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RESUMEN 
Éste articulo es una síntesis del proyecto realizado en Costa Rica, cuyos 
objetivos finales fueron realizar una diagnosis socioambiental y un presupuesto 
para el Plan de Manejo del Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ).  

El PNLQ ocupa una superficie de 4.117 ha. Presenta un régimen hídrico 
elevado favorecido por la topografía quebrada que permite la presencia de 
fajas de condensación. Estas condiciones favorecen la presencia del bosque 
nublado que como se ha observado es el hábitat de innumerables especies, 
algunas de las cuales presentan gran valor ecológico.  

El Parque se encuentra en el cantón de Dota. Éste presenta una población de 
7.127 personas en 2004, con una renda media-baja cuya actividad económica 
se centra en la agricultura cafetalera de pequeños y medianos productores, 
quiénes se asocian en cooperativas las cuáles ejercen un importante papel 
social en la zona. Aunque la población tiene las necesidades básicas cubiertas, 
hay algunos temas sociales a mejorar.  

El presupuesto para el Plan de Manejo refleja como los egresos superan en 
una proporción importante a los ingresos, por lo que se recomienda centrar los 
esfuerzos en la búsqueda de formas de financiación (pago por servicios 
ambientales, convenios, co-manejo y donaciones). También se hace precisa 
una aportación anual del Gobierno Central para la ejecución del Plan. 

 

Aquest article és una síntesis del projecte realitzat a Costa Rica, els objectius finals del qual 
foren realitzar una diagnosis socioambiental y un pressupost pel Pla de Gestió del Parque 
Nacional Los Quetzales (PNLQ). 

El PNLQ ocupa una superfície de 4.117 ha. Presenta un regim hídric elevat afavorit per la 
topografia pronunciada que permet la presencia de franges de condensació. Aquestes 
condicions afavoreixen la presencia del bosc ennuvolat que com s’ha observat és l’hàbitat de 
innumerables espècies, algunes de les quals presenten gran valor ecològic.  

El Parc es troba al “cantón” de Dota. Aquest presenta una població de 7.127 persones el 2004, 
amb una renda mitja-baixa l’activitat econòmica de la qual es centra en l’agricultura cafetera de 
petits i mitjans productors, que s’associen en cooperatives les quals exerceixen un important 
paper social a la zona. Tot i que la població té les necessitats bàsiques cobertes, hi ha alguns 
temes socials per millorar.  

El pressupost pel Pla de Gestió reflexa com les despeses superen en una proporció important 
els ingressos, pel què es recomana centrar els esforços en la recerca de formes de financiació 
(pagament per serveis ambientals, convenis, co-gestió i donacions). També es precisa una 
aportació anual per part del Govern Central per l’execució del Pla.  
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This paper is a synthesis of the project performed in Costa Rica, his  final objective is to 
elaborate a  socio-environmental diagnosis and a budget for the Parque Nacional Los 
Quetzales (PNLQ) Management Plan.  

The PNLQ has 4.117 ha area. It has a high hydrological regime favoured by the sharp 
topography that lets condensation bands. This conditions lets the cloudy forest to be present. 
This forest is the habitat for a lot of species, some of  them have a very important ecological 
value. 

The Parc is located at the “cantón” of Dota. It has a population of 7.127 people at 2004, with 
medium-high incoming. The principal economic activity is the coffee agriculture from little and 
medium producers. This producers are associated in mutual associations that have an 
important social role. The population has the basic necessities satisfied but there are many 
social issues to solve.  

The Management Plan’s budget shows that overheads are superior to incomes. We advise to 
focus the efforts in the researching of finance modes (environmental services payments, 
agreements, co-management and donations). Furthermore it is necessary an annual 
contribution from the Central Govern in order to carry out the plan.  
 
PALABRAS CLAVE  
Parque Nacional Los Quetzales, INBio, diagnosis, presupuesto.  

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio presente surgió como 
fruto de una colaboración entre la 
UAB y el INBio que se realizó en 
Costa Rica. La finalidad de dicho 
estudio es realizar la diagnosis 
socioambiental y el presupuesto del 
que será el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Los Quetzales 
(PNLQ) creado en abril del 2006.  

Costa Rica presenta una superficie 
51.100 km2, goza de unas 
características geográficas, 
orográficas y climáticas que 
permiten que haya una gran 
variedad de ecosistemas en su 
territorio. Es un país de renda media 
baja cuya economía se basa en la 
industria manufacturera y el turismo. 
Este último sustentado mediante la 
promoción a nivel mundial del 
Sistema de Áreas de Conservación 
que posee el país. 

La importancia de la biodiversidad 
presente en el país ha conllevado 
que más del 25% del territorio se 
encuentre en régimen de Área 
Silvestre Protegida, pero por 
desgracia el gobierno no dispone de 

suficientes recursos para poder 
gestionar estas áreas. De las 9 
categorías de protección presentes 
en el país, tan solo los Parques 
Nacionales disponen de un plan de 
manejo para poder gestionarlos. 

Aunque Costa Rica dispone de una 
amplia legislatura sobre temas 
ambientales y especialmente sobre 
biodiversidad, todavía tiene muchos 
temas ambientales pendientes; por 
ejemplo no contempla la gestión de 
los residuos sólidos (reciclaje y/o 
tratamiento) ni líquidos, que genera 
su población. Sin mencionar los 
otros muchos temas sociales que 
todavía necesitan respuesta.  

Como se describe en la diagnosis 
bio-física, el PNLQ está ubicado 
dentro de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Savegre. En los últimos 
años esta cuenca ha sido objeto de 
estudios para su desarrollo integral, 
los cuales han sido subvencionados 
por AECI mediante un canje de 
deuda contraída por Costa Rica con 
España por fondos aplicables a la 
conservación del medio ambiente. 
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De este proyecto surgieron muchos 
estudios utilizados para obtener la 
información necesaria para 

desarrollar los objetivos propuestos 
para este trabajo. 

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos generales planteados 
son los siguientes: 

I) Describir a nivel biofísico y 
socioeconómico el PNLQ. 

II) Analizar la oferta y la 
demanda de servicios 
ambientales como una 
forma de financiación del 
PNLQ. 

III) Elaborar un presupuesto a 
partir de las estrategias de 
gestión del PNLQ, como 
una nueva herramienta 
para el Plan de Manejo. 

La metodología utilizada para la 
redacción de este proyecto es fruto 
de un riguroso proceso de trabajo. A 
continuación se muestra un 
esquema de cuales han sido las 
sucesivas fases:  

Fase I: Definición de objetivos, 
metodología e índice. Para poder 
establecer unos objetivos acordes 
con los propósitos del Plan de 
Manejo de Los Quetzales se 
realizan una serie de reuniones con 
los coordinadores de la formulación 
de éste. Para el desarrollo del índice 
del proyecto se tienen en cuenta 
otros planes de manejo de parques 
nacionales costarricenses para 
tener una guía del funcionamiento 
de éste tipo de documentos en 
Costa Rica e incluir todos aquellos 

apartados que se consideren 
necesarios para el Plan de Manejo.  

Fase II: Recopilación de 
información. Se realiza una 
búsqueda de trabajos documentos, 
estudios, documentación 
cartográfica. A continuación se 
realiza trabajo de campo para 
verificar la información obtenida 
mediante realización de senderos e 
inspecciones visuales de la zona de 
estudio. Dentro del trabajo de 
campo también se realizan 
entrevistas, reuniones y talleres con 
diferentes representantes de las 
comunidades qhue se encuentran 
alrededor del PNLQ.  

Fase III: Redacción y diseño del 
proyecto. Se realiza una selección 
de la información más relevante 
para el proyecto y a continuación se 
procede a la redacción y diseño de 
éste acorde con los objetivos 
establecidos y el formato indicado 
por los coordinadores.  

Fase IV: Presentación del 
proyecto. Se realiza la impresión 
del proyecto y se entregan varias 
copias a la UAB y al INBio como 
entes responsables del proyecto. 
Posteriormente se realiza una 
presentación del proyecto en 
formato Power Point para dar a 
conocer la tarea realizada en Costa 
Rica.  

 

 

 

 

 



 22 

RESULTADOS

Diagnosis biofísica 

El PNLQ tiene una extensión de 
4.117 ha y se distribuye 
altitudinalmente desde los 1.240 
m.s.n.m hasta los 3.190 m.s.n.m. en 
la Cordillera de Talamanca. Se 
caracteriza por ser una zona de 
Bosque Nublado (BN) ya que la 
lluvia es de origen orográfico como 
resultado de la formación de fajas 
de condensación o niebla, además 
el agua disponible del BN proviene 
de la precipitación horizontal. 

La topografía del parque es muy 
abrupta y quebrada debido a la 
proximidad de la Cordillera de 
Talamanca a la costa, a la densa 
red de drenaje y a la naturaleza de 
los materiales geológicos. Se 
encuentra bosque de roble en muy 
buen estado de conservación y tres 
cuencas hidrológicas (Savegre, 
Parrita y Reventazón – Parismina). 
La principal cuenca es la del 
Savegre, la parte alta comprende el 
PNLQ; los dos ríos más importantes 
son el Savegre y el Brujo. Es una 
zona relevante en la captación de 
agua a nivel nacional. Además, es 
el hábitat de innumerables especies. 

En el parque también se 
encuentran, con menor extensión, 
dos ecosistemas muy frágiles, los 
páramos y las turberas. Los pisos 
altitudinales existentes son el 
montano bajo, montano alto y 
subalpino, cada uno posee unas 
características y ecosistemas 
diferentes. La mayoría de estudios 
concluyen que la riqueza y 
complejidad de la composición 
florística decrece gradual y 
continuamente desde elevaciones 
bajas hacia las partes altas de las 
montañas (Estrada, A. y Zamora, N. 
2004). 

Las plantas encontradas en el 
parque corresponden a 979 
especies, pero puede haber más ya 
que hacen falta mas inventarios. 
Hay 119 especies de árboles que 
representan el 10% del total de 
especies de árboles en Costa Rica. 
Cabe destacar la presencia de 
epífitas, que según Armando Soto, 
es el grupo ecológico con mayor  
representación. El grupo de los 
helechos está muy bien 
representado con 148 especies. 

En el PNLQ se encontraron 38 
especies endémicas solamente para 
Costa Rica (CR) y 92 especies de 
distribución compartida para CR y 
Panamá. 

Para el área de estudio se reportan 
19 familias recolectadas de 
lepidóptera, aproximadamente un 
26% de las 73 reportadas por 
Chacón y Montero (2007) para CR. 
El número de especies es de 363, 
equivale a un 3% de la riqueza de 
especies de lepidópteros para CR.       

Existen tres especies endémicas de 
reptiles y cinco especies de anfibios 
en el parque. 

La riqueza de especies de aves 
terrestres es de 401, según 
Sánchez, J.E. et. al (2003) las 
especies de aves con poblaciones 
pequeñas (raras y poco corrientes) 
son más del 50% de la avifauna, 
esto indica que la diversidad de las 
aves está formada por poblaciones 
reducidas y por tanto que son más 
vulnerables a las alteraciones de su 
hábitat. 

En el artículo Rodríguez-Herrera 
(2004), se menciona que en la 
cuenca del Savegre hay 113 
especies de mamíferos, que 
representa aproximadamente un 
54% del total de especies de CR. 
Se encontraron ocho especies 
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endémicas, aunque se cree que hay 
más. 

En el PNLQ se encuentra una gran 
cantidad de especies de 
macrohongos, que forman parte de 
la gran riqueza biológica que 
alberga esta zona. 

El aporte de agua de los bosques 
nublados a las cuencas hidrológicas 
es muy elevado, por esto se están 
protegiendo muchas áreas de BN 
en Latinoamérica. 
Diagnosis socioeconómica 
En éste diagnóstico se comenta la 
situación de las comunidades 
pertenecientes a Dota, ya que las 
comunidades más cercanas al 
Parque (San Gerardo, Providencia y 
Copey) se encuentran en dicho 
cantón.  

El cantón de Dota pertenece a la 
provincia de San José, es el cantón 
número 17 de ésta. Y se encuentra 
a 64 kilómetros de la capital del 
país. Dota se subdivide en tres 
distritos, Santa María, Jardín y 
Copey. El Parque Nacional se 
encuentra en el distrito de Copey.  

En el 2004 la población del cantón 
de Dota era de 7127 personas, 
concentrándose aproximadamente 
el 60% de ésta en el distrito de 
Santa María. La densidad de 
población en Dota es baja, ya que 
hay una dispersión de la población. 
Los habitantes son 
mayoritariamente jóvenes, el 80% 
tiene menos de 40 años y 
aproximadamente hay el mismo 
número de hombres que de 
mujeres.  

La producción de café lleva 
asociada un flujo de inmigración 
elevado que se concentra en 
épocas de cosecha. La zona 
también experimenta emigración (de 
población masculina) para EEUU.  

En el cantón de Dota hay1 8 
Kinders2, 14 Escuelas y 1 Colegio3. 
Según estos datos no hay kinders 
en todas las comunidades, hay 
cobertura de escuelas del 100% y la 
educación de la mayoría de 
personas del cantón es secundaria 
completa ya que en las 
comunidades más alejadas del 
colegio, que se encuentra en Santa 
María, se realiza telesecundaria4. La 
presencia de universitarios es muy 
baja.  

Para satisfacer la atención sanitaria 
básica de la población hay varios 
Establecimientos Básicos para la 
Atención Integral de la Salud 
(EBAIS).  

El agua para el consumo se obtiene 
de las nacientes presentes en el 
cantón. Se mejora el agua mediante 
cloración y la distribución se realiza 
a través de acueductos pero la mala 
calidad del agua es un factor crítico 
de salud y calidad de vida. El agua 
residual es depositada en fosas o 
tanques sépticos que las personas 
tienen en su vivienda, no hay 
sistema de alcantarillado ni 
depuradoras. 

Respecto al manejo de residuos 
sólidos las comunidades no cuentan 
con un servicio de recolecta por 
parte de las municipalidades, debido 
a las limitaciones técnicas y 
económicas. Los residuos son 
gestionados por los vecinos en sus 
propias casas.  

                                                
1 Según la información del Sistema de 
Información Cantonal para el 2005 en la 
Provincia de San José. 
2 En Costa Rica los parvularios se 
denominan kinders; en estos asisten las 
criaturas de 4 a 6 años.  
3 En Costa Rica los institutos se denominan 
colegios; en estos asisten los adolescentes 
de 14 a 18 años. 
4 Es un método de aprendizaje des de casa 
y una vez a la semana un profesor va a la 
comunidad para resolver dudas.  



 24 

En Dota la mayoría de mujeres son 
amas de casa. En la zona hay 
mujeres con estudios, grandes 
profesionales en su ámbito pero su 
condición femenina les dificulta la 
posibilidad de encontrar trabajo 
posiblemente debido a que la 
sociedad del cantón es muy 
tradicional y le cuesta bastante 
aceptar los cambios. Los principales 
problemas sociales a los que se 
enfrentan las mujeres del cantón es 
el aumento de madres solteras en la 
zona en los últimos y los casos de 
violencia doméstica no 
denunciados.  

El ente encargado de gestionar el 
cantón es la Municipalidad. Las 
comunidades de la zona además se 
organizan en cooperativas qué 
desarrollan una importante actividad 
económica, política y social. A parte 
también existen iniciativas de 
carácter solidario tales como una 
red de asociaciones, aunque exista 
dicha red la verdad es que la 
participación ciudadana es escasa. 
La iglesia católica tiene mucho 
poder en la zona.  

La mayoría de la población del 
cantón habita en una zona rural y 
abrupta en la que domina la 
dispersión de los habitantes. En 
ésta zona la población ocupada se 
concentra en el sector primario.  

La producción agrícola se sustenta 
mediante un gran número de 
pequeños productores los cuales se 
agrupan en cooperativas.  El 90% 
del producto interior de la zona 
proviene de la producción de café y 
esto hace que exista una 
dependencia económica muy fuerte 
de este producto limitando otros 
procesos de desarrollo5. La mora, 
es el otro cultivo importante de la 

                                                
5 Comunicación directa con Rodrigo A. 
Jiménez, Presidente de CATURSA.  

zona se produce mediante 
agricultura orgánica. Además existe 
el turismo como un sector 
económico,  todavía incipiente,  que 
genera divisas para las 
comunidades.  

