que no sea el que los perros rastrean…eso no es
montear”. Lo común es que cazan un solo animal, capturado este o bien comprobado que ha
escapado, la actividad termina ahí.
La especie preferida es el Tepezcuintle y en segundo lugar el Zaino, porque ambos se “prestan
para los perros”, por las distancias que recorren y por su astucia y versatilidad en las maniobras
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para escapar de los perros. El Chancho de monte indican que no es para el monteo, pues
encontrarlos no es difícil para un perro, además que es un animal agresivo, hay muchos relatos
sobre perros muertos por los chanchos.
El monteo es constante en todo el año, aunque es de preferencia durante los cambios del ciclo
de la luna y época de verano. Mayoritariamente la realizan fines de semana y días feriados. En
semana santa y fines de año se intensifica por disponer esas épocas de más días no laborales.

Calificación de las amenazas en cuanto al objeto de conservación
Amenazas \
Objetos

Bosque

Playas

Zona
Marina

Manglares Recursos Especies
hídricos
clave
y
Humedales

Charral Calificación
de
amenazas

Cambio
Climático

Muy
alto

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Desarrollo
inmobiliario

Muy
alto

Muy
alto

Alto

Muy alto

Muy alto Alto

Muy alto Muy alto

Construcción Muy
alto
de
infraestructura
pública

Bajo

Alto

Alto

Muy alto Medio

Muy alto Muy alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Expansión
agrícola en
áreas no
aptas

Medio

Cacería de
especies
terrestres

Medio

Pesca Ilegal
(Marina)
Calificación Muy alto
del Objeto:

Muy
alto

Medio

Muy
alto

Alto

Muy alto

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Alto

Muy alto Muy alto Muy alto

Se ve claramente la relación que hay entre los objetos de conservación y las amenazas y
basados en los siguientes criterios se califica esa relación:
Alcance (Calificaciones de amenazas): por lo general, se define espacialmente al criterio de
calificación de amenaza como la proporción del objeto al cual razonablemente puede esperarse
que la amenaza afecte en diez años, dada la continuación de las circunstancias y tendencias
actuales. Para los ecosistemas y comunidades ecológicas, se mide como la proporción de la
aparición del objeto. Para las especies, se mide como la proporción de la población del objeto.
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Gravedad: dentro del alcance, el nivel de daño del objeto de la amenaza que razonablemente
se puede esperar, dada la continuación de las circunstancias y tendencias actuales. Para los
ecosistemas y comunidades ecológicas, generalmente se mide como el grado de destrucción o
degradación del objeto dentro del alcance. Para las especies, generalmente se mide como el
grado de reducción de la población del objeto dentro del alcance.
Severidad: El grado en que los efectos de una amenaza puede ser revertida y el objeto afectado
por la amenaza restaurado.
El Anexo 2 muestra la evaluación de cada objeto de conservación de acuerdo a los parámetros
anteriores.

Metas
Las metas se construyen a partir del resultado de la disminución de las amenazas planteadas

Amenaza directa

Resultado de la reducción de la Metas
Amenaza

Desarrollo
inmobiliario

Desarrollo inmobiliario bien
planificado

Disminuir la afectación del
desarrollo inmobiliario sobre la
biodiversidad y la conectividad

Expansión agrícola Hay expansión agrícola solamente
en áreas no aptas
en áreas aptas

Incentivar el cultivo y buenas
prácticas agrícolas en zonas aptas
para la actividad

Construcción
infraestructura
pública

Reducir el impacto sobre la
conectividad ecosistémica, y la vida
silvestre por atropellos y
electrocuciones de especies clave

Pesca
(marina)

de La construcción de infraestructura
pública se realiza de forma
coordinada y en armonía con los
fines del CBPD
ilegal Recuperación de especies marinas
amenazadas

Cacería de especies Se disminuye la cacería de vida
terrestres
silvestres terrestre

Mejorar la gestión de las áreas
marinas
Mitigar la cacería de fauna silvestre
terrestre en el CBPD
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2.5