Para poder realizar un análisis lo 
más eficaz posible, de las 
actividades económicas que se 
podrían derivar de la creación del 
Parque Nacional se utiliza la matriz 
DAFO (según se explica en 
Gonzáles Lastre et al, 2000). De 
éste análisis resultan como 
actividades más propicias el 
ecoturismo, la agricultura orgánica y 
la conservación mediante pago por 
servicios ambientales. Para poder 
desarrollar las distintas actividades 
propuestas. Se deben de promover 
un sistema de gestión integral y 
realizar planes de manejo 
adecuados para los distintos 
sectores. 

Presupuesto para el Plan de 
Manejo 

El presupuesto para el Plan de 
Manejo del PNLQ, refleja la realidad 
esperada en la gestión de los 
parques nacionales costarricenses. 
Es decir, los egresos superan en 
una proporción muy mayor a los 
ingresos. 

Vemos como los ingresos 
corresponden a programas 
referentes a: aranceles y licencias, 
impuestos, concesiones de 
servicios, donaciones del canje de 
deuda externa y transferencias de 
capital de la caja central del 
gobierno del país. Con estos 
ingresos, los gastos no se ven 
sufragados, por lo tanto, resulta de 
vital importancia tener en cuenta las 
donaciones y la creación de 
programas específicos para la 
generación de ingresos. 
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A inicios del 2007 no hay una 
inversión prevista del gobierno al 
parque, por lo que se desconoce 
cual será la aportación anual en 
concepto de impuestos y 
transferencias de capital. 

Los resultados reflejados en la 
Tabla 1.1 muestran en US$ los 
distintos programas mencionados y 
que suponen unos ingresos para el 
parque: 

 
 

Etapa (año) PROGRAMA 
0 1 2 3 4 5 

Aranceles y licencias 0,00 41.760,00 44.613,84 47.107,03 50.247,86 53.045,12 
Impuestos             
Concesiones 0,00 1.925,00 10.189,03 10.786,10 11.418,17 12.087,27 
Canje de deuda 7.991,00 20.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros             
Transferencias de 
capital             
TOTAL  $7.991,00  $64.166,00  $54.802,87  $57.893,13  $61.666,02  $65.132,39 

Tabla 1.1: Tabla resumen de los ingresos del PNLQ según el Plan de Manejo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a los egresos del 
PNLQ, estos corresponden a 
programas referentes a: manejo de 
los objetos de conservación, 
administración y mantenimiento, 
turismo y gestión comunitaria, 
investigación, educación ambiental 
y extensión, seguridad y prevención, 

y elaboración y seguimiento del 
Plan de Manejo. 

Los resultados reflejados en la 
Tabla 1.2 muestran en US$ los 
distintos programas mencionados y 
que suponen unos egresos para el 
parque: 

 
 

Etapa (año) PROGRAMA 
0 1 2 3 4 5 

Manejo 0,00 73.400,00 50.100,00 52.443,00 64.150,87 59.147,45 
Administración y 
mantenimiento 0,00 125.038,32 77.415,62 72.098,50 77.119,78 82.504,92 
Turismo y gestión 
comunitaria 0,00 143.922,25 83.242,59 14.118,89 15.055,14 16.055,57 
Investigación 0,00 7.500,00 6.500,00 6.500,00 10.000,00 5.000,00 
Educación ambiental y 
extensión 0,00 23.304,86 28.687,65 24.236,57 25.639,45 27.129,44 
Seguridad y prevención 0,00 157.579,02 62.834,36 67.023,83 71.502,40 76.290,83 
Elaboracion y 
seguimiento 32.322,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 
TOTAL $32.322,00 $530.744,45 $308.780,22 $241.420,80 $263.467,64 $276.128,21 

Tabla 1.2: Tabla resumen de los egresos del PNLQ según el Plan de Manejo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otra forma de financiamiento para el 
parque es a través del pago de 
servicios ambientales. Gracias a la 
creación del parque, mejoraría el 

recurso hídrico ya que se protegería 
el bosque y se promovería la 
regeneración de los potreros o 
pastos. La estimación realizada nos 
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conlleva a que anualmente el 
parque podría percibir más de US$ 
240.000. Así las empresas 
hidroeléctricas que captan agua de 
cauces que nacen en el parque, 
podrían financiar la gestión del 
parque ya que este les beneficia. A 
pesar de esto, este financiamiento 
sería a muy largo plazo, ya que los 
tres proyectos hidroeléctricos que 
están previstos en la zona son para 
de aquí a 15 años. 

El co-manejo del parque entre la 
administración y las comunidades 

permitiría que las dos partes 
percibieran los beneficios que este 
genere en concepto de turismo 
fundamentalmente. 

Si no hay una fuente de ingresos 
estable e importante (transferencias 
de capital, donaciones, etc.), el 
déficit anual de la administración del 
PNLQ irá en aumento (de US$ 
24.000 al inicio, a más de un millón 
de US$ al cabo de cinco años) y por 
lo tanto no será rentable en 
absoluto. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se han 
llegado se clasifican en generales y 
en cada uno de los tres boques 
principales del proyectos. Dichas 
conclusiones reflejan el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Capítulo 4. 

A nivel general se destaca que en 
Costa Rica hay un sistema diferente 
para catalogar y/o clasificar los 
espacios protegidos, además existe 
una descentralización en el sistema 
de gestión. También hay que tener 
en cuenta que Costa Rica tiene más 
del 25% del territorio en régimen de 
ASP. Pero por desgracia el gobierno 
no dispone de suficientes recursos 
para poder gestionar estas áreas. 
De las 9 categorías de protección 
presentes en el país, tan solo los 
Parques Nacionales disponen de un 
plan de manejo para poder 
gestionarlos. 

Aunque Costa Rica dispone de una 
amplia legislatura sobre temas 
ambientales y especialmente sobre 
biodiversidad, todavía tiene muchos 
temas ambientales pendientes. 

Respeto la diagnosis biofísica, las 
principales conclusiones a las que 
se ha llegado es que: las 

características morfológicas, 
climáticas y fisíco-químicas de la 
zona del PNLQ permiten la 
presencia de cuatro zonas de vida 
claramente diferenciadas, 
predominando el bosque pluvial 
montano. El ecosistema 
predominante es el bosque nublado, 
de vital importancia por ser el 
hábitat de muchas especies. 

En esta diagnosis se puede 
observar que algunos apartados son 
muy completos mientras que otros 
carecen de información concreta 
para realizar una buena gestión del 
PNLQ. Se aconseja que en un 
futuro en la zona se realicen un 
mayor número de estudios con el fin 
de conocerla mejor y poder realizar 
una gestión más precisa de sus 
recursos. 

Por su riqueza de especies de flora 
y fauna se tendrían que aplicar 
estrategias para la conservación, 
poniendo especial énfasis en las 
especies en peligro de extinción y 
endémicas. 

Respeto la diagnosis 
socioeconómica se destaca que hay 
muchos actores sociales 
interesados en el PNLQ, con 
distintos puntos de vista y que 
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esperan distintos frutos del PNLQ. 
El Plan de Manejo intenta tenerlos 
en cuenta a todos, de manera que 
no haya unos que se beneficien 
más que otros. Además no toda la 
población de la zona está contenta 
con la creación del PNLQ, ya que 
ven inconvenientes que les pueden 
afectar; como posibles fincas 
privadas dentro del parque, impacto 
del turismo en los ecosistemas, que 
vengan empresas extranjeras y que 
se beneficien de sus oportunidades, 
etc. Para la población del cantón de 
Dota, la RFLS les ha conllevado 
más problemas que beneficios ya 
que las comunidades no podían 
utilizar los recursos disponibles en 
su cantón y además la 
Municipalidad debía gestionar el 
100% del territorio con sólo el 12% 
de los recursos. Esto hace que en 
estos momentos haya bastante 
población reacia a la creación del 
PNLQ. 

Finalmente, respeto al presupuesto 
para el Plan de Manejo, se destaca 
que Al realizar por primera vez en 
Costa Rica un presupuesto 
detallado para un Plan de Manejo, 
esto ha conllevado algunos 
problemas de desconocimiento de 

la estructura del documento y de la 
forma de financiamiento del parque. 
Por suerte estos se han podido 
resolver alcanzando los objetivos 
deseados. Para la realización de 
todo lo propuesto se necesita una 
inversión importante y para este 
año, en el presupuesto estatal, no 
está incluido ninguna aportación 
para el parque. Esto hace pensar 
que se tardará bastante tiempo a 
poder conseguir todo lo necesario 
para el PNLQ. 

Importante es que el PSA y el canje 
de deuda externa para conservación 
de la biodiversidad, serian una 
buena solución para ayudar al 
parque. 

Resulta muy importante la 
elaboración de convenios de 
colaboración del parque con 
instituciones nacionales y/o 
extranjeras, para así establecer 
vínculos de trabajo y financiación 
mediante donaciones. El co-manejo 
del parque entre la administración y 
las comunidades permitiría que las 
dos partes percibieran los beneficios 
que este genere en concepto de 
turismo fundamentalmente. 
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2.1 Contexto regional general: Costa Rica 

A continuación de describen las características más significativas de Costa Rica 
a nivel de geografía, economía, clima, biodiversidad y vulcanismo. 

2.1.1 Ubicación geográfica y demografía 

La República de Costa Rica se encuentra situada en América Central (ver Figura 
2.1 y Mapa 2.1). Otros países de la zona son (de norte a sur): Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. 
 

 
Figura 2.1: Situación de Costa Rica en el continente americano 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases SIG del INBio 

 

 
Mapa 2.1: Situación de Costa Rica en América Central. Escala 1:35.000.000 

Fuente: Base cartográfica del INBio 
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Mapa 2.2: Costa Rica y sus límites fronterizos. Escala 1:20.000.000 

Fuente: Base cartográfica del INBio  

 

Costa Rica, fue colonia española hasta el año 1821 en que se independizó; 
limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá (Mapa 2.2). Por el oeste, el 
país tiene costa en el Océano Pacífico, y por el este con el Mar Caribe (Océano 
Atlántico). La Isla del Coco, al Océano Pacífico, pertenece al país aunque se 
encuentra a 480 km mar adentro en dirección sur-oeste. 

La superficie que ocupa el territorio costarricense es de 51.100 km2, con 1.412 
km de costa a lo largo del Pacífico y del Caribe6. 

Su población en el año 2005 era de 4.016.173, con una densidad de población 
de 75 hab./km2. 

A nivel territorial, el país tiene una organización territorial administrativa 
jerárquica, siendo la provincia la primera división, seguida por el cantón y el 
distrito. Así, la división territorial administrativa queda organizada en: 

� 7 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, 
Puntarenas y Limón (ver Figura 2.2 y Tabla 2.1) 

� 81 cantones 

� 463 distritos 
 

                                                 
6 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2006. 
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Figura 2.2: Provincias de Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas de Geotecnologías S.A. 
 
 

Provincia Capital Cantones Distritos Área 
(km²) 

Población 
(2000) 

Alajuela Alajuela 15 108 9.757,53 716.286 
Cartago Cartago 8 48 3.124,67 432.395 

Guanacaste Liberia 11 59 10.140,71 264.238 
Heredia Heredia 10 46 2.656,98 354.732 
Limón Limón 6 27 9.188,52 389.295 

Puntarenas Puntarenas 11 57 11.265,69 357.483 
San José San José 20 118 4.965,90 1.345.750 

Tabla 2.1: Información de las provincias de Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INEC 

2.1.2 Aspectos económicos 

Referente al estado de su economía, Costa Rica tiene un PIB per cápita (año 
2005) de US$ 4.329, siendo el país más rico de toda América Central. 

Durante muchas décadas la economía se sustentó en el sector primario 
(agricultura, pesca y silvicultura, principalmente), pero desde finales del siglo XX 
otros sectores se han desarrollado y han contribuido notablemente en la 
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economía costarricense; se trata de sectores como el turismo y la producción de 
materiales y productos tecnológicos. En la Tabla 2.2 observamos los diferentes 
sectores económicos costarricenses ordenados por su aportación al PIB, y 
vemos como el sector de la industria manufacturera (sobretodo de productos 
tecnológicos), el turismo7 y la agricultura ocupan los tres primeros puestos. 
 

Sectores económicos 
(ordenados de mayor a menor 

aportación al PIB) 

Porcentaje 
de 

aportación 
1 Industria manufacturera 24.11 
2 Comercio, restaurantes y hoteles 17.78 
3 Agricultura, silvicultura y pesca 10.67 

4 Servicios comunales, sociales y 
personales 

10.48 

5 Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

9.73 

6 Actividades inmobiliarias  4.94 
7 Servicios financieros y seguros 3.85 
8 Construcción  3.35 
9 Electricidad  y agua 2.80 

10 Otros servicios prestados a empresas 2.79 
11 Servicios de administración pública 2.39 
12 Extracción de minas y canteras   0.09 

Tabla 2.2: Orden de los sectores económicos según su aportación al PIB (2000) 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de http://www.estadonacion.or.cr 

 
Referente al turismo, Costa Rica ha apostado por un desarrollo del ecoturismo, 
aprovechando la gran riqueza biológica y el sistema de ASP que posee el país; 
la oferta turística que se puede encontrar en Costa Rica es muy amplia y son 
muchos los tour operadores que trabajan en el país ofreciendo servicios 
variados. En la Tabla 2.3 vemos algunas estadísticas referentes al turismo en 
Costa Rica. 
 

Ingreso de divisas por concepto de turismo  1.357.400.000 US$ 
Número de turistas que ingresaron al país 1.453.000 

Nacionales 436.488 

Extranjeros 460.993 

Número de visitantes al Sistema de 
Parques Nacionales 

 Total 897.481 
Tabla 2.3: Estadísticas del turismo en Costa Rica (2004) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de http://www.estadonacion.or.cr 

                                                 
7 El sector turismo queda agrupado en el sector de comercio, restaurantes y hoteles, según las 
clasificaciones de la contabilidad nacional costarricense. 
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A pesar que la agricultura ya no es la principal fuente de ingresos del país, 
siguen siendo importantes las exportaciones que Costa Rica hace al extranjero 
con productos agrícolas como el banano, el azúcar, el café, el cacao, el maíz, el 
algodón y el frijol entre otros, muy bien valorados en países como EUA.  

Actualmente la economía costarricense pasa por una situación ligeramente 
agitada. Debido, sobretodo, a la devaluación de la moneda del país (colón 
costarricense) y el tipo de cambio con el $US, y también por la agitación social 
provocada por la posible aplicación de un Tratado de Libre Comercio con EUA. 

2.1.3 Clima 

Costa Rica es un país situado por encima del Ecuador y por debajo del trópico 
de Cáncer, en la zona conocida como el neotrópico y con clima tropical. Este 
hecho provoca que tenga unas altas temperaturas y abundantes lluvias durante 
todo el año, favorecidas por la presencia del Mar Caribe al este, del Océano 
Pacífico al oeste, la poca extensión continental del país y la abrupta orografía de 
su territorio. 

El territorio costarricense goza de estabilidad térmica a lo largo del año. Las 
variaciones de temperatura se encuentran en la variación altitudinal, ya que el 
país tiene regiones a nivel del mar hasta los 3.820 metros de la Cordillera de 
Talamanca en la provincia de San José. 

El clima de las regiones tropicales está regido por mecanismos diferentes de 
aquellos que actúan en latitudes superiores o inferiores, pero existe cierto grado 
de influencias no tropicales en latitudes como la de Costa Rica (entre 8o y 12o 
N)8 . 

A pesar de que se trata de un país pequeño, hay variaciones en el clima 
dependiendo de la zona; así el INM diferenció seis regiones climáticas tal y 
como se muestra en la Tabla 2.4 y en la Figura 2.3: 
 

Zona climática Lluvia anual 
(mm)  9 

Amplitud térmica 
(ºC)   10 

HR (%) 

Valle Central 2000-3000 7 a 29 75 
Pacífico Norte 2000 17 a 38 70 

Pacífico Central 3600-6600 9 a 27 85 
Pacífico Sur 3000-5000 10 a 26 80 

Vertiente del Caribe 3500 16 a 31 85 
Zona Norte 2600-4000 13 a 25 80 

Tabla 2.4: Zonas climáticas de Costa Rica y sus principales características 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IMN 

 

                                                 
8 VALERIO, C. (1999). 
9 La diferencia de precipitación se debe a la variabilidad de la altura respeto al nivel del mar de la 
zona climática. 
10 Temperatura mínima y máxima (medianas). 
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Figura 2.3: Zonas climáticas de Costa Rica 

Fuente: IMN 

 

Podemos hablar de dos regímenes pluviales diferenciados: el del Pacífico o 
tropical, caracterizado por una estación seca bien definida, y el del Caribe o 
ecuatorial, con la influencia de los alisios y sin estación seca11. 

Los vientos predominantes en Costa Rica son los alisios del nordeste, a pesar 
que en la zona del Pacífico pueden llegar alisios de suroeste (monzones). 
También se detectan episodios puntuales de vientos fríos del norte, sobretodo 
en diciembre y enero. Otro fenómeno que suele afectar al país son los 
temporales del Atlántico, períodos de quince días aproximadamente en que 
predominan las lluvias; estos frentes provienen de masas de aire frío 
provenientes del Golfo de México o de la costa oriental de Estados Unidos. El 
otro lado del país, la región del Pacífico, se ve afectada por temporales 
provenientes del efecto residual de huracanes. El territorio costarricense no 
acostumbra a verse afectado por huracanes, que si devastan países vecinos 
como Nicaragua o Honduras. 

El fenómeno del Niño, es decir, la alteración de los movimientos de aire 
provocando un retraso en las corrientes marinas y calentando las aguas 
sudamericanas, afecta también a Costa Rica, pero en menor grado que Sur 
América, provocando un flujo de viento hacia el oeste que acentúan el efecto de 
los alisios en la costa caribeña y una corriente de agua fría en el lado del 
Pacífico que hace disminuir un poco las temperaturas. 

                                                 
11 VALERIO, C. (1999). 
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2.1.4 Biodiversidad y ecosistemas 

Costa Rica es considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del 
mundo. Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso, que 
provee numerosos y variados microclimas, son algunas de las razones que 
explican esta riqueza natural, tanto en especies como en ecosistemas. Las más 
de 500.000 especies que se supone se encuentran en este pequeño territorio 
representan cerca del 4% del total de las especies estimadas a nivel mundial. De 
estas 500.000, poco más de 300.000 son insectos12. A pesar de que no es de 
los países que alberga mas especies a nivel mundial, lo que caracteriza y 
diferencia Costa Rica es la densidad de especies por área, tal y como se 
muestra en la Tabla 2.5: 
 
 

País Plantas Aves Reptiles Mamíferos Anfibios Extensión 
(km) 

Costa 
Rica 234,8 16,9 4,5 4,6 3,5 51.1 

México 13,2 0,5 0,36 0,22 0,14 1.972.547 

Colombia 39,4 1,5 0,42 0,4 0,5 1.141.748 

Brasil 6,5 0,2 0,05 0,05 0,06 8.511.965 

Indonesia 10,4 0,8 0,28 0,3 0,14 1.919.270 

Australia 3,2 0,1 0,08 0,03 0,03 7.686.849 
Tabla 2.5: Densidad de especies de algunos grupos en Costa Rica con respeto a varios países 

considerados megadiversos (No de especies/1.000 km2) 
Fuente: OBANDO, V. (2002) 

 
Sus ecosistemas se agrupan en cuatro grandes categorías: boscosos, 
humedales, marinos y agrícolas. 

Los correspondientes al grupo de ecosistemas boscosos, se los clasifica como 
zonas de vida13 (ver Figura 2.4). 
 

                                                 
12 Página Web del INBio, 2006. 
13 Clasificación de Holdridge (1987), que divide Costa Rica en 12 zonas de vida. Según 
Holdridge, una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división 
natural del clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 
sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. 
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Figura 2.4: Zonas de vida boscosas en Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica del CCT y el MAG 
 
Sus cinco principales zonas de vida boscosas, en términos de extensión en 
Costa Rica son14:  

1) muy húmedo tropical, con 539.391 ha (10,5% del territorio nacional)  

2) muy húmedo premontano, con 372.742 ha (7,2%) 

3) pluvial montano bajo, con 301.974 ha (5,9%)  

4) pluvial premontano, con 289.400 ha (5,6%)  

5) húmedo tropical, con 283.213 ha (5,5%) 
Por otro lado, los ecosistemas del grupo de los humedales son los formados por: 

� humedales, con 350.000 ha (7% del territorio nacional) 

� manglares, con 40.000 ha (1%) 

� arrecifes de coral, con 1.000 ha en zona marina-costera 
Finalmente, los ecosistemas agrícolas ocupan una extensión de 450.000 ha, de 
las cuales la mitad corresponden a cultivos agrícolas, una cuarta parte a grano 
(sobretodo café y cereales), el resto corresponde a otros tipos de cultivos más 
especializados. 

                                                 
14 Según cobertura mostrada en la Figura 2.4. 
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Gracias a diferentes esfuerzos (como el establecimiento de áreas protegidas, el 
pago de servicios ambientales15, cambios en la legislación forestal y de uso de la 
tierra) Costa Rica ha disminuido la tasa de deforestación progresivamente desde 
mediados de la década de 1980, pasando de unas 60.000 ha por año en los 
años 1960-70 a 43.000 ha en 1983, 13.000 en 1993 y finalmente un promedio de 
5.000 ha a finales de los 90 16, tal y como se muestra en la Figura 2.5: 
 
 

 
Figura 2.5: Tasas de deforestación, período 1970-1999 (ha/año) 

Fuente: OBANDO, V. (2002) 
 

 
Los esfuerzos anteriormente mencionados lograron que la cobertura forestal de 
Costa Rica aumentase considerablemente los últimos 30 años, después de un 
fuerte descenso en los años 50-70 debido a grandes actuaciones de 
deforestación para cambiar el uso del suelo de forestal a agrícola, ganadero o 
pastos, tal y como se muestra en la Figura 2.6: 
 

                                                 
15

 El Banco Mundial define los servicios ambientales como las funciones reguladoras –en los ciclos de 
materia y en la transformación de energía- realizadas por los ecosistemas naturales y agrosistemas (i.e. 
usos de la tierra y sistemas de producción) que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida y del 
ambiente. (MORENO, 2005). 
16 Página Web del INBio, 2006. 
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Figura 2.6: Estimación de la variación de la cobertura forestal en Costa Rica, período 1940-1997 

(en color oscuro podemos ver la cobertura forestal) 
Fuente: OBANDO, V. (2002) 

 
En la actualidad y fruto del trabajo conjunto de diferentes entes gubernamentales 
y no gubernamentales (gobierno costarricense, ONG’s, sociedad civil, …) se ha 
logrado una cobertura forestal del 43,5% del territorio de Costa Rica, tal y como 
se muestra en la Figura 2.7: 
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Figura 2.7: Cobertura forestal de Costa Rica (año 2000) 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica de la Universidad de Alberta, el CCT y 
el FONAFIFO 

2.1.5 Vulcanismo 

Costa Rica es un país con muchos episodios volcánicos, de hecho es uno de los 
países de Centroamérica con mayor actividad. 

El país está constituido por un eje montañoso central que traviesa el país de 
noroeste a sureste, este es una continuación de las cordilleras de 
Centroamérica. En el país, especialmente en las cordilleras volcánicas de 
Guanacaste y Central, se encuentran volcanes que presentan una actividad 
continuada y que ocasionalmente, son la principal causa de temblores, por sus 
erupciones o por avalanchas que afectan todas las zonas bajas de los macizos.  

De los más de 100 volcanes del país, solo unos siete presentan actividad 
destacable: Volcanes Arenal, Poás, Rincón de la Vieja, Turrialba, Tenorio, Irazú 
y Miravalles. Muchos otros se encuentran inactivos y sus conos no se distinguen 
en el entorno montañoso (ver Figura 2.8). 

En los últimos cien años, cabe destacar la erupción del Poás en 1910 y del Irazú 
en 1917 y 1918. Entre los años 1952 y el 1955 el volcán Poás mostró mucha 
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actividad, seguido por el Irazú, entre 1962 y 1965, y los volcanes Rincón de la 
Vieja, entre 1966-1970 y 1983-1986, y el Arenal de 1968 hasta la actualidad17. 

Asociados a todas las erupciones antes mencionadas, los terremotos también 
son de magnitud destacable en Costa Rica. En general, estos van muy ligados a 
la actividad volcánica (bombeo de magna, facturación de la roca, vaporización 
de agua, colapso de la cámara magmática, …18) 

La actividad sísmica, muy ligada a la actividad volcánica, ha tenido episodios 
destacables en los últimos veinte años. Así destacamos el terremoto de 7,1 en la 
escala de Richter en 1990 (Golfo de Nicoya – Puntarenas), el de 7,4 en 1991 
(Valle de la Estrella – Limón), o el más reciente en 2004 (Quepos – Limón) 

Dicha actividad volcánica y sísmica ha marcado muchos aspectos de la 
sociedad costarricense. Un claro ejemplo es el tipo de construcciones presentes 
en las zonas de más riesgo, se trata de edificaciones bajas (por lo general solo 
planta baja) y construidas con materiales blandos como la madera para evitar 
daños por derrumbes. Los terremotos de poca magnitud (temblores) son muy 
frecuentes en el país y no acostumbran a ocasionar daños importantes. La 
frecuencia de estos temblores aumenta sobretodo durante la transición de 
invierno a verano (diciembre y enero). 
 

 
Figura 2.8: Volcanes en Costa Rica (se resaltan los siete con más actividad) 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica elaborada por  
Diego Barrantes (UCR) 

 

                                                 
17 ALVARADO, G.E. (1989) 
18 OVSICORI. 
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2.2 Contexto Nacional: Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

El MINAE es una institución muy joven dentro de la estructura general del 
Estado, creada el año 1995. Es el ente responsable de garantizar el derecho 
constitucional de un ambiente sano para todos los costarricenses. La creación 
del MINAE es la respuesta del Estado a una serie de demandas sociales para la 
formación de un marco institucional adecuado para la protección integral de los 
recursos naturales del país. 

El MINAE es el órgano responsable de la gestión de la biodiversidad, esta 
función se ejerce a través del SINAC, un sistema de gestión institucional 
descentralizado y participativo que integra las competencias en materia forestal, 
de vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, 
planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de 
los recursos naturales de Costa Rica, según la ley de Biodiversidad de 1998 (ver 
Anexo A.3). 

El SINAC es un concepto de conservación integral, que ofrece la posibilidad de 
desarrollar una gestión pública responsable, con la participación del Estado, la 
Sociedad Civil, la empresa privada, y de cada individuo del país interesado y 
comprometido con la construcción de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

2.2.1 Áreas de Conservación  

El SINAC está constituido por once subsistemas denominados Áreas de 
Conservación y una sede central. Una Área de Conservación es una unidad 
territorial administrativamente delimitada, donde se interrelacionan actividades 
privadas y estatales, y se buscan soluciones conjuntas, orientadas por 
estrategias de conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

Las características principales de las distintas áreas de conservación son las 
siguientes19 (excepto ACOPAC que se describe con mayor detalle en el 
apartado 1.2.3): 

� Área de Conservación Guanacaste (ACG)  

Se encuentra en el noroeste de la provincia de Guanacaste, tiene una extensión 
de 346.900,2 ha que representan el 6,8% del territorial nacional y tiene siete 
ASP. Su superficie esta formada por parte terrestre y parte marina, lo que 
constituye una congregación de gran diversidad de ecosistemas y rasgos 
particulares para la conservación de la biodiversidad con representaciones de 
bosque húmedo del Caribe a zonas secas del Pacífico, pasando por bosque 
nublado, pluvial, seco, manglar y sabanas. 

                                                 
19 Página Web del SINAC, 2006 
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El ACG protege la gran diversidad ecológica de sus bosques, las partes marinas, 
los hábitats de la región climática del Pacífico Seco, las cuencas hidrográficas, 
nacientes del Tempisque (el más caudaloso del país), las bellezas escénicas, los 
rasgos geológicos, etc. 

� Área de Conservación Tempisque (ACT)  

Integra dentro de sus límites la totalidad de la península de Nicoya y el golfo de 
Nicoya, tiene una superficie de 515.601,6 ha que abarcan el 10.10% del territorio 
total de Costa Rica y posee 28 ASP. Es un área de gran diversidad topográfica 
que va desde el nivel del mar hasta los 1.018 metros, con recursos 
sobresalientes como los bosques secos, húmedos, secundarios, tacotales20, 
pastizales; lagunas, manglares, etc.  

Esta área es la encargada de la conservación y protección de la cuenca media y 
baja del río Tempisque y algunas lomas y cerros de la península de Nicoya; 
además protege y conserva la biodiversidad de los recursos marinos, la vida 
silvestre, el régimen hidrológico, el bosque tropical seco, las fuentes de agua y 
nacientes naturales, los hábitats de aves acuáticas, los humedales, el desove de 
tortugas, la zona marítimo-terrestre, etc.  

� Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC)  

Abarca casi la totalidad del Valle Central, donde sobresalen siete macizos 
volcánicos y una gran extensión de llanuras del norte. Tiene una extensión de 
652.077,5 hectáreas que representan el 12.78% del territorio nacional, de las 
cuales 149.653 hectáreas están incluidas dentro de alguna de las 24 ASP.  

Presenta una topografía muy irregular, con elevaciones que van desde los 36 
metros sobre el nivel del mar en Puerto Viejo de Sarapiquí hasta los 3432 
metros en el Parque Nacional Volcán Irazú.  

Debido a las variaciones climáticas y topográficas, el área presenta una gran 
diversidad de ecosistemas.  

En reconocimiento de su diversidad biológica y sus características sociales y 
económicas, en enero de 1988, la UNESCO, designó a la Cordillera Volcánica 
Central como "Reserva de la Biosfera".  

� Área de Conservación Tortuguero (ACTO)  

Ubicada en la región nordeste del país en el litoral Caribe, se caracteriza por la 
presencia de cordones litorales, alta precipitación, lagunas, caños21 y pantanos. 
Su extensión es de 301.997,6 ha que representan el 6% del territorio nacional. 
Posee siete ASP. 

El Parque Nacional Tortuguero, es conocido como el pequeño Amazonas, por 
contener la muestra más grande de bosque húmedo tropical protegido. Se 
                                                 
20 Después del abandono del pastizal, este evoluciona y se sucede hacia un bosque secundario. 
El tacotal es el bosque que se origina a los 7-12 años del abandono del pastizal, pero no es un 
bosque secundario maduro.  
21Pequeñas sequías (canalizaciones naturales) que  conectan las distintas lagunas y los 
pantanos. 
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puede recorrer los diversos canales y ríos de la zona, observar la flora y fauna, 
conocer el desove de las tortugas marinas. Las aves son abundantes 
conociéndose aproximadamente 309 especies, entre ellas, la lapa verde (Ara 
ambigua), la gallina de monte (Tinamus major), el pavón (Crax rubra), tucanes 
(Ramphastos sp.), gavilanes (Buteo sp.), etc.  

Los recursos sobresalientes para la protección son la flora y fauna acuática 
silvestre, con presencia de una tercera parte de las especies en peligro de 
extinción.  

� Área de Conservación La Amistad – Caribe (ACLA-C)  

Esta ubicada en el litoral Caribe, en la parte sureste del país. Conformada por 
partes marinas y terrestres que incluye la vertiente Caribe de la cordillera de 
Talamanca. Tiene una superficie terrestre de 620.327 ha que representan el 
12,16% del territorio nacional. Comparte con el Área de Conservación La 
Amistad-Pacífico (ACLA-P), el Parque Internacional La Amistad, Sitio de 
Patrimonio Mundial, debido al valor excepcional, científico, de conservación y 
belleza natural. Se encuentran trece ASP dentro del ACLA-C. 

Entre los recursos sobresalientes para la conservación se encuentran los 
arrecifes de coral y los bosques húmedos tropicales, que son importantes 
muestras de ecosistemas de mayor biodiversidad en el mundo.  

Las áreas silvestres protegidas que la conforman protegen y conservan los 
ecosistemas marinos, las cuencas y los regímenes hidrológicos, los bosques 
húmedos, muy húmedos, pluviales, con su gran biodiversidad de flora y fauna.  

Es una región que protege varios de los ecosistemas más ricos y extensos del 
área de centroamericana con los diferentes estratos altitudinales desde el nivel 
del mar hasta los 3.820 m.s.n.m.  