Servicios ecosistémicos y factores de bienestar humano

Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que el ser humano obtiene de los
ecosistemas. Para establecer el plan estratégico se tomaron en cuanta los siguientes servicios
ecosistémicos del Corredor Biológico Paso de la Danta:
Estos servicios ecosistémicos identificados contribuyen a la reducción de las
amenazas identificadas y a mejorar la calidad de vida en las comunidades.
Dentro de los objetos de conservación se mencionan 5 ecosistemas: Bosque,
Charral, Humedales, Zona Marina y Playas los cuales nos brindan bienestar
humano y el mantenimiento de un ambiente saludable. Proporcionan:
En el diagrama general o modelo conceptual
(Anexo 1) se muestra cual es la interacción entre
los servicios ecosistémicos y los factores de
bienestar humano obtenido de ellos.
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3

Cadena de resultados: Estrategias planteadas para el quinquenio 2014-2019, Consejo Local, Corredor
Biológico Paso de la Danta

Una cadena de resultados muestra los resultados que se esperan de la implementación de una estrategia. Las actividades están directamente
ligadas con la estrategia planteada.
3.1.

Implementar estrategia de comunicación y divulgación
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Se plantea una meta para un resultado intermedio
Resultado intermedio

Meta

Se valora el medio ambiente

Concientizar a los pobladores y visitantes es sobre el valor que posee el medio ambiente y lo importante
de su protección.
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3.2

Incidencia política con líderes municipales.
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3.3

Involucrar al consejo local en el desarrollo e implementación de planes
reguladores cantonales con las comunidades y grupos de interés.
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Resultado intermedio

Meta

Los planes reguladores cantonales incluyen las recomendaciones y
observaciones del CL CBPD

Integrar a los tres planes reguladores cantonales las
recomendaciones y observaciones del CLCBPD

Comunidades y grupos de interés informados de planes
reguladores

- Informar grupos de interés

Comunidades y grupos de interés apoyan planes reguladores

Empoderar a las comunidades en el desarrollo, creación e
implementación de planes reguladores de cada cantón

- Informar comunidades
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3.4

Mayor representación de instituciones públicas en el consejo local
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3.5

Operacionalizar/coordinar grupos de acción y/o agendas
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4. Plan de trabajo 2014-2019*
Elemento
Paso de la Danta - Plan estratégico 2014-2019

Quién

Cuándo

Detalle

ACLAP, ACOPAC, ASANA, ACOSA,
ASADAs, Asociación Ecológica Playa
Hermosa, SENARA, MAG, Albergue
Hacienda Barú, ICE, Ministerio de
Salud, MEP, Comunidad Ecológica
Guapileña, AyA, Municipalidades,
Finca Barú del Pacifico, Reserva
Playa Tortuga, Vida Autentica Costa
Rica, SETENA, FONAFIFO, MOPT,
PRASCOSUR

Estrategia de comunicación y
divulgación
ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
Al menos el 50 % de la población
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga
local y visitante tienen una
verdadera concientización del valor
ambiental mediante la investigación
y la socialización de la riqueza
ambiental que posee el Corredor
Biológico Paso de la Danta
Apertura de nuevos caminos para
desarrollo inmobiliario

Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

2014-12-01 2019-11-30

Diseño
largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Biodiversidad y población de
especies marinas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

2014-12-01 2019-11-30

Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD
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Elemento

Quién

Cuándo

Inversión en medidas de mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa Rica

2014-12-01 2019-11-30

Número de animales que ingresan
en los centros de rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, PRASCOSUR 2014-12-01 2019-11-30

Número de denuncias por cacería

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
2014-12-01 Asociación Ecológica Playa Hermosa, 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, Reserva
Playa Tortuga

Número de individuos atropellados y ASANA, ICE, PRASCOSUR
electrocutados

Detalle

número de nueva iniciativas de
agricultura orgánica impulsados por
organizaciones como Vida autentica

# de denuncias
Decomisos
# de cazadores observados

2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos de cada especie
clave atropelladas
Número de individuos de cada especie
indicadora atropelladas
m2 aptos para agricultura según plan
regulador cantonal (Osa, Pérez
Zeledón, Aguirre) basado en el uso
conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014

Ordenamiento territorial de acuerdo
a uso adecuado del suelo

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Detalle

- m2 de construcción
- Permisos de construcción aprobados

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros

Al 2019 se mantienen estas áreas.
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Elemento

Quién

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

Cuándo

Detalle

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Apertura de nuevos caminos para
desarrollo inmobiliario

Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Diseño
largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el

Áreas de charral se mantienen

Incidencia política con líderes
municipales
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

2014-12-01 2019-11-30

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30

Inversión en medidas de mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa Rica