� Área de Conservación La Amistad – Pacífico (ACLA-P)  

Abarca la mayor parte de la cordillera de Talamanca en su vertiente del Pacífico. 
Conformada por partes terrestres que se elevan desde el nivel del mar hasta la 
formación de mayor altitud del país, 3.820 m.s.n.m. en Chirripó. Tiene una 
extensión de 611.310,7 ha que representan el 12% del territorio total de Costa 
Rica. Comparte con el Área de Conservación La Amistad-Caribe, el Parque 
Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, 
de excepcional valor científico, de conservación y belleza natural. Tiene diez 
ASP. 

Su superficie está formada por gran diversidad de ecosistemas, variedad de 
microhábitats, robledales puros, bosque nublado de altura, sabanas de altura y 
representaciones muy particulares y únicos en el país como: extenso páramo 
(con rasgos andinos), presencia glacial, las temperaturas más bajas (-9ºC), el 
sitio más alto (3.820 metros de altura sobre el nivel del mar) y más de 30 lagos 
de origen glacial.  



 

 47

Los recursos sobresalientes de conservación de esta área son: bosque tropical 
húmedo y muy húmedo, nublado, pluvial, páramos, protección de cantidad y 
calidad de aguas, etc.  

� Área de Conservación Osa (ACOSA)  

Se ubica en la zona sur del país, abarcando la península de Osa. Tiene un área 
de 425.363,2 ha que abarcan el 8,34% de la superficie total de Costa Rica. Por 
su posición geográfica constituye el extremo natural de dispersión de especies 
del norte y del sur, por lo que es una muestra de lo más representativo de la 
riqueza ecológica del país con un elevado valor científico para la investigación. 
Tiene un total de 25 ASP en su territorio.  

Su biodiversidad es muy rica en especies terrestres y marinas, endémicas o en 
peligro de extinción (felinos y aves).  

El Área protege y conserva recursos sobresalientes como: el bosque tropical 
húmedo y muy húmedo, lluvioso, rasgos arqueológicos, playas arenosas, 
pedregosas, acantilados, arrecifes, ecosistemas de humedales, desove de 
especies marinas, flora y fauna silvestre, etc. En la parte marina, se encuentra la 
mayor cantidad de manglares de Costa Rica. 

� Área de Conservación Arenal – Tempisque (ACA-T)  

Comprende parte de la Cordillera Volcánica de Guanacaste y de la Cordillera de 
Tilarán. Tiene una extensión de 393.482,2 ha que representan el 7,71% del 
territorio nacional. Se destacan en esta región los volcanes Miravalles y Tenorio, 
así como también el embalse Arenal, principal fuente energética y de riego del 
país y de desarrollo turístico de la zona.  Posee doce ASP. 

Más del 70% de la energía eléctrica del país se genera en esta Área, que cuenta 
además, con el 100% de producción de energía eólica y geotérmica.  

Están presentes en esta Área una alta diversidad de ambientes, ecosistemas y 
especies, distribuidos en ocho zonas de vida diferentes que van del bosque 
tropical seco al bosque pluvial montano bajo, con igual número de zonas en 
transición ecológica. Por el variado relieve altitudinal (del nivel del mar hasta los 
2.080 m.s.n.m.), se da un variado régimen climático y presencia de formaciones 
geológicas de diferentes edades.  

Su fauna es variada con numerosas especies de avifauna y reptiles, animales en 
peligro de extinción como el jaguar (Pantera onca) y la danta (Tapirus bairdii), 
entre otros.  

� Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC)  

Se localiza en el Océano Pacífico a 535 km. de Cabo Blanco, extremo sur de la 
Península de Nicoya, en dirección suroeste. Tiene un área de 2309,8 ha que 
representan el 0,05% del territorio nacional. Tiene una ASP. 

Territorio insular caracterizado por una accidentada topografía, frecuentemente 
nublado y azotado por torrenciales lluvias, donde se han identificado 235 
especies de plantas, 400 de insectos (65 endémicos), 5 de reptiles (2 endémicos 
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terrestres), 3 de tortugas marinas, 100 de aves (13 residentes, 3 endémicas y en 
peligro de extinción), 50 artrópodos (7 son endémicos), 57 de crustáceos, 600 de 
moluscos marinos y 250 especies de peces marinos. En sus aguas proliferan los 
tiburones de aleta blanca (Carcharinus albimarginatus), tiburones martillo 
(Sphyma zygaena), atún aleta amarilla (Thunus albacares), peces loro 
(Cetoscarus bicolor), mantas (Manta birostris) y jureles (Trachurus trachurus).  

Entre los árboles más distintivos destacan el copey (Clusia sp.), palo de hierro 
(Guaiacum sactum) y la palma endémica (Cryosophila cookii). Por doquier se 
encuentran los helechos, las bromelias, los ríos, quebradas y cascadas, 
acantilados e islotes.  

En diciembre de 1967, fue declarada por la UNESCO, Sitio de Patrimonio 
Natural de la Humanidad; en mayo de 1998, Humedal de Importancia 
Internacional (Sitio Ramsar) y en diciembre del 2002, Sitio Histórico Cultural por 
el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte (MCJD).  

� Área de Conservación Huetar – Norte (ACA-HN)  

Se encuentra en la parte norte del país y tiene una extensión de 671.858,6 ha 
que representan el 13,17% del territorio nacional. El ACA-HN protege y conserva 
recursos sobresalientes como: el bosque húmedo, el pluvial montano; los 
ecosistemas para la investigación biológica, los humedales (que son refugio, 
alimentación y reproducción de especies silvestres), los recursos hídricos, de 
gran importancia para la Zona Norte en la producción de energía hidroeléctrica y 
de consumo humano, los rasgos geomorfológicos como focos volcánicos activos 
e inactivos, etc. Tiene ocho ASP en su territorio. 

En el Figura 2.9 se muestra la situación geográfica de cada una de estas áreas 
de conservación:  
 

 
Figura 2.9: Áreas de Conservación de Costa Rica 

Fuente: Base cartográfica del SINAC / INBio 
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Dentro de las Áreas de Conservación se definen las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP), que son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, 
humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar 
un significado especial por sus ecosistemas, la existencia de amenazas, la 
repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico 
y cultural. Estas áreas están dedicadas a la conservación y protección de la 
biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios 
de los ecosistemas en general, según el artículo 58 de la ley de Biodiversidad N° 
7788 (ver Anexo A.3). 

2.2.1.1  Categorías de manejo para las ASP de Costa Rica 

En la Tabla 2.6 se presenta la relación entre las categorías de manejo 
propuestas por la IUCN (1994) y las establecidas en el país de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 

CATEGORÍA IUCN COSTA RICA 

I 
Reserva Natural 
Estricta/Reserva 
Científica Estricta 

Reserva Biológica 
Reserva Natural Absoluta 

II Parque Nacional Parque Nacional 
Monumento Nacional 

III Monumento Natural Monumento Natural 

IV 
Reserva Natural 

Manejada/Santuario de 
Vida Silvestre 

Refugio Nacional de Vida 
Silvestre 
Humedal 

V Paisaje Protegido  

VI 
Reserva de Recursos 

(hoy Área Protegida de 
Recursos Manejados) 

Reserva Forestal 
Zona Protectora 

Tabla 2.6: Categorías de áreas silvestres protegidas según la clasificación internacional de IUCN 
y la denominación de Costa Rica 

Fuente: Evaluación de la situación actual de la biodiversidad y la sostenibilidad / 
representatividad ecológica del sistema de ASP, INBio (2006) 

 

A continuación se describen las distintas categorías de manejo presentes en 
Costa Rica22:  

����    Reserva Biológica 

Área esencialmente inalterada, que contiene ecosistemas, rasgos o especies de  
flora y fauna extremadamente vulnerables, en la cual los procesos ecológicos 
han podido seguir su curso natural con un mínimo de interferencia humana, en 
ella se desarrollan únicamente actividades de investigación y educación. 

                                                 
22 Página Web de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica y página Web del SINAC. 
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� Parque Nacional 

Área con rasgos de carácter singular de interés nacional o internacional. El área 
debe incluir muestras representativas de ecosistemas de significación nacional, 
mostrar poca evidencia de la actividad humana, ofrecer importantes atractivos 
para los visitantes y tener capacidad para un uso recreativo y educativo en forma 
controlada. 

 

� Monumento Nacional 

Área que posee un recurso cultural, sea histórico o arqueológico sobresaliente, 
de importancia nacional e internacional debido a sus características únicas o de 
especial interés. Su extensión depende del tamaño del recurso que se desea 
conservar y cuánto terreno adyacente se necesite para asegurar su protección y 
el manejo adecuados.  

 

� Refugio de Vida Silvestre 

Es un área que por sus condiciones geográficas, de ecosistemas especiales y 
de variada o exclusiva biodiversidad el Poder Ejecutivo declara como tal, para la 
protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que 
se encuentren en vías de extinción. Existen tres clases de Refugios de Vida 
Silvestre: 

o Refugios de propiedad estatal � Aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad al Estado. 

o Refugios de propiedad mixta � Aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en parte al Estado y otras son de 
propiedad particular. 

o Refugios de propiedad privada � Aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad a particulares. En los 
refugios Nacionales y Mixtos, es común la coexistencia de comunidades 
inmersas dentro del área declarada. Por ley se prohíbe la extracción de la 
flora y la fauna silvestre, continental e insulares, en los refugios 
nacionales de vida silvestre. 

 

� Reserva Forestal 

Terrenos, en su mayoría de aptitud forestal, apropiados para la producción de 
madera, en los cuales se ejecuten acciones de manejo con criterios de 
sostenibilidad. 
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� Zona Protectora 

Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el objetivo 
principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la 
conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas. 

 

� Humedal 

Ecosistema con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, 
permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, 
incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas 
marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad 
en marea baja. En Costa Rica existen alrededor de 350 humedales clasificados 
como áreas silvestres protegidas según Ley 7554 (ver Anexo A.3). 

 

� Monumento Natural 

Son áreas que contienen uno o varios elementos naturales de importancia 
nacional. Consisten en lugares u objetos naturales que, por su carácter único o 
excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva incorporarlos 
a un régimen de protección. Esta categoría de manejo será creada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía y administrada por las municipalidades 
respectivas.   

 

�  Reservas Naturales Privadas 

Las Reservas Naturales Privadas se definen como cualquier inmueble que 
comprenda, por lo menos en parte, áreas naturales y cuyo dueño preserve o 
aproveche sosteniblemente estas áreas y asegure su conservación. Las áreas 
naturales abarcan: bosques primarios, bosques secundarios, bosques naturales  
en manejo sostenible, bosques sembrados exclusivamente con especies 
autóctonas con el fin de aumentar la biodiversidad, páramos, humedales 
(incluyendo manglares, lagunas, ríos, costas marítimas y estuarios). No se 
consideran áreas naturales los terrenos agrícolas, potreros no naturales, 
plantaciones forestales con fines de aprovechamiento, ni plantaciones frutales. 

En la Tabla 2.7 podemos ver la superficie de las distintas categorías de manejo 
de las ASP de Costa Rica. 
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Superficie de las categorías de manejo en el año 2006 

Área silvestres protegidas ha 

Parques nacionales 1.100.498 
Reservas biológicas 27.239 

Refugios nacionales de vida 
silvestre 

254.264 

Reservas forestales 220.570 
Zonas protectoras 157.693 

Humedales 38.788 
Reserva natural absoluta 2.944 

Monumento nacional 232 
Total ASP 1.802.228 

Fincas del Estado fuera de 
ASP 25.832 

Tabla 2.7: Superficie de las diferentes categorías de manejo de las ASP en Costa Rica el año 
2006 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas ambientales del estado de la 
nación, http://www.estadonacion.or.cr/ 

 

En la Figura 2.10 se observa la distribución de las distintas ASP en el territorio 
costarricense. 

 
Figura 2.10: Áreas Silvestres Protegidas según la categoría de manejo (2006) 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica del SINAC 
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A continuación, se describen dos categorías que no están incluidas como ASP 
pero son también estrategias de conservación: 

� Corredor Biológico 

Extensión territorial, generalmente de propiedad privada, cuya función principal 
es interconectar áreas silvestres protegidas para posibilitar tanto la migración 
como la dispersión de especies de flora y fauna silvestres y en esta forma 
asegurar la conservación de las mismas. Las características del corredor 
(ubicación, dimensión, actividades de manejo agroforestales, ganaderas u otras) 
se determinan luego de la identificación de las especies que se espera que lo 
utilicen. 

 

� Corredor Biológico Marino 

Espacio natural interconectado por ecosistemas que propician la migración de 
las especies de un hábitat a otro y que posee una abundante riqueza en cuanto 
a diversidad. 

 

El Corredor Biológico Mesoamericano es un sistema de ordenamiento territorial, 
compuesto por la interconexión del Sistema Centroamericano de Áreas 
Protegidas (SICAP), con zonas próximas de amortiguamiento y uso múltiple, que 
brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 
centroamericana y mundial, y promueve la inversión en la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales; todo a través de una amplia concertación 
social, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región23.  

El CBM es una iniciativa regional encaminada a conservar la diversidad biológica 
y de ecosistemas de tal forma que se fomente el desarrollo social y económico 
sostenible. Existe una iniciativa regional y un Proyecto Regional específico que 
trabaja en sentar las bases de este gran programa de Corredor Biológico 
Mesoamericano. Los países que conforman el CBM son El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belice, Costa Rica, México y Guatemala. Esta es la región 
conocida como Mesoamérica, que se inicia en el sur de México.    

La responsabilidad de coordinar la planificación y establecimiento del CBM le 
corresponde a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
la cual está integrada por los Ministros de Ambiente y Recursos Naturales de la 
región. 

 El Proyecto Regional para la Consolidación del CBM tiene la responsabilidad de 
desarrollar planes operacionales y una estrategia amplia que permita movilizar 
acciones para que el Corredor se convierta en una realidad. 

(ver mapas en Anexos 14.1 y 14.2) 
                                                 
23 Página Web del Corredor Biológico Mesoamericano. 
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2.2.2 Legislación sobre biodiversidad en Costa Rica 

La gestión de la biodiversidad en Costa Rica tiene que regirse a una serie de 
legislación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional (convenios, 
directrices, …). A continuación se muestra un listado de las principales 
normativas que tienen implicación directa con el fin de este proyecto: 

� Convenio 169 Pueblos Indígenas (1992). 

� Convenio de Biodiversidad Genética (1992). 

� Ley de Biodiversidad Nº 7788 (1998). 

� Ley de la Oficina Nacional de Semillas Nº 6289 (1978). 

� Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 (1997) y su reglamento. 

� Ley de Vida Silvestre Nº 7317 (1992) y su reglamento. 

� Ley forestal  Nº 7575 (1996) y su reglamento. 

� Ley Indígena Nº 6172 (1997) y su reglamento. 

� Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (1976) y su reglamento. 

� Ley Servicio de Parques Nacionales Nº 6084 (1977) y su reglamento. 

� Manual de procedimientos para realizar Investigación en Biodiversidad y 
Recursos Culturales en las Áreas de Conservación Nº 32553 (2005). 

� Normas de acceso a los recursos genéticos (Decreto No. 31 514-     
MINAE) (2003). 

� Protocolo de Cartagena (1992). 

� Reglamento de funcionamiento de la Comisión para la Gestión de la 
Biodiversidad (Decreto 29680-MINAE) (2001). 

� Tratado Internacional de Recursos Filogenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación (2001). 

(ver Anexo A.3) 

2.2.3 Contexto regional local: ACOPAC 

El Parque Nacional Los Quetzales está ubicado dentro el Área de Conservación 
Pacífico Central (ACOPAC), en la subregión Los Santos. 

El ACOPAC se ubica sobre la vertiente pacífica de Costa Rica. Se extiende 
desde el río Congo (sector noroeste, límite con el Área de Conservación 
Tempisque – ACT) hasta el río Barú (sector sureste, límite con el Área de 
Conservación Osa -ACOSA ). Limita al sur con el Océano Pacífico, al norte con 
las Áreas de Conservación Arenal Tempisque (ACA-T), Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) y Amistad Pacífico (ACLAP). 

Se localiza entre las coordenadas 83°45’ y 85°05’ longitud oeste, y 9°15’ y 
10°15’ latitud norte de la proyección geográfica. 
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ACOPAC tiene una superficie de 547.785 hectáreas lo que representa un 10.7% 
del territorio nacional. Esta Área de Conservación fue creada mediante Decreto 
Ejecutivo N° 54 del 17 de marzo de 1994, tiene una longitud de 
aproximadamente 140 km y su ancho varía entre 30 y 60 km. 

Como producto de su relieve, diversidad climática, biodiversidad y patrones 
históricos de colonización y población es una región heterogénea, llena de 
contrastes y compleja. Está conformada por 21 cantones y 85 distritos de las 
provincias de Puntarenas, Alajuela, Cartago y San José.  

El ACOPAC incluye cuatro Parques Nacionales, dos Reservas Biológicas, 
dieciséis Refugios Nacionales de Vida Silvestre, una Reserva Forestal, nueve 
Zonas Protectoras, un Humedal y dos fincas del estado. En total tiene 35 áreas 
silvestres, estas abarcan un 21,2% del territorio de ACOPAC (ver Tabla 2.8 y 
mapa en Anexo A.4). 
 

Categoría de Protección Área (ha) 

PARQUES NACIONALES 32.639 

Carara 5.283 

La Cangreja 2.206 

Manuel Antonio 21.033 

Los Quetzales 4.117 

RESERVAS BIOLÓGICAS 794 

Cerro Las Vueltas 790 

Isla Pájaros 4 

REFUGIOS NACIONALES DE VIDA 
SILVESTRE 7.319 

Ara Macao (mixto ) 76 

Cacyra (privado) 39 

Cataratas Cerro Redondo (privado) 645 

Fernando Castro C.(mixto) 479 

Finca Baru del Pacífico(mixto) 347 

Finca Hda. La Avellana(privado) 508 

Isla San Lucas (estatal) 240 

La Ensenada (mixto) 480 

Peñas Blancas ( mixto) 24 

Playa Hermosa (mixto) 1.016 

Portalón (mixto) 225 
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Punta Leona ( privado) 34 

Páramo (privado) 569 

Rancho Mastatal (privado) 79 

Surtubal (privado) 119 

Transilvania (privado) 63 

RESERVAS FORESTALES 55.935 

Los Santos 55.935 

ZONAS PROTECTORAS 18.815 

Caraigres 3.205 

Cerro El Chompipe 97 

Cerro Nara 2.348 

Cerro de Escazú 7.176 

Cerros de Turrubares 2.789 

El Rodeo 2.109 

Montes de Oro 952 

Quebrada Rosario 27 

Quitirrisí 112 

HUMEDALES 650 

Estero Puntarenas y manglares 628 

Manglar 17 

Marino Playa Blanca 5 

FINCAS DEL ESTADO 161 

Finca del Estado 88 

Finca del Estado 73 

TOTAL 116.313 
Tabla 2.8: Categorías de protección en ACOPAC y su superficie (2006) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SINAC 
 
Para maximizar los recursos en beneficio de la protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, ACOPAC ha sido dividido en cuatro 
subregiones: Los Santos, Puriscal, Esparza y Aguirre – Parrita24 (ver Figura 
2.11): 
 

                                                 
24 Estrategia de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad: Área de Conservación 
Pacífico Central, 2000. 
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Figura 2.11: Subregiones del ACOPAC 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica del SINAC 
 
La subregión Los Santos incluye los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés y 
parcialmente los distritos de Río Nuevo y Páramo del Cantón de Pérez Zeledón, 
ocupando un área de 110.000 ha. Corresponde a una zona montañosa de 
pendientes muy fuertes, en la parte baja incluye parcialmente a la Cordillera 
Costanera. En general, es un área poco poblada, distribuida en pequeños y 
diversos asentamientos humanos. Dentro de la subregión se incluyen las áreas 
silvestres protegidas (ver Figura 2.12):  

� Parque Nacional Los Quetzales (Decreto 32981-MINAE del 25/04/2006). 

� Refugio de Vida Silvestre Páramo (privado). 

� Reserva Biológica Cerro Vueltas (Decreto Ejecutivo No 24439-Mirenem 
del 26/07/1995). 

� Reserva Forestal Los Santos (Decreto Ejecutivo No 5389-A del 
13/10/1975 y reformado con el decreto de creación de la Reserva 
Biológica Cerro Vueltas). 

� Zona Protectora Cerro Nara (Ley No 6875 del 03/12/1984). 

� Zona Protectora Quebrada Rosario (Decreto Ejecutivo No 26297-MINAE 
del 19/10/1997). 
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Figura 2.12: ASP de la subregión de Los Santos del ACOPAC 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica del SINAC 

 

2.2.3.1  La Cuenca Hidrográfica del Río Savegre 

En 1998, la AECI creó el programa ARAUCARIA como instrumento  para el 
desarrollo sostenible en América Latina, este hecho nace del compromiso 
asumido por España en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992  y 
sigue los principios del Convenio sobre Diversidad Biológica25. 

El programa ARAUCARIA se centra en los ecosistemas más singulares por su 
diversidad biológica y cultural, donde se hacen actividades para disminuir la 
pobreza y evitar la degradación medioambiental. 

El Proyecto de Desarrollo Sostenible de la cuenca hidrográfica del río Savegre 
se creó gracias a la iniciativa del Ministerio de Economía de España de canjear 
una parte de la deuda contraída por Costa Rica con España por fondos 
aplicables a la conservación del medio ambiente, con los cuales se financia el 
proyecto integral de preservación de la cuenca del río Savegre, entre otros 
proyectos. 
                                                 
25 El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce la obligación de los países desarrollados 
de contribuir a la conservación de los recursos naturales que son propiedad de los países en 
desarrollo, y estimula a éstos a una redistribución interna de recursos a favor de los sectores 
más marginados. 
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Los objetivos principales del programa ARAUCARIA son generar un impacto real 
sobre la conservación de la biodiversidad in situ que sea apreciada por las 
comunidades locales como aportación a su desarrollo humano y cumplir las 
obligaciones asumidas por España en los foros internacionales. Los tres 
principios básicos del programa son:  

a) la conservación de la biodiversidad en muestras representativas de los 
principales ecosistemas de América Latina y protegerlos frente a impactos 
irreversibles,  

b) el desarrollo humano de las poblaciones locales de manera que su 
calidad de vida sea compatible con la preservación para futuras 
generaciones de la biodiversidad,  

c) potenciar la capacidad de planificación y gestión local y mejorando las 
relaciones entre los diferentes actores en la región26.  

El objetivo general del proyecto Savegre ha sido desarrollar ambiental y 
socialmente de forma sostenible, la cuenca del río Savegre. La cuenca se 
localiza en el ACOPAC y abarca 60.000 ha des de los 3.430 metros de altura 
hasta nivel del mar en una distancia de 41 Km. Viven un total de 3.500 
habitantes.  Este proyecto se desarrolló en cinco años, del año 1999 al 2004, 
con una inversión total de 3.149.974 dólares. Los participantes fueron el MINAE, 
AECI, MAG, UNED, MNCR, INBio, el Centro de Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales, las Municipalidades de la cuenca, las poblaciones locales, 
la Xunta de Galicia, la Universidad de Alicante, la Fundación DEMUCA y la 
Cooperación Japonesa. 

Los logros del Proyecto Savegre son: ser un modelo pionero en el sistema de 
financiamiento a través de un canje de deuda por naturaleza, la creación del 
Parque Nacional Los Quetzales, la ampliación del parque Nacional Manuel 
Antonio, los estudios técnicos para establecer un nuevo parque en la cuenca, 
elaboración del Plan de Manejo de la Cuenca, establecimiento de un Consejo de 
Cuenca y de una cooperativa para la gestión del turismo en la zona, la creación 
de un Centro de Capacitación y de Rescate de Especies de Fauna Silvestre, la 
formación de la Federación Municipal de Los Santos, la diversificación de la 
actividad productiva por parte de los habitantes en la cuenca y la creación de la 
institucionalidad requerida para un desarrollo autogestionado y sostenible en la 
cuenca. 

2.2.3.2  Reserva Forestal Los Santos 

La Reserva Forestal Los Santos fue creada mediante decreto ejecutivo N° 5389-
A del 28 de octubre de 1975 con extensión de 55.935 ha. 

La creación de la RFLS fue motivada por un movimiento popular organizado por 
estudiantes, agricultores, grupos sociales y vecinos del cantón de Dota con la 
colaboración de los cantones vecinos, para evitar que una empresa extranjera 

                                                 
26 Página Web de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). 
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explotara los bosques de roble (Quercus sp.) para la fabricación de toneles para 
añejar vino y traviesas para la línea férrea, así como para crear nuevas áreas de 
agricultura y ganadería. 

Se localiza en los cantones de Dota y Pérez Zeledón, el 88% del territorio de 
Dota es área silvestre protegida. 

Se trata de un área de gran diversidad y endemismos como resultado de las 
fuertes variaciones topográficas. Es el punto de contacto entre el Pacífico 
Central y la Amistad, fundamental como corredor biológico. 

La colonización de la RFLS se inició en el siglo XIX con la introducción del café 
en el cantón de Dota.  La emigración empezó hacia el sureste desde el pueblo 
cafetalero de Santa Maria de Dota, hasta el sureste de la RFLS. Santa Maria de 
Dota se encuentra a 1.548 m.s.n.m. y fue fundado en 1863, en el valle del río 
Pirrís por campesinos de San Marcos de Tarrazú. Actualmente, este centro 
urbano es la capital del cantón de Dota. 

Copey es el segundo pueblo en tamaño, y es donde se encuentran las oficinas 
municipales, colegios, escuelas y servicios de salud, junto con Santa María. 

En las décadas de 1920 y 1930 muchos jóvenes emigraron en busca de nuevas 
tierras y construyeron sus ranchos, como por ejemplo es el pueblo de San 
Gerardo de Dota. Se fundaron caseríos y algunos ahora son pueblos debido a la 
construcción  de la carretera Interamericana Sur en la década de los cuarenta. 
En los años cincuenta se colonizaron áreas en el valle del río Savegre, donde 
hoy se encuentra San Gerardo y Jaboncillo. 

Hace unos cuarenta años, los primeros colonizadores de la zona talaron la 
montaña a una tasa de 10-15 ha por año27, y empezaron a practicar la 
agricultura  mediante la tala total y la quema de robledales situados por encima 
de los 2.000 m.s.n.m., así como la producción de leña y carbón. 

Durante las décadas de 1950 y 1960 la deforestación no controlada llegó a su 
máximo debido a la tala de los campesinos y a la tala de las grandes empresas. 
En 1963 se creó el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para la creación y 
administración de una reserva forestal en la zona de Los Santos, para preservar 
los robledales. El 1975, finalmente el gobierno creó la RFLS para prohibir la tala 
indiscriminada y para proteger los recursos naturales28. 

Los campesinos de la zona abandonaron la tala y desarrollaron nuevas 
actividades económicas como la producción de manzanas, melocotones y 
ciruelas, la cría de truchas y el ecoturismo.   

La vegetación de la reserva está formada por: bosque pluvial premontano, 
bosque pluvial montano bajo, bosque pluvial montano y páramo pluvial 
subalpino. La flora más destacada es: el roble, la sangre de toro, el gaulín, el 
cedro dulce, el campano, las bromelias y los helechos arborescentes.  

                                                 
27 Kappelle, M. et. al,  (2001). 
28 Kappelles, M. (1996). 
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Las aves más destacadas son: la pava, el quetzal, el jilguero, el yigüirro, 
colibríes, pava negra, escarchero, mozotillo y setillero. La fauna de mamíferos se 
caracteriza por la presencia de: danta, cabro de monte, felinos, coyote, 
tepezcuintle, zainos, piozotes, puma, caucel, mapache, perezosos, oso 
hormiguero… 

En la Figura 2.13 vemos los límites de la Reserva Forestal Los Santos y la 
localización del PNLQ en esta. 
 

 
Figura 2.13: Delimitación de la Reserva Forestal Los Santos (2006) 

Fuente: Base cartográfica del SINAC / INBio 

2.2.3.3  Reserva Biológica Cerro Vueltas (RBCV) 

La Reserva Biológica Cerro Vueltas fue originalmente constituida como Reserva 
Biológica Copey mediante el Decreto Ejecutivo No. 23260 – MIRENEM del 19 de 
mayo de 1994. Sin embargo, debido a que la delimitación original afectó a tierras 
privadas de parceleros y se obviaron algunos requisitos de su creación fue 
derogada mediante el Decreto No.23838 – MIRENME. Posteriormente el 
Decreto No. 24439 – MIRENEM del 26 de julio de 1995 creó nuevamente la 
reserva con nuevos límites y bajo el nombre de Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
La RBCV abarca actualmente 801 ha ubicadas entre los 2.600 y los 3.156 
m.s.n.m. 
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El área protegida fue creada con el propósito de salvaguardar un reducto de 
páramo subalpino poco alterado por la actividad humana, y para proteger las 
nacientes de varios ríos y quebradas que nacen en el Cerro Vueltas y se 
constituyen en afluentes de los ríos Parrita, Savegre y Grande de Orosi.  

El PNLQ limita por el norte-oeste con la RBCV, donde el páramo es el 
ecosistema más importante para su conservación, se deben tener en cuenta los 
planes de gestión de la RBCV en los páramos de dentro del PNLQ29.  

2.2.3.4  Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ) 

Dentro de la Reserva Forestal Los Santos se encuentra el PNLQ, que se localiza 
en la provincia de San José, en el Cantón de Dota, en el distrito de Copey. Fue 
creado el 25 de abril de 2006, con la firma del decreto 32981 de su formación 
por parte del Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez (Ver  
Decreto de creación del PNLQ en Anexo A.5). 

El área del PNLQ está formada por las fincas del Estado adquiridas alrededor de 
la RBCV, el terreno baldío localizado entre la carretera Interamericana Sur y las 
comunidades de Providencia y San Gerardo de Dota y siete fincas privadas. 

El PNLQ tiene una extensión de 4117,09 ha. Su altitud máxima es 3.190 
m.s.n.m., la mínima a 1.240 y la media a 2.449, con un perímetro de 56.454 m. 
Además, el PNLQ se encuentra en la cabecera de la cuenca del río Savegre, 
zona de captación y alimentación de acuíferos. 

La zona del PNLQ alberga gran cantidad de especies de flora y fauna 
endémicas, como el Quetzal (Pharomachrus mocinno) que es una especie casi 
amenazada según la lista de la IUCN. Las áreas de más endemismos de 
vegetación son en los pisos montanos altos, subalpinos y alpinos, que incluyen 
más del 50% de las 53 especies endémicas registradas para la cuenca del 
Savegre. 

En el desarrollo del presente documento, específicamente en los capítulos 
referentes a la diagnosis biofísica y socioeconómica se explican más 
detalladamente las características del PNLQ. 

                                                 
29 Reserva Biológica Cerro Vueltas: Plan Operativo (1999). 



 

 63

2.3 INBio 

En este apartado se describe el INBio y sus principales objetivos, historia, 
labores y colaboraciones a lo largo de su trayectoria. 

2.3.1 Objetivos fundacionales 

El INBio es el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Esta institución 
es un mecanismo que garantiza la protección, el conocimiento y la utilización de 
forma racional de la diversidad biológica. El instituto trabaja bajo la premisa de 
que el mejor medio para conservar la biodiversidad es estudiarla, valorarla y 
aprovechar las oportunidades que ésta ofrece para mejorar la calidad de vida del 
ser humano.30  

Los postulados más importantes de dicha institución son:  

� MISION: Promover una mayor conciencia del valor de la biodiversidad, 
como medio para lograr su conservación y para mejorar la calidad de vida 
del ser humano. 

� VISIÓN: Ser una organización científica y tecnológica de reconocida 
excelencia y liderazgo, que genera información y promueve iniciativas de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad que se incorporan al 
quehacer de la institución 31.  

2.3.2 Breve historia de su creación  

A mediados de la década de los 80 en Costa Rica surgió la necesidad de la 
creación de un ente encargado del estudio de la biodiversidad del país.   

A raíz de este hecho se creó el Decreto Ejecutivo No. 19153, del 5 de junio de 
1989, con el que se estableció la Comisión de Planificación del Instituto Nacional 
de Biodiversidad constituida por representantes de varias instituciones 
gubernamentales32.  Esta comisión creyó necesaria la creación de un Instituto 
Nacional de Biodiversidad e hizo la propuesta correspondiente al gobierno de la 
República, pero este no disponía de los recursos para crearlo, es así como los 
miembros de la Comisión de Planificación del Instituto Nacional de Biodiversidad 
decidieron llevar a cabo el proyecto como una iniciativa privada pero contando 
en todo momento con el apoyo del gobierno.  