2014-12-01 2019-11-30

Número de animales que ingresan
en los centros de rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, PRASCOSUR 2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos atropellados y ASANA, ICE, PRASCOSUR
electrocutados

2014-12-01 2019-11-30

Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

número de nueva iniciativas de
agricultura orgánica impulsados por
organizaciones como Vida autentica

Número de individuos de cada especie
clave atropelladas
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle
Número de individuos de cada especie
indicadora atropelladas

Ordenamiento territorial de acuerdo
a uso adecuado del suelo

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

m2 aptos para agricultura según plan
regulador cantonal (Osa, Pérez
Zeledón, Aguirre) basado en el uso
conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014

- m2 de construcción
- Permisos de construcción aprobados
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Al 2019 se mantienen estas áreas.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Diseño
largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)

Áreas de charral se mantienen

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros

Operacionalizar / coordinar grupos de
acción / agendas
Apertura de nuevos caminos para
desarrollo inmobiliario
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

2014-12-01 2019-11-30

Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30

Inversión en medidas de mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa Rica

Número de animales que ingresan
en los centros de rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, PRASCOSUR 2014-12-01 2019-11-30

Número de denuncias por cacería

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
2014-12-01 Asociación Ecológica Playa Hermosa, 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, Reserva
Playa Tortuga

Número de individuos atropellados y ASANA, ICE, PRASCOSUR
electrocutados

2014-12-01 2019-11-30

Detalle
número de nueva iniciativas de
agricultura orgánica impulsados por
organizaciones como Vida autentica

# de denuncias
Decomisos
# de cazadores observados

2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos de cada especie
clave atropelladas
Número de individuos de cada especie
indicadora atropelladas
m2 aptos para agricultura según plan
regulador cantonal (Osa, Pérez
Zeledón, Aguirre) basado en el uso
conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014

Ordenamiento territorial de acuerdo
a uso adecuado del suelo

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Detalle

- m2 de construcción
- Permisos de construcción aprobados

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros

Al 2019 se mantienen estas áreas.
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Elemento

Quién

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

Cuándo

Detalle

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Apertura de nuevos caminos para
desarrollo inmobiliario

Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Diseño
largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el

Áreas de charral se mantienen

Representación de instituciones
públicas en el consejo local
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

2014-12-01 2019-11-30

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30

Inversión en medidas de mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa Rica

2014-12-01 2019-11-30

Número de animales que ingresan
en los centros de rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, PRASCOSUR 2014-12-01 2019-11-30

Número de denuncias por cacería

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
2014-12-01 Asociación Ecológica Playa Hermosa, 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,

Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

número de nueva iniciativas de
agricultura orgánica impulsados por
organizaciones como Vida autentica

# de denuncias
Decomisos
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Elemento

Quién

Cuándo

Finca Barú del Pacifico, Reserva
Playa Tortuga
Número de individuos atropellados y ASANA, ICE, PRASCOSUR
electrocutados

Detalle

# de cazadores observados
2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos de cada especie
clave atropelladas
Número de individuos de cada especie
indicadora atropelladas
m2 aptos para agricultura según plan
regulador cantonal (Osa, Pérez
Zeledón, Aguirre) basado en el uso
conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014

Ordenamiento territorial de acuerdo
a uso adecuado del suelo

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

- m2 de construcción
- Permisos de construcción aprobados
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Al 2019 se mantienen estas áreas.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Áreas de charral se mantienen

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros

Socializar plan regulador con
comunidades y otros grupos de interés
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Apertura de nuevos caminos para
desarrollo inmobiliario

Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Diseño
largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

2014-12-01 2019-11-30

Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Inversión en medidas de mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Los Planes reguladores cantonales
cuentan con las observaciones

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa Rica

2014-12-01 2019-11-30

Número de animales que ingresan
en los centros de rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, PRASCOSUR 2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos atropellados y ASANA, ICE, PRASCOSUR
electrocutados

Detalle

número de nueva iniciativas de
agricultura orgánica impulsados por
organizaciones como Vida autentica

2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos de cada especie
clave atropelladas
Número de individuos de cada especie
indicadora atropelladas
m2 aptos para agricultura según plan
regulador cantonal (Osa, Pérez
Zeledón, Aguirre) basado en el uso
conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014