Fue así como el 26 de octubre de 1989, los promotores de INBio recibieron el 
otorgamiento de la personería jurídica a la Asociación Instituto Nacional de 
Biodiversidad la cual se estableció de conformidad con la ley de asociaciones de 
Costa Rica como una institución sin ánimos de lucro, cuyo propósito era 
“contribuir a la conservación de la biodiversidad costarricense a perpetuidad, 
                                                 
30 Página Web del INBio, 2006 
31 Ardón Rodríguez, E. 2001.  
32 Página Web del INBio, 2006 
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promoviendo la integración de sus valores intelectuales y económicos a la 
sociedad por medio de la generación y la divulgación de conocimiento sobre la 
identidad, la distribución geográfica y los usos de las especies e plantas, 
animales y microorganismos del país”33. 

Los principales fundadores de la Asociación INBio fueron Daniel Jansen y 
Rodrigo Gámez; este último por muchos años fue el presidente de la institución y 
el qué después de 17 años todavía se considera el ”líder espiritual” de la 
institución.  

2.3.3 Labores del INBio  

Las principales labores del INBio se pueden clasificar según el objetivo final que 
desean alcanzar. Los principales objetivos y las labores que se derivan para 
lograrlos son:  

� Realizar un inventario nacional de la biodiversidad de Costa Rica  

El inventario que el INBio se ha propuesto realizar  además de una clasificación 
de especies también incluye la distribución de estas y una caracterización de los 
principales biotopos del país.  

La recolección y preparado de los especimenes se hace mediante personal 
procedente de las mismas comunidades de alrededor de las áreas silvestres 
protegidas, esta figura se conoce como el parataxónomo. Esta, en su momento, 
fue una figura novedosa, que permite dar empleo y conocimientos a los 
miembros de las comunidades sobre la diversidad biológica de la zona. El 
parataxónomo recibe una formación de 4 a 6 meses en los que se le 
proporcionan conocimientos naturales y  sobre metodologías de recolección de 
especimenes, dependiendo del campo en el que se especialice también recibe 
sesiones informativas. La tarea del parataxónomo consiste en recolectar y 
preparar las muestras para que el taxónomo tan solo tenga que clasificar el 
espécimen. Esta figura tuvo tanto éxito que se ha popularizado alrededor del 
mundo teniendo su origen en Costa Rica.  

Los equipos taxonómicos de trabajo del inventario se focalizaron en ocho 
grupos:  

o Coleóptera 

o Díptera 

o Himenóptera 

o Lepidóptera 

o Hongos y líquenes 

o Moluscos 

o Nematodos 

                                                 
33 García, R. & van de Pute, B., 2006 
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o Plantas  

En el caso de los insectos se han cubierto otros órdenes como Ortóptero, 
Hemíptero, Homóptera y Odonata.34  

El destino final de los especimenes recolectados son las colecciones 
permanentes que el INBio tiene en Santa Rosa (cantón de Santo Domingo de 
Heredia). Las cuales se mantienen clasificadas en gavetas a una temperatura y 
humedad adecuadas para su correcto mantenimiento y en una estructura 
arquitectónica a prueba de fuego y de terremotos. Cuenta con una colección de 
más de 3 millones de especimenes, cada uno de ellos identificado y catalogado, 
de artrópodos, plantas, hongos y moluscos.35  

Su centro de operaciones donde se hallan las colecciones se encuentra también 
en Santa Rosa. A parte tienen laboratorios o estaciones biológicas en las áreas 
protegidas del país donde los parataxónomos se desplazan durante breves 
períodos de tiempo para realizar las recolectas de nuevos especimenes.   

� Manejo de información 

Establecer una base de datos relacionados con la biodiversidad y generar un 
Programa de Manejo de la Información. El “Centro de Datos para la Información” 
fue trasladado de la Fundación Neotrópica al INBio y este lo utilizó como núcleo 
de la base de datos36. Más tarde fue evolucionando hasta albergar información 
de más de dos millones de especimenes distintos de Costa Rica.  

Algunos de los productos más destacados son:   

o BIMS � Son las siglas de Biodiversity Information Management System. 
Fue el primer sistema que utilizó el INBio para manejar la información que 
la organización generaba. Agrupaba todas las colecciones del inventario 
del INBio y se estuvo utilizando del 1995 al 2000. Debido a algunos 
problemas de software se decidió sustituir por el sistema actual, el Atta.  

o Sistema Atta � es el sistema de información sobre la biodiversidad que 
sustituyó al BIMS. Los especimenes recolectados e identificados son 
etiquetados mediante un código de barras. Éste código es una etiqueta de 
poliéster con la información básica computarizada, que puede leerse con 
un rayo láser. 

o ECOMAPAS � es un producto de información cartográfica y ecológica 
mediante el cual se realiza el mapeo de los distintos ecosistemas de 
algunas áreas de conservación del país.37  

 

 

                                                 
34 Memoria INBio (2003). 
35 Página Web de INBio (2006). 
36 Zeledón, R. (2000). 
37 Informe de labores del Presidente (1998).  
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� Divulgación 

Realizar una divulgación que permitiera poner al alcance de la sociedad toda la 
información que se fuera generando. Con ese propósito surgió INBio Editorial 
donde se editan publicaciones que ponen de manifiesto la información generada, 
permitiendo que se encuentre al alcance de la sociedad; además el INBio realiza 
talleres con las comunidades de alrededor de las ASP, cursos formativos y 
talleres abiertos a la sociedad. 

Para hacer una mayor bioalfabetización se creó el INBioparque; un parque 
temático inaugurado en el año 2000 que busca acercar a familias y visitantes a 
la riqueza natural de Costa Rica38. 

Su objetivo es apoyar la misión de bioalfabetizar la sociedad y llevar el mensaje 
a la mayor cantidad posible de personas, a través de un espacio educativo y 
recreativo39. Es el mecanismo mediante el cual el INBio se da a conocer al 
público en general. Es un buen sitio para aquellos que deseen conocer un poco 
más sobre la biodiversidad del país.40  

� Bioprospección  

Realizar una prospección química de la biodiversidad del país para identificar 
diferentes estructuras en la biodiversidad y permitir la utilización sostenible de 
sustancias útiles que se les pudieran derivar. La prospección de la biodiversidad 
permite que la sociedad aprecie más la biodiversidad ya que ve en esta una 
fuente económica. De esta investigación surgieron varios convenios con 
Universidades de todo el mundo, con varias compañías farmacéuticas, industrias 
agroquímicas, etc. 

En el año 2005 como resultado de las investigaciones en bioprospección se 
agregaron 12.750 nuevos productos intermedios constituidos por extractos, 
fracciones y compuestos químicos, cepas de hongos y bacterias, así como 
aislamientos de ADN para la búsqueda de enzimas y plantas in vitro41. 

Además de estas tareas el INBio en estos momentos para generar recursos 
económicos para la entidad, también ha desarrollado un programa de 
consultorías, procesos y asesorías en los campos de monitoreo, estado de la 
biodiversidad, ecoturismo, biocomercio y sistemas de gestión de la 
biodiversidad42.  

2.3.4 Colaboraciones del INBio con otras instituciones  

Al ser un organismo no gubernamental su financiamiento proviene de 
donaciones de Fundaciones o de actores privados. Además se estableció un 
programa de “canje de deuda externa por naturaleza”  logrando que el Banco 
                                                 
38 Página Web de INBio (2006).  
39 Asociación INBio. Informe de Labores (1999). 
40 Ávila Artavia, A y Zuñiga Vega, A, (2004). 
41 Memoria del INBio (2005).  
42 Memoria del INBio (2005). 
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Central autorizara la compra de títulos. Es importante para la institución 
mantener fondos estables que permitan mantener su labor activa, por este 
motivo la búsqueda y negociación de proyectos, propuestas y acuerdos es un 
esfuerzo permanente de la institución. 43  

A pesar de no ser  un  organismo gubernamental presenta fuertes vínculos  con 
instituciones gubernamentales llevando a cabo acercamientos y alianzas 
estratégicas con estas y otras. INBio ha mantenido colaboraciones con:  

� El gobierno central. Colabora con el MINAE mediante el desarrollo de un 
sistema informático para diferentes áreas de conservación. 

� Universidades de Costa Rica. Existen vínculos de colaboración con 
científicos de las Universidades y también programas de prácticas en 
INBio para los estudiantes de últimos cursos de colegio44 y de carrera. 

� Museo Nacional en la elaboración del Manual de Flora costarricense. 

� Instituciones internacionales. 
El impacto que la creación del INBio ha generado en todo el mundo ha hecho 
que reciba premios internacionales reconociendo su importante tarea, como 
también ha recibido premios el director de esta institución Rodrigo Gámez, 
algunos de los premios más destacados son:  

� Premio Internacional para el ambiente San Francisco de Asís “Cántico de 
Todas las Criaturas”, procedente del Centro Franciscano para estudios 
ambientales de Italia en 1991. Éste fue muy importante para la institución 
ya que fue el primer premio que recibieron con tan solo 3 años de 
creación del INBio.  

� “Tech Museum”2003: Tecnología Beneficiando a la Humanidad, 
procedente del Tech Museum of innovation de Estados Unidos de 
América en 2003. Fue el primer premio que reconocía la labor tecnológica 
que el INBio ha realizado mediante sus bases de datos sobre 
biodiversidad.   

� Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica, 
procedente de la Fundación Príncipe de Asturias de España en 2005. 
Para el personal del INBio éste es sin duda el reconocimiento más 
importante que han recibido por la labor realizada.  

La aplicación del conocimiento científico de la biodiversidad a actividades 
económicas como el ecoturismo, la medicina, la agricultura, o el desarrollo de 
mecanismos de cobro y pago de servicios ambientales, ejemplifican este 
esfuerzo de integración, y son parte de las actividades que motivan la atención 
de la comunidad internacional. 45  

                                                 
43 Ávila Artavia, A y Zuñiga Vega, A, 2004.  
44 En Costa Rica se conoce como colegio a los centros de educación secundaria no obligatoria.  
45 Página Web del INBio, 2006 
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Además el PNUMA lo consideró un proyecto pionero cuya existencia era 
necesaria dar a conocer, por este motivo se han realizado varios talleres 
internacionales en el INBio auspiciados por el PNUMA 

2.3.4.1 Colaboraciones con el SINAC  

“El SINAC es la entidad estatal responsable de la gestión de estas áreas con el 
cual, y por definición, el INBio debe trabajar en función de una verdadera alianza 
estratégica. El éxito a largo plazo del INBio en el cumplimento de su misión, 
depende en gran medida del éxito del SINAC” 
Rodrigo Gámez, 1996   
 
Entre el SINAC y el INBio existe una alianza para trabajar conjuntamente. Esta 
se formaliza mediante el programa “Conservación para el desarrollo”. Para 
desarrollar correctamente este programa se llevan a cabo varias acciones 
conjuntas entre el SINAC y el INBio dirigidas a la coordinación en estrategias 
comunes, realizar proyectos conjuntos para mejorar la gestión de la 
biodiversidad costarricense. El INBio trabaja estrechamente con el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al considerarlo un socio 
estratégico para la conservación de las áreas protegidas del país46  

La alianza ha significado apoyo económico directo e importante a las Áreas de 
Conservación, derivado de las actividades del INBio en bioprospección47. 
Además países europeos como Noruega, el Reino de los Países Bajos o el 
Banco Mundial con recursos del Fondo Global Ambiental, han financiado las 
actividades conjuntas entre ambas instituciones.  

Algunos de los proyectos  conjuntos del INBio en colaboración con el SINAC han 
sido:  

� Formulación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad 

� Estudios ecológicos en Áreas de Conservación 

� Construcciones, remodelaciones y reparaciones de infraestructuras 

Una de estas colaboraciones que INBio mantiene con el SINAC es la realización 
del Plan de Manejo del Parque Nacional Los Quetzales. SINAC contrató a INBio 
a través de la Fundación de Parques, ya que la trayectoria del INBio hacía la 
institución ideal para la elaboración de este plan.  

INBio mediante el proyecto ECOMAPAS realizó el mapeo de toda el área 
conocida como ACOPAC y de la cuenca del Savegre en dónde se ubica el 
PNLQ. Además participó en el equipo de planificación del Plan Integral de la 
Cuenca del Savegre y confeccionó el Plan de Manejo del Parque Nacional 
Manuel Antonio, también dentro del ACOPAC. 

                                                 
46 Página Web del INBio, 2006.  
47 Rodrigo Gámez. Alianza INBio-SINAC. Algunos resultados del trabajo conjunto, 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2.3.4.1.1 Colaboraciones entre el SINAC y AECI  

La Agencia Española de Cooperación Internacional mediante el programa 
ARAUCARIA (explicado en el punto 2.2.3.1) financió el Proyecto de Desarrollo 
Sostenible de la cuenca hidrográfica del río Savegre. Ésta ha sido una de las 
mayores colaboraciones entre el gobierno costarricense y AECI, gestionada 
mediante el SINAC, concretamente por el ACOPAC.  

Todos los proyectos mencionados anteriormente, que fueron realizados en la 
Cuenca del Río Savegre, igual que el Plan de Manejo del Parque Nacional Los 
Quetzales, han sido financiados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional mediante el proyecto ARAUCARIA.  

2.3.4.2  Colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona  

En motivo del recibimiento del Premio Príncipe de Asturias el 1995, Rodrigo 
Gámez realizó una visita a España en la qué visitó la Universitat Autònoma de 
Barcelona acompañado por Martí Boada, investigador del ICTA y la UAB.  

Esa visita permitió que estas dos personalidades del campo de la biodiversidad 
se animaran a realizar colaboraciones ente las dos entidades. Al ser Martí 
Boada el responsable de los proyectos final de carrera de Ciencias Ambientales 
consideró apropiado realizar proyectos comunes en este ámbito con el INBio; es 
por este motivo que este Proyecto Final de Carrera se realiza en Costa Rica 
como un voluntariado que los alumnos realizan en el INBio colaborando en la 
realización del Plan de Manejo del Parque Nacional Los Quetzales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
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La elaboración del presente proyecto ha sido fruto de distintos factores que nos 
motivaron previamente. 

En la asignatura de “Economía de los Recursos Naturales”, de Ciencias 
Ambientales, nos explicaron la importancia de la biodiversidad existente en 
Costa Rica así como la labor de INBio en la conservación de la biodiversidad, en 
los inventarios de especímenes y en los estudios e investigaciones que realizan. 
Además nos llamó la atención que INBio, como ONG, tiene una función 
importante en las políticas medioambientales y en la gestión de la biodiversidad 
de Costa Rica.  

También nos interesó el hecho de que Costa Rica haya sido pionero en aplicar 
los pagos por servicios ambientales. 

Algunos compañeros de la carrera y conocidos que han estado en Costa Rica 
nos hablaron de lo impresionante que son los ecosistemas y las áreas silvestres 
protegidas que hay. 

El convenio entre INBio y la UAB nació gracias a la buena relación entre Martí 
Boada y Rodrigo Gámez (fundador de INBio), y el interés de ambos para 
empezar una colaboración entre Costa Rica y Catalunya a través del ICTA. 

Por otra parte, queríamos hacer un proyecto que pudiera servir a Costa Rica, 
hacer algo útil y práctico. Queríamos realizar un proyecto interesante y a la vez 
proporcionar un servicio a los costarricenses.  

De los temas que INBio nos propuso para trabajar elegimos colaborar en el Plan 
de Manejo del Parque Nacional Los Quetzales porque consideramos que sería 
muy interesante para nuestra formación, que podríamos aprender mucho a nivel 
profesional y que sería una oportunidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la formación universitaria. 
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4 OBJETIVOS 
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Antes de entrar en el contenido central del proyecto, hace falta saber cual es el 
punto de partida planteado, es decir, cuales son los objetivos que se pretenden 
alcanzar en este estudio. 

Los objetivos planteados se estructuran en tres grandes objetivos generales que 
describen las principales temáticas que se tratan en este documento. Cada 
objetivo general se divide en diferentes objetivos específicos que detallan el 
objeto de estudio y concretan con mayor precisión el fin al que se quiere llegar. 

En el capitulo 9 se hace una revisión de dichos objetivos para así avaluar su 
grado de cumplimiento. 

4.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales planteados son los siguientes: 

IV) Describir a nivel biofísico y socioeconómico el PNLQ. 

V) Analizar la oferta y la demanda de servicios ambientales como una 
forma de financiación del PNLQ. 

VI) Elaborar un presupuesto a partir de las estrategias de gestión del PNLQ, 
como una nueva herramienta para el Plan de Manejo. 

4.2 Objetivos específicos 

Para describir a nivel biofísico y socioeconómico el PNLQ (objetivo general I) se 
plantean los siguientes objetivos específicos: 

a) Realizar una descripción completa de las características biofísicas más 
relevantes. 

b) Identificar las características socioeconómicas del entorno del PNLQ. 

c) Identificar los beneficios socioeconómicos que las comunidades del PNLQ 
esperan de este. 

Para analizar la oferta y la demanda de servicios ambientales como una forma 
de financiación del PNLQ (objetivo general II) se pretenden alcanzar los 
siguientes objetivos específicos: 

a) Definir los bienes y servicios ambientales que proporciona el PNLQ. 

b) Concretar las formas de pago y cobro de los bienes y servicios 
ambientales. 

Para elaborar un presupuesto a partir de las estrategias de gestión del PNLQ, 
como una nueva herramienta para el Plan de Manejo del PNLQ (objetivo general 
III) se plantean los siguientes objetivos específicos: 

a) Formular los costes que derivan de la aplicación del Plan de Manejo del 
PNLQ. 

b) Proponer formas de ingresos económicos para la gestión del parque. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 
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La metodología de trabajo que se utilizará para la elaboración de este proyecto 
es fruto de un riguroso proceso de trabajo. A continuación se muestra un 
esquema de cuales serán las sucesivas fases: 
 

 

5.1 Fase I: Definición  de objetivos, metodología e índice  

� Al tratarse de un proyecto realizado en colaboración con el INBIO en 
Costa Rica, es necesario que antes de empezar con el proyecto se 
realizará una breve introducción al Sistema de Áreas de Conservación de 

Introducción al 
Sistema de 
Áreas de 

Conservación de 
Costa Rica 

 

Reuniones 
con el 

personal de 
INBIO 

Lectura de otros 
Planes de Manejo 

de Parques 
Nacionales de 

Costa Rica 

Trabajos, 
documentos y 
otros estudios 

existentes  
relacionados 

Trabajo de 
campo en el 

Parque 
Nacional Los 

Quetzales 

Entrevistas y 
talleres con los 

principales 
representantes de 

las comunidades de 
la zona de estudio 

 

Análisis de la 
información 

obtenida en la  
fase II 

 

Redacción 
del proyecto 

Presentación a 
las comunidades 

de la zona de 
estudio 

Presentación 
a INBIO y al 
personal del 

MINAE 

Presentación a la 
Universitat 

Autònoma de 
Barcelona 

Fase I 
 

Definición de 
objetivos, 

metodología 
e índice 

Fase II 
 

Recopilación 
de 

información  

Fase III  
 

Redacción y 
diseño del 
proyecto.  

Fase IV 
 

Presentación 
del proyecto 



 

 82

Costa Rica como una aproximación a la legislación del país. Para poder 
hacer esta aproximación se consultará bibliografía del MINAE y a los 
miembros del equipo de trabajo acuden a charlas informativas. 

� Para poder establecer unos objetivos acordes con los propósitos del Plan 
de Manejo de Los Quetzales se realizarán una serie de reuniones con los 
coordinadores de la formulación de este. En estas reuniones se pondrán 
en común los distintos puntos de vista de los coordinadores del PNLQ y 
de este proyecto para acercar visiones y obtener un proyecto adecuado 
para todos los implicados.  

� En el desarrollo del índice del proyecto se tendrán en cuenta otros planes 
de manejo de parques nacionales costarricenses para tener una guía del 
funcionamiento de este tipo de documentos en Costa Rica e incluir todos 
aquellos apartados que se consideren necesarios para el Plan de Manejo 
de Los Quetzales.  

5.2 Fase II: Recopilación de información 

� Se realizará una búsqueda de trabajos, documentos y otros estudios 
relacionados en temática con la zona de estudio y que se crea 
conveniente para llegar a los objetivos fijados.  

� También se incluirá en la búsqueda toda la documentación cartográfica 
que se considere apropiada.  

� Se complementará la información recopilada mediante trabajo de campo 
en la zona de estudio, para poder verificar dicha información o llegar a un 
grado mayor de concreción. 

� Basándose  en el hecho de que las ASP son del Estado y el Estado es el 
pueblo, INBio realizará el Plan de Manejo del PNLQ mediante 
participación ciudadana. Para lograr este propósito se realizarán talleres 
en los cuáles participarán representantes de las comunidades de 
alrededor del Parque. Estos se reunirán convocados por el MINAE, 
aunque los responsables de coordinar el taller serán los redactores del 
Plan de Manejo; se realizará una presentación inicial y a continuación se 
efectuarán una serie de preguntas a los participantes, los cuáles se 
distribuirán en grupos posteriormente. El propósito de los talleres es 
obtener los objetos de conservación, las estrategias a seguir, la 
zonificación y la misión y visión del Parque según los criterios de los 
aledaños; posteriormente serán comprobados por técnicos para 
corroborar la veracidad de los resultados dependiendo de la diagnosis de 
la zona. 

� De la misma forma se cree conveniente realizar entrevistas, reuniones, 
talleres, … con diferentes representantes de las comunidades que se 
encuentran alrededor del PNLQ para conocer con mayor detalle la 
realidad socio-económica de la zona y poder reconocer los beneficios que 
estas comunidades esperan conseguir con el desarrollo del Parque.  
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5.3 Fase III: Redacción y diseño del proyecto 

� Toda la información obtenida en la Fase II se revisará haciendo una 
selección de lo más relevante para el proyecto.   

� Redacción y diseño del proyecto acorde con los objetivos establecidos y 
el formato indicado por los coordinadores del proyecto.  

 

5.4 Fase IV: Presentación del proyecto 

� Al haber participado las comunidades de alrededor del PNLQ en la 
realización de dicho proyecto, se realizará una breve presentación para 
informar de los resultados y las conclusiones obtenidas. 

� Por ser un proyecto en colaboración con el INBIO se entregará una copia 
en papel y en formato digital del proyecto y se realizará una presentación 
para dar a conocer los resultados y las conclusiones obtenidas. 

� También será presentado al MINAE, ya que es el órgano gubernamental 
encargado de la gestión del PNLQ. 

� Al ser los redactores del proyecto miembros del alumnado de la 
Universitat Autònoma de Barcelona se entregaran tres copias del 
proyecto a esta institución y posteriormente se realizará la presentación 
para dar a conocer la tarea realizada. 
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6 DIAGNOSIS BIOFÍSICA 
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6.1 Información general del PNLQ  

El Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ) se encuentra dentro de la Reserva 
Forestal Los Santos (RFLS) en el Área de Conservación Pacífico Central 
(ACOPAC). Se localiza en la provincia de San José, en el distrito de Copey del 
cantón de Dota. 

En el Decreto de creación del PNLQ (ver Anexo A.5) se muestran las 
coordenadas según el sistema de coordenadas planas Costa Rica Lambert Sur. 

En el mapa del Anexo A.6 se ve la localización del parque en la RFLS. 

El PNLQ tiene una extensión de 4117,09 ha. Su altitud máxima es 3.190 metros 
sobre el nivel del mar, la mínima a 1.240 m.s.n.m. y la media a 2.449 m.s.n.m., 
con un perímetro de 56.454 m.s.n.m. Además, el PNLQ se encuentra en la 
cabecera de la cuenca del río Savegre. 

Por el norte limita con el Área de Conservación La Amistad – Pacífico, separado 
por la carretera panamericana. Al noroeste limita con la Reserva Biológica Cerro 
Las Vueltas. Por los otros lados limita con la RFLS. 

Muchos de los estudios realizados se han hecho en la Cuenca del Río Savegre, 
que incluye el PNLQ. Por esta razón, la diagnosis biofísica del PNLQ se hará en 
base a los estudios de la cuenca. 

6.2 Características físicas 

En este apartado se describe a nivel físico el PNLQ y sus immediaciones. La 
descripción que viene a continación hace referencia al clima, geología, 
geomorfología, suelos, hidrología, etc. 

6.2.1 Climatología 

La climatología de la zona se ha estudiado de forma general para la cuenca del 
río Savegre, así como de los bosques nublados en si mismos, tal y como se 
muestra en los subcapítulos de a continuación. 

6.2.1.1 Climatología general del la cuenca del Savegre 

Las precipitaciones en la vertiente Pacífica presentan una época seca que 
comprende los meses de diciembre a abril y una época lluviosa de mayo a 
noviembre, con una disminución de la precipitación durante el veranillo (entre 
julio y agosto). Este comportamiento coincide con las variaciones de velocidad 
de los vientos alisios48, que se intensifican entre los meses de diciembre a abril y 

                                                 
48

 Sistema de vientos relativamente constantes en dirección y velocidad que soplan en ambos 
hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el ecuador con dirección noreste en el hemisferio 
norte y sureste en el hemisferio sur. 
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entre los meses de julio y agosto. Estas variaciones se relacionan con los 
desplazamientos estacionales del  anticiclón49 subtropical del Atlántico Norte. 

Los ciclones tropicales en el mar Caribe afectan indirectamente a la vertiente del 
Pacífico, como la acción a distancia y en la periferia de la circulación a gran 
escala del ciclón. La acción a distancia es una de las causas de los temporales 
del Pacífico y se manifiesta como una corriente profunda de vientos, con 
dirección suroeste que transporta masas de aire húmedo desde latitudes 
ecuatoriales a las cuencas del Pacífico50.  La precipitación de la cuenca varía de 
los 3.000 mm en las zonas más elevadas del noroeste de la cuenca a los 7.000 
mm en la zona central oeste. Este máximo se debe a la canalización del viento 
en la cadena montañosa con orientación normal al flujo húmedo procedente del 
océano Pacífico. La precipitación en la parte baja de la cuenca es 
aproximadamente de 4.000 mm. La precipitación media de la cuenca es de 
4.667 mm (para el periodo del 1981 al 2005). (Ver mapa Anexo A.7). 

El comportamiento temporal y espacial de las precipitaciones se definen por las 
condiciones en la vertiente Pacífica.  

Durante la época lluviosa la cuenca se ve influenciada por el efecto indirecto de 
las tormentas tropicales y huracanes que ocasionan intensas lluvias que duran 
varios días durante septiembre y octubre. 

Las actividades principales que hacen uso del recurso hídrico son el consumo 
humano, el riego y el ecoturismo. El ICE ha estado estudiando el potencial que 
ofrece la cuenca para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.  

6.2.1.2 Climatología de los Bosques Nublados 

El área de los bosques nublados es normalmente muy húmeda y se encuentra 
tanto en el piso templado como en el frío, con un déficit moderado de agua. 

El sistema climático de Köpen clasifica la zona de la Cordillera de Talamanca 
como un clima “Cf51” con un periodo seco de corta duración (de diciembre/enero 
a abril) y una época lluviosa de 8 meses (de abril a diciembre).  

La temperatura media anual en los bosques montanos altos va de los 6°C (a 
3.000-3.200 metros) y 14°C en una altitud de 2.300 metros. 

La influencia de los vientos alisios que vienen del Caribe es mayor en la 
vertiente Atlántica, causando más nubosidad y niveles de precipitación más altos 
que en la vertiente Pacífica. 

La mayor parte de la lluvia en las zonas altas tiene origen orográfico por encima 
de los 2.000 metros, como resultado de la formación de fajas de condensación o 

                                                 
49 Distribución del campo de presión atmosférica en donde el centro presenta una presión mayor 
que la que existe a su alrededor y a la misma altura. Este fenómeno provoca subsidencia en la 
zona donde se posa, por lo que favorece tiempo estable. 
50 Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre (2003). 
51 Clima oceánico. 
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niebla. El agua disponible en los BN proviene también de la precipitación 
horizontal52.  

En la estación de Ojo de Agua, a 2.960 metros, se registra una precipitación 
anual de 2.648 mm, una temperatura media anual de 11,2°C53 y una humedad 
relativa de 35-95% en época seca y de 70-90% en época lluviosa. 

En la estación de Villa Mills, a 3.000 metros, se observa una temperatura media 
anual de 10,9°C y una precipitación promedio anual de 2.812 metros. 

En la estación Tres de Junio, a 2.660 metros, tiene una precipitación anual de 
3.000 mm, con solo dos meses de sequía (en febrero y marzo). 

En Providencia de Dota, a 1.600 metros de altitud, la precipitación mediana 
anual es de 2.980 mm (se observa un aumento importante teniendo en cuenta 
que está a menor altura). 

El curso diurno del clima en el robledal montano – bajo (2.000 m.s.n.m.) es: 
durante la mañana y el inicio de la tarde la temperatura del aire aumenta, por la 
tarde baja y por la noche se estabiliza. Antes de subir otra vez en la próxima 
mañana, la humedad relativa cae poco a poco durante la mañana, hasta que 
aumenta rápidamente al mediodía y en la tarde (se forman nubes y lluvia), para 
llegar al máximo valor en la tarde o noche. 

El patrón diurno es parecido en robledales montano-altos (2.700 metros), pero la 
humedad relativa puede disminuir súbitamente durante las horas tarde de la 
mañana, en la estación seca, cuando la fuerte radiación solar penetra el dosel y 
el aire de dentro del bosque se calienta rápido (Kappelle, M., 1996). 

El factor climático más importante para la distribución de los robledales es la 
temperatura promedio del aire. 

En definitiva, en la cuenca alta del río Savegre predominan los climas muy 
húmedos con precipitaciones entre los 1.700 y 8.840 mm, estación seca entre 
enero y abril y temperaturas entre 0 y 20°C. 

6.2.1.3 Zonas de Vida 

En la RFLS de las doce Zonas de Vida descritas para Costa Rica por el Doctor 
L.R. Holdridge,  se encuentran diez de ellas, estando ausentes el Bosque Seco 
Tropical y el Bosque Húmedo Tropical. 

Concretamente, en el PNLQ, se encuentran tres Zonas de Vida, el Bosque Muy 
Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), el Bosque Pluvial Montano (bp-M) y el 
Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB) (ver Figura 6.1).  

El Bosque Pluvial Montano cubre una superficie aproximada del 76% del área 
total del PNLQ, el Bosque Muy Húmedo Montano Bajo cubre un 23% y el 
Bosque Pluvial Montano Bajo cubre solamente un 1%.  

                                                 
52 Cuando la vegetación capta el agua presente en la neblina y hace que esta fluya hacia el 
suelo. 
53 IMN (1988). 
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A. Bosque Muy  Húmedo Montano Bajo 

Ocurre en tres áreas pequeñas de Costa Rica: al norte y al suroeste de Cartago 
y alrededor del pueblo de Zarcero. Estas tres áreas se consideran cercanas a la 
asociación climática de esta zona de vida. Este es siempreverde, abierto, de 
altura intermedia y con dos estratos de árboles. La mayoría de los árboles del 
dosel son Quercus, de 50 a 55 m de altura, con ramas grandes, y fustes gruesos 
y torcidos, de corteza gruesa y escamosa o áspera.  

La precipitación característica de esta zona  es de 1850 a 4000 mm y la 
temperatura entre 12°C y 17°C.  

B. Bosque Pluvial Montano Bajo 

Esta zona de vida ocupa grandes áreas de la Cordillera Central, ambas laderas 
de la Cordillera de Talamanca, la cima de la Cordillera de Tilarán, y alrededor de 
las cumbres volcánicas de la Cordillera de Guanacaste. Es un bosque 
siempreverde de altura que varía entre baja e intermedia con dos estratos de 
árboles, en su mayoría miden entre 25 y 50 m de altura, aunque el Quercus a 
veces alcanza 50 m54. 

La precipitación de esta zona de vida es superior a los 3600 mm y la 
temperatura varia entre los 12 y 17° C55. 

C. Bosque Pluvial Montano 

Existe extensamente en la alta Talamanca, con pequeños afloramientos 
alrededor de las cumbres de los Volcanes Turrialba, Irazú, Barba y Poás. Es un 
bosque siempreverde de altura que varía entre baja e intermedia y con dos 
estratos. Los árboles del dosel tienen 25 a 30 m de altura y sus fustes son bajos, 
macizos, sin gambas y de corteza rugosa. 