Ordenamiento territorial de acuerdo
a uso adecuado del suelo

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

plan(es) regulador(es) vigente(s)

Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de comunidades
informadas por las municipalidades

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Detalle
-Número de planes reguladores
aprobados

%* de las comunidades informadas
por municipalidades

- m2 de construcción
- Permisos de construcción aprobados

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Al 2019 se mantienen estas áreas.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Bandera Azul Ecológica de Playas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASADAs,
AyA, MEP, Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

- Los reconocimientos adquiridos en
playas del CBPD se mantienen y
aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos
en playas del CBPD

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el consumo
humano

ASADAs, AyA, Municipalidades,
SENARA

2014-12-01 2019-11-30

Línea base inventario de fuentes
elaborado por ASANA en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el
consumo humano: nacientes, ríos,
quebradas, pozos.

Área de humedales

Áreas de charral se mantienen

Diagrama general
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Elemento

Quién

Cantidad de nidos rescatados in y ex ACLAP, ACOPAC, ACOSA, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga
situ

Cuándo
2014-12-01 2019-11-30

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de
tortuga

Albergue Hacienda Barú, Finca Barú
del Pacifico, Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú, ASANA,
2014-12-01 2019-11-30
Comunidad Ecológica Guapileña,
Finca Barú del Pacifico, PRASCOSUR,
Reserva Playa Tortuga

Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA,
FONAFIFO

2014-12-01 2019-11-30

Detalle
Contamos con 4 proyectos de
monitoreo y protección de tortugas
marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa
Tortuga

Herramientas: PSA, Servidumbre
ecológica, régimen forestal voluntario y
otros
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalle

Área de bosque

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 2019-11-30

Al 2019 se mantienen estas áreas.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo Terrestre Municipalidades
se conserva

2014-12-01 2019-11-30

Para el 2019 las áreas declaradas
como Patrimonio Natural del Estado se
mantienen y protegen adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de
la Calidad Continua
Visados y certificaciones de PNE

2014-12-01 2019-11-30

Se hace una comparación de
cobertura oficial para medir el impacto
en 5 años de aplicación del plan
estratégico

Áreas de charral se mantienen

ACLAP, ACOPAC, ACOSA, MAG,
Municipalidades

*El plan de trabajo se estable para los 5 años de duración del Plan Estratégico, en las asambleas anuales o en las reuniones del Consejo Local se van
definiendo la implementación de las estrategias de acuerdo al momento y la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Simbología:

Diagrama General-Modelo conceptual,

Cadena de resultados,

Indicador
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5. Plan de Monitores de cumplimiento de Objetivos y Metas según indicadores*
Elemento

Quién

Detalles
Fomentar incentivos económicos, practicas
silviculturales y mayor vigilancia para lograr mantener
los charrales y lograr su paso a estados más maduros
como bosque secundario de 15 años o mas

En el próximo quinquenio se evita
la pérdida de los servicios
ecosistémicos de los charrales por
cambio climático y/o acción directa
del ser humano en el área de
influencia del CBPD
Áreas de charral se mantienen

Cuándo

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
MAG, Municipalidades

2014-12-01 - Se hace una comparación de cobertura oficial para
2019-11-30 medir el impacto en 5 años de aplicación del plan
estratégico
Las áreas de manglar y humedales presentes se
mantienen al 2019

Las áreas de humedales presentes
en el CBPD se mantienen al 2019.

Los manglares y humedales son sitios de alta riqueza
biológica que son utilizados por especies terrestres,
aéreas y marinas para reproducción, alimentación y
residencia estacional o permanente pero son
altamente amenazados por las actividades humanas
(cultivos, desarrollo inmobiliario, agroquímicos, tala
ilegal, etc) y cambios en el clima (sequía extrema,
cambio de temperatura, lluvias extremas).
Área de humedales

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

2014-12-01 - Al 2019 se mantienen estas áreas.
2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalles
Creación y seguimiento de un foro ampliado para
minimizar los impactos por acción del ser humano.
Colocación de dispositivos para disminuir el impacto
de líneas de distribución, carreteras, construcciones
sobre la fauna.
Investigación que monitoree y estudie las poblaciones
de fauna permanente y migrante en el CBPD
Educación ambiental para crear conciencia y
capacidades en niños y adultos

Para el 2019 se mantienen el
tamaño poblacional de las especies
claves

Población de las especie clave

ASANA, Comunidad
2014-12-01 Ecológica Guapileña, Finca 2019-11-30
Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa
Tortuga

Presencia de especies clave

Albergue Hacienda Barú,
2014-12-01 2019-11-30
ASANA, Comunidad
Ecológica Guapileña, Finca
Barú del Pacifico,
PRASCOSUR, Reserva Playa
Tortuga

Para el 2019 se mantienen la
cantidad y la calidad del recurso
hídrico en el CBPD
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalles

ASADAs, AyA,
Municipalidades, SENARA

2014-12-01 - Línea base inventario de fuentes elaborado por ASANA
2019-11-30 en el 2014.
Fuentes hídricas que abastecen el consumo humano:
nacientes, ríos, quebradas, pozos.

Conectividad entre parches de
bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Perímetro de áreas de bosque

ASANA

2014-12-01 2019-11-30

Calidad y cantidad de fuentes
hídricas que abastecen el
consumo humano

Para el año 2019, la cobertura de
Bosque primario y secundario en el
CBPD se mantiene o aumenta.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Área bajo herramienta de
conservación privadas de bosque ASANA, FONAFIFO
Área de bosque

Se garantiza la salud ecosistémica
de las playas del CBPD en los
próximos 5 años.

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA

2014-12-01 - Herramientas: PSA, Servidumbre ecológica, régimen
2019-11-30 forestal voluntario y otros
2014-12-01 2019-11-30
Siendo la zona costera un punto de encuentro entre la
vida marina y la terrestre es un ecosistema con una
alta dinámica. Además de un gran atrayente para el
turismo y extractivistas de los recursos naturales
existentes.
La contaminación, la sedimentación y el
aprovechamiento ilegal de los recursos (huevos e
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalles
tortugas) son enemigos de la buena salud de este
ecosistema.

Bandera Azul Ecológica de Playas ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASADAs, AyA, MEP,
Ministerio de Salud,
Municipalidades

2014-12-01 - - Los reconocimientos adquiridos en playas del CBPD
2019-11-30 se mantienen y aumentan las estrellas
- Se aumenta los galardones obtenidos en playas del
CBPD

Cantidad de nidos rescatados in y ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Finca Barú del Pacifico,
ex situ
Reserva Playa Tortuga

2014-12-01 - Contamos con 4 proyectos de monitoreo y protección
2019-11-30 de tortugas marinas: Matapalo, Hda Barú, Parque
Nacional Marino Ballena y Playa Tortuga

Albergue Hacienda Barú,
Porcentaje de saqueo por
depredación humana de nidos de Finca Barú del Pacifico,
Reserva Playa Tortuga
tortuga

2014-12-01 2019-11-30

Área de Patrimonio Natural del
Estado en la Zona Marítimo
Terrestre se conserva

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades

2014-12-01 - Para el 2019 las áreas declaradas como Patrimonio
2019-11-30 Natural del Estado se mantienen y protegen
adecuadamente
Mediante Sistema de Mejoramiento de la Calidad
Continua
Visados y certificaciones de PNE

Concientizar a los pobladores y
visitantes sobre el valor que posee
el medio ambiente y lo importante
de su protección.
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Elemento

Quién

Al menos el 50 % de la población ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA, PRASCOSUR,
local y visitante tienen una
Reserva Playa Tortuga
verdadera concientización del
valor ambiental mediante la
investigación y la socialización de
la riqueza ambiental que posee el
Corredor Biológico Paso de la
Danta
Disminuir la afectación del
desarrollo inmobiliario sobre la
biodiversidad y la conectividad

Cuándo

Detalles

2014-12-01 2019-11-30

Para 2019, se regula el desarrollo inmobiliario en
áreas ambientalmente frágiles del CBPD.
Áreas ambientalmente frágiles: 1*Parques Nacionales,
2*Refugios Nacionales de Vida Silvestre, 3*
Humedales, 4* Reservas Biológicas, 5* Reservas
Forestales, 6* Zonas Protectoras, 7 Monumentos
naturales, 8 Cuerpos y cursos de Agua naturales
superficiales permanentes (espejo de agua), 9 Áreas
de protección de cursos de agua, cuerpos de agua
naturales y nacientes o manantiales, de acuerdo a la
Ley Forestal, 10 Zona marítimo – terrestre, 11 Áreas
con cobertura boscosa natural, 12 Áreas de recarga
acuífera definidas por las autoridades
correspondientes, 13 Áreas donde existen recursos
arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales
considerados patrimonio por el Estado de forma oficial,
14 Áreas consideradas de alta a muy alta
susceptibilidad a las amenazas naturales, por parte de
Comisión Nacional de Emergencias,
(*) Cuando forman parte del patrimonio natural del
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalles
Estado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
Forestal, N° 7575 (El patrimonio natural del Estado
estará constituido por los bosques y terrenos
forestales de las reservas nacionales, de las áreas
declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su
nombre y de las pertenecientes a municipalidades,
instituciones autónomas y demás organismos de la
Administración Publica, excepto inmuebles que
garanticen operaciones crediticias con el Sistema
Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su
patrimonio)

Apertura de nuevos caminos para Municipalidades, SETENA
desarrollo inmobiliario

Presencia de construcción de
desarrollo inmobiliario

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
Municipalidades, SETENA

2014-12-01 - - m2 de construcción
2019-11-30 - Permisos de construcción aprobados
Para el 2019 el 30% de las comunidades inmersas en
los tres cantones (Osa, Aguirre y Pérez Zeledón)
conocen, colaboran y vigila la implementación de los
planes reguladores

Empoderar a las comunidades en el
desarrollo, creación e
implementación de planes
reguladores de cada cantón
plan(es) regulador(es) vigente(s)

2014-12-01 - Diseño
2019-11-30 largo, ancho, talud
acabo (cunetas, aceras, superficie)

Municipalidades

2014-12-01 - -Número de planes reguladores aprobados
2019-11-30
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Elemento

Quién

Cuándo

Detalles
Para el 2019 se ha introducido en las comunidades un
sistema de producción intensivo cíclico sostenible y
orgánico, cubriendo al menos el 50% de las
comunidades del Paso de la Danta

Incentivar el cultivo y buenas
prácticas agrícolas en zonas aptas
para la actividad

Hectáreas por cultivo

ASANA, MAG

2014-12-01 2019-11-30

Nuevos proyectos de producción
orgánica y sostenible en el CBPD

MAG, Vida Autentica Costa
Rica

2014-12-01 - número de nueva iniciativas de agricultura orgánica
2019-11-30 impulsados por organizaciones como Vida autentica

Ordenamiento territorial de
acuerdo a uso adecuado del
suelo

Municipalidades

2014-12-01 - m2 aptos para agricultura según plan regulador
2019-11-30 cantonal (Osa, Pérez Zeledón, Aguirre) basado en el
uso conforme del suelo
Línea base de uso actual 2014
Para finales de 2017, por lo menos x%* de las
comunidades en cada municipio están informadas...
* = 50% en Aguirre, 80% en Osa, 100% en PZ

Informar comunidades

Porcentaje de comunidades
informadas por las
municipalidades
Informar grupos de interés

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA, Municipalidades

2014-12-01 - %* de las comunidades informadas por
2019-11-30 municipalidades

Para finales de 2017, por lo menos un %* de los
grupos de interés están informadas.
* = 50% en Aguirre, 80% en Osa, 100% en PZ
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Elemento
Porcentaje de comunidades
informadas por las
municipalidades

Quién

Cuándo

Detalles

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA, Municipalidades

2014-12-01 - %* de las comunidades informadas por
2019-11-30 municipalidades

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA, Municipalidades

2014-12-01 2019-11-30

Integrar a los tres planes
reguladores cantonales las
recomendaciones y observaciones
del CLCBPD
Los Planes reguladores
cantonales cuentan con las
observaciones

Para el 2018 mediante capacitación, educación
ambiental e involucramiento del sector pesquero, tour
operadores marinos y las instituciones/organizaciones
afines se logra la implementación de buenas prácticas
de pesca responsable

Mejorar la gestión de las áreas
marinas

Biodiversidad y población de
especies marinas

ACLAP, ACOPAC, ACOSA

Mitigar la cacería
Número de denuncias por cacería ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
ASANA, Asociación
Ecológica Playa Hermosa,

2014-12-01 2019-11-30
Para 2025, hay una reducción de cacería de un 75%
del nivel de 2013.
2014-12-01 - # de denuncias
2019-11-30
Decomisos
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Elemento

Quién

Cuándo

Comunidad Ecológica
Guapileña, Finca Barú del
Pacifico, Reserva Playa
Tortuga

Detalles

# de cazadores observados

Para 2019, se ha disminuido un 20% (de línea base de
2014) el atropello de especies clave y especies
indicadoras* en la Costanera Sur (ruta 34) desde el
Savegre hasta el Térraba.
* Se define según los resultados del estudio actual de
atropellos

Reducir el impacto sobre la
conectividad ecosistémica, y la vida
silvestre por atropellos y
electrocuciones de especies clave

Inversión en medidas de
mitigación

ICE, MOPT, SETENA

2014-12-01 2019-11-30

Número de animales que
ingresan en los centros de
rescate

ACLAP, ACOPAC, ACOSA,
PRASCOSUR

2014-12-01 2019-11-30

Número de individuos
atropellados y electrocutados

ASANA, ICE, PRASCOSUR

2014-12-01 - Número de individuos de cada especie clave
2019-11-30 atropelladas
Número de individuos de cada especie indicadora
atropelladas

*El plan de monitoreo se estable para los 5 años de duración del Plan Estratégico, el monitoreo del cumplimiento de los indicadores se hará como
mínimo semestralmente de acuerdo a los establecido por el plan de trabajo anual que definirá el Consejo Local.

Simbología:

Objetivo,

Meta,

Indicador
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Anexos
Anexo 1. Modelo conceptual, plan estratégico Consejo Local del Corredor Biológico Paso de la
Danta 2014-2019.
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Anexo 2. Detalles de la calificación de amenazas
Bosque
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Bajo

Calificación de
amenazas

Cacería de especies
terrestres

Alto

Alto

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Medio

Medio

Medio

Medio

Desarrollo inmobiliario

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Construcción de
infraestructura publica

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Comentarios

Medio

Playas
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Muy alto

Calificación de
amenazas

Pesca Ilegal (Marina)

Muy
alto

Alto

Cacería de especies
terrestres

Alto

Muy alto Medio

Alto

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Bajo

Bajo

Bajo

Desarrollo inmobiliario

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Bajo

Comentarios

Muy alto

Muy alto

61 | P á g i n a

Plan Estratégico del Corredor Biológico Paso de la Danta 2014-2019

Amenaza

Construcción de
infraestructura publica

1.2

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Medio

Medio

Bajo

Calificación de
amenazas

Comentarios

Bajo

Zona Marina
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Alto

Calificación de
amenazas

Pesca Ilegal (Marina)

Muy
alto

Alto

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Alto

Alto

Alto

Alto

Desarrollo inmobiliario

Alto

Alto

Alto

Alto

Construcción de
infraestructura publica

Alto

Alto

Alto

Alto

Comentarios

Alto

Manglares y Humedales
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Calificación de
amenazas

Pesca Ilegal (Marina)

Muy
alto

Muy alto Medio

Muy alto

Cacería de especies
terrestres

Alto

Alto

Medio

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Bajo

Comentarios

Muy alto
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Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Alto

Calificación de
amenazas

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Alto

Alto

Desarrollo inmobiliario

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Construcción de
infraestructura publica

Alto

Alto

Alto

Alto

Comentarios

Alto

Recursos hídricos
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Calificación de
amenazas

Cacería de especies
terrestres

Alto

Muy alto Bajo

Medio

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Alto

Alto

Alto

Alto

Desarrollo inmobiliario

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Construcción de
infraestructura publica

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Comentarios

Especies clave
Amenaza

Cacería de especies
terrestres

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Alto

Alto

Bajo

Calificación de
amenazas

Comentarios

Medio

63 | P á g i n a

Plan Estratégico del Corredor Biológico Paso de la Danta 2014-2019

Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Calificación de
amenazas

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Desarrollo inmobiliario

Medio

Alto

Muy alto

Alto

Construcción de
infraestructura publica

Medio

Medio

Alto

Medio

Comentarios

Charral
Amenaza

Alcance Gravedad Irreversibilidad

Bajo

Calificación de
amenazas

Cacería de especies
terrestres

Alto

Alto

Cambio Climático

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Expansión agrícola en
áreas no aptas

Alto

Alto

Medio

Desarrollo inmobiliario

Muy
alto

Muy alto Muy alto

Muy alto

Construcción de
infraestructura publica

Alto

Alto

Muy alto

Bajo

Muy alto

Comentarios

Medio
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