La precipitación se encuentra entre los 2400 - 4500 mm y la temperatura entre 6 
y 12 ° C. 

 
 

                                                 
54 Página Web de la FAO, a partir de datos de la CCT (1993). 
55 Página Web del INBio. 
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Figura 6.1: Mapa de las zonas de vida del PNLQ 

Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica del CCT y del MAG 

6.2.2 Geología 
Definimos geología como la ciencia que trata de la forma exterior e interior del 
globo terrestre, de la naturaleza de las materias que lo componen y de su 
formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado desde su 
origen, y de la colocación que tienen en su actual estado. 

6.2.2.1 Geología regional 

Los procesos tectónicos entre las placas del Coco y del Caribe han dado lugar a 
que en esta zona existan las mayores altitudes de Costa Rica.  

La proximidad de la Cordillera de Talamanca a la costa ha originado una 
fisiografía muy quebrada56, condición que ha permitido el desarrollo de sistemas 
montañosos, valles intermontanos y llanuras o planicies.   

Asociado a una densa red de drenaje, con dos ríos principales en la cuenca del 
Savegre, el Savegre (que recoge el agua desde los páramos hasta la costa) y el 
río División (que es un afluente del Savegre). 

El relieve de las montañas es muy variado debido a las diferentes unidades 
geológicas. El relieve de la Cuenca del Río Savegre tiene fuertes pendientes y 
ha sido modificado por la acción de factores climáticos, edafológicos, 
hidrológicos y antrópicos (ver mapa Anexo A.8). 

La naturaleza geológica de los materiales subyacentes, materiales ígneos y 
rocas sedimentarias litificadas, causa que en la parte alta del río Savegre se 
comporte como un torrente de montaña formando valles profundos y con 
                                                 
56 Dicho de un terreno desigual, tortuoso, con altos y bajos. Paso estrecho entre montañas.  
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arrastre de bloques basálticos debido a la energía acumulada por la fuerte 
pendiente. 

En esta topografía abrupta encontramos bosques de roble en buen estado de 
conservación, pero con pequeños impactos del ser humano sobre las laderas y 
fondos de valle. 

En el río División, que es una de las cuencas colindantes al Savegre, debido a la 
deposición de los sedimentos arrastrados se ha originado su colonización de 
manera más acelerada. Hay más alteración de la cobertura y una velocidad 
mayor de los procesos erosivos. La topografía es suave, con cerros de ladera y 
valles cóncavos-convexo resultado de la deposición de material coluvial57. 

6.2.2.2 Geología local 

La RFLS se ubica en la parte oeste de la cordillera de Talamanca, su origen es 
tectónico erosivo y se inicia con la inmersión de las islas de Talamanca, las 
cuales se consolidaron después como la cordillera del mismo nombre, en el 
periodo Mioceno Superior.  

Se caracteriza esta zona por la presencia de valles profundos con laderas de 
fuertes pendientes que superan frecuentemente el 60%, llegando en algunas 
zonas al 90%, lo que provoca que sean suelos de protección muy susceptibles a 
la erosión. 

En el PNLQ encontramos rocas volcánicas intrusivas someras en las áreas 
situadas más al norte, y rocas sedimentarias en las partes de menor altitud. (Ver 
Figura 6.2). 
 

                                                 
57 Plan de Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre (2004). 
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Figura 6.2: Mapa general de la geología de la RFLS y del PNLQ 

Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica de la Dirección General de Geología y 
Minas e Hidrocarburos 

6.2.2.3 Erosión y sedimentación 

La cuenca tiene un desgaste en forma permanente y constante por la erosión 
mecánica y química. Este desgaste tiende a equilibrarse con los procesos 
tectónicos en determinadas áreas. 

El hecho de que se encuentren distintas unidades litológicas y unidades 
estructurales bien definidas producen que el desgaste por erosión no sea igual 
en su magnitud y volumen, esto se llama erosión diferencial. 

La morfología fluvial coluvial produce dos tipos de formas, las formas erosivas y 
las formas de sedimentación. 

Las formas erosivas son originadas cuando las laderas están formadas por una 
litología y estructura estables, se forman excavaciones fluviales como los cauces 
en V. Estas formas se observan en el río Brujo y son resultado de la erosión 
causada por pequeñas corrientes fluviales en un gradiente topográfico de 
moderado a fuerte. 

En Quebrada Seca la litología presenta formas de alta resistencia a la erosión, 
además la erosión vertical es mayor que la horizontal y por todo esto se 
encuentran cauces encañonados y escarpados. 
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Las formas de sedimentación son las terrazas aluviales situados en las 
márgenes de los ríos Brujo (cerca de Providencia) y Savegre (cerca de Piedras 
Blancas). Los materiales se han depositado por desbordamiento e inundaciones 
del río.  

6.2.3 Geomorfología 

Llamamos geomorfología a la ciencia geográfica que tiene por objeto la 
descripción y explicación del relieve terrestre, continental y submarino. 
Constituye una disciplina de síntesis orientada, especialmente al estudio de uno 
de los componentes del medio natural. 

Los robledales montanos se encuentran en las dos vertientes de la cordillera de 
Talamanca, cubren aproximadamente unos 300 km de largo. Se encuentra la 
cumbre más alta del país, el Cerro Chirripó (3.819 m.s.n.m.). 

Los picos más altos son: Las Vueltas (3.156 m.s.n.m.), Cerro Jaboncillo (3.177 
m.s.n.m.), Cerro Asunción (3.399 m.s.n.m.), Cerro de la Muerte (3.491 m.s.n.m.). 
Estos se encuentran en la franja límite del Parque Nacional Tapantí – Macizo de 
la Muerte y la Reserva Forestal Los Santos (ver Figura 6.3).  
 

 
Figura 6.3: Mapa con las curvas de nivel y los cerros más importantes 

Fuente: elaboración propia a partir de base cartográfica del CATIE 
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La cordillera de Talamanca tiene un buen sistema de drenaje y tienen muchas 
cuencas hidrográficas. Los ríos y quebradas de la zona del PNLQ y de la RFLS 
son: Río Savegre, Quebrada Ojo de Agua, Quebrada Cabro, Quebrada Seca, 
Quebrada Zacatales, Quebrada Laguna, Río Brujo, Río Roncador, Quebrada 
Garrafa, Río Pedregoso, Río Humo, Río Grande de Orosí, Quebrada Vueltas, 
Río blanco, entre otros. 

Un rasgo característico de la zona es la corta distancia existente entre la línea 
de costa y la divisoria continental de aguas, lo que ayuda al rápido escurrimiento 
hacia las zonas planas bajas. Esto, más la accidentada topografía, derivada de 
los procesos de subducción entre la placa oceánica Coco (mayor densidad) y la 
continental provoca una alta vulnerabilidad a sufrir inundaciones en las planicies 
costeras, durante épocas de fuertes lluvias y huracanes.  

El PNLQ es una zona con fuertes pendientes, relieves muy escarpados como 
resultado de los procesos de erosión juvenil (ver Anexo A.9). 

6.2.4 Suelos 

La información de suelos y capacidad de uso de las tierras del PNLQ proviene 
del estudio realizado por el MAG en el 200258. Se delimitaron las diferentes 
unidades cartográficas, que están compuestas por un tipo de suelo principal que 
predomina en más del 50% del de la unidad, y puede incluir hasta el 25% de los 
llamados suelos secundarios o impurezas y un 25% de suelos similares. Estas 
unidades o asociaciones están clasificadas por fases. 

La Asociación Aracauria se dividió en siete fases, encontrándose en el área del 
PNLQ cuatro de ellas. En la Asociación Savegre se definieron seis fases de las 
cuales se encuentran dos en el área de estudio. Y por último en el PNLQ 
encontramos la Consociación Buena Vista que corresponde a los suelos de la 
parte alta de la Cuenca (ver Tabla 6.1).  

Según el estudio del MAG, la fase fuertemente ondulada y la fase escarpada de 
la asociación Araucaria se caracterizan por una fertilidad muy baja y una 
marcada necesidad de encalado (añadir cal) para disminuir la disponibilidad de 
aluminio e incrementar el pH. Este suelo tiene una muy escasa retención de 
agua, además las raíces de las plantas requerirán de la aplicación de leves 
fuerzas para penetrar y explorar sin dificultad este horizonte.  

La fase fuertemente escarpada tiene una fertilidad moderada y alguna necesidad 
de encalamiento, además de una muy baja capacidad de retención de agua y 
una marcada necesidad de este elemento para obtener el crecimiento de la 
mayoría de las plantas. La porosidad que tiene el suelo indica unas condiciones 
óptimas para las raíces de las plantas, mediante la aplicación de leves fuerzas 
pueden penetrar el suelo.    

 La fase fuertemente ondulada y arcillosa es un suelo fuertemente ácido y tiene 
una bajísima fertilidad y una gran necesidad de encalamiento para disminuir la 
                                                 
58 Estudio semidetallado de suelos y capacidad de uso de las tierras para la cuenca del río 
Savegre (2002). 
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disponibilidad de aluminio. Posee una moderada capacidad de retención de 
agua y unas condiciones óptimas para que las raíces penetren y exploren el 
suelo. 

El suelo de la consociación Buena Vista se caracteriza por ser fuertemente 
ácido, baja fertilidad, bajísima capacidad de retención del agua y existe un grado 
de compactación lo que dificulta que las raíces de las plantas penetren y 
exploren el suelo. (Ver Anexo A.10). 
 

Asociación 
/Consocia-

ción 
Fase Taxonomía 

% 
del 

área 
Características 

A. Araucaria 
Fuertemente 

ondulada 
Typic 

Haplohumults 17,3 

Los suelos de esta fase son 
de un relieve fuertemente 

ondulado, de drenaje 
moderadamente excesivo a 

excesivo y de texturas 
pesadas. 

 
Fuertemente 
ondulada y 

arcillosa 

Typic 
Palehudults 0,3 

Los suelos de esta fase son 
de un relieve fuertemente 

ondulado y con presencia de 
arcillas limosas, de drenaje 
moderadamente excesivo a 

excesivo y de texturas 
pesadas. 

 Escarpada 
Typic 

Haplohumults 36,1 

Los suelos de esta fase son 
de un relieve escarpado, de 

drenaje excesivo y de 
texturas pesadas. 

 Fuertemente 
escarpada 

Typic 
Haplohumults 

11,5 

Los suelos de esta fase son 
de un relieve fuertemente 

escarpado, de drenaje 
excesivo y de texturas 

pesadas. 

A. Savegre Ondulada 
Typic 

Udorthents 6,6 
Color pardo muy oscuro, de 
textura franca y estructura 

granular. 

 
Fuertemente 
escarpada 

Lithic 
Udorthents 2,4 

Color gris muy oscuro, de 
textura franco-arenosa, sin 

estructura. 
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C. Buena 
Vista 

 Lithic 
Haplohemists 

12,8 

Representa a los suelos 
orgánicos y poco profundos 
de la parte más alta de la 

cuenca. 

No 
Determinado 

  13  

Tabla 6.1: Clasificación de los suelos en el PNLQ 
Fuente: Estudio semidetallado de suelos y capacidad de uso de las tierras para la cuenca del río 

Savegre (2002) 

6.2.5 Capacidad de uso de la tierra 

En el caso de las categorías de uso de las tierras para el PNLQ según el estudio 
del MAG (2002), se señalan como parámetros limitantes la pendiente, las zonas 
de vida, la profundidad efectiva y la fertilidad. Para el PNLQ se encontraron 
cuatro categorías de capacidad de uso de la tierra (Ver Tabla 6.2) y once 
subcategorías (ver Tabla 6.3). 
 

Clase Descripción 
  

V 

 
 

Las tierras presentan severas limitaciones para el desarrollo de 
cultivos anuales, semipermanentes, permanentes o bosque, por lo 
cual su uso se restringe para pastoreo o manejo de bosque natural. 

VI Las tierras son utilizadas para la producción forestal, así como para 
cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos 
últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de 
suelos y aguas. 

VII Las tierras tienen severas limitaciones por lo cual sólo se permite el 
manejo forestal en áreas de cobertura boscosa; en aquellos casos 
en que el uso actual sea diferente al bosque, se procurará la 
restauración forestal por medio de la regeneración natural. 

VIII Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades 
de producción agropecuaria o forestal. Las tierras de esta clase 
tienen utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, 
protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética, belleza 
escénica e investigación. 

Tabla 6.2: Descripción de las categorías de capacidad de uso de la tierra en el PNLQ 
Fuente: Estudio semidetallado de suelos y capacidad de uso de las tierras para la cuenca del río 

Savegre (2002) 
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Clase Ha % 
V 271,722 6,60 

V e12 s124 d1 c123 271,722 6,60 
VI 728,709 17,70 

VI e12 s124 d1 c123 118,779567 16,30 
VI e12 s24 d1 c1 8,015799 1,10 
VI e12 s24 d1 c12 2,186127 0,30 

VII 1.836,18 44,60 
VII e 12 s124 d1 c1 244,212206 13,30 

VII e12 s123 d1 
c1234 

154,239288 8,40 

VII e12 s1234 d1 
c123 

414,98 22,60 

VII e12 s124 d1 c12 5,508546 0,30 
VIII 753,411 18,30 

VIII e12 s1234 d1 
c123 

18,081864 2,40 

VIII e12 s124 d1 c1 86,642265 11,50 
VIII e12 s134 d1 

c1234 
33,150084 4,40 

ND 535,21 13,00 
Tabla 6.3: Categorías de capacidad de uso de la tierra en el PNLQ 

Fuente: Estudio semidetallado de suelos y capacidad de uso de las tierras para la cuenca del río 
Savegre (2002) 

 
En la Tabla 6.3 se observa que más del 80% de las tierras comprendidas dentro 
del PNLQ tienen categorías de capacidad de uso de la tierra de VI, VII u VIII, 
esto nos hace evidenciar que las condiciones agroecológicas de estos suelos 
deben ser protegidos (ver mapa en Anexo A.11). 

Las categorías de uso del suelo en el PNLQ se describen como: 

Clase V 

V e12 s124 d1 c123 � las limitaciones vienen dadas por una fertilidad baja 
(dentro la zona de vida del bosque pluvial montano) por las pendientes 
onduladas, por una erosión moderada, por unos suelos profundos de texturas 
finas, por un drenaje moderadamente excesivo, por unos meses secos ausentes 
y por una neblina moderada. 

Clase VI 

VI e12 s24 d1 c1 � en áreas donde el factor limitante principal son las 
pendientes fuertemente onduladas. Otras limitaciones de menor importancia 
son: erosión moderada, texturas finas, fertilidad media, drenaje moderadamente 
excesivo y una zona de vida correspondiente a bosque muy húmedo Tropical, 
Premontano y montano bajo. 
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 VI e12 s24 d1 c12 � es parecida a la anterior, su factor limitante son las 
pendientes fuertemente onduladas. Otros factores menos relevantes son: una 
erosión severa, texturas finas, fertilidad media, drenaje moderadamente 
excesivo, zonas de vida corresponden a bosques pluviales premontanos y 
montanos bajos, y meses secos ausentes. 

VI e12 s124 d1 c123 � la limitación principal de estas áreas son las pendientes 
fuertemente onduladas. Otras de menos importancia son: la erosión severa, los 
suelos profundos de texturas finas, fertilidad media, drenaje moderadamente 
excesivo, una zona de vida correspondiente a bosque pluvial montano, periodo 
seco ausente e incidencia de neblina moderada. 

Clase VII 

VII e12 s124 d1 c1 � son las áreas donde el factor limitante es la pendiente 
escarpada sobretodo y la erosión severa, suelos moderadamente profundos, de 
texturas finas, fertilidad media, drenaje excesivo, una zona de vida 
correspondiente a bosque muy húmedo tropical, premontano y montano bajo. 

  VII e12 s124 d1 c12 � unidad muy parecida a la anterior, el factor limitante 
principal es la pendiente escarpada, y los otros son la erosión moderada, suelos 
profundos, de texturas finas, fertilidad media, drenaje excesivo, una zona de vida 
correspondiente a bosque pluvial premontano y montano bajo y meses secos 
ausentes.  

VII e12 s1234 d1 c123 � los factores limitantes de esta unidad son las 
pendientes escarpadas y la fertilidad baja básicamente, otros limitantes de 
menor importancia son la erosión severa, suelos moderadamente profundos, de 
texturas moderadamente finas a finas, son suelos pedregosos, de fertilidad 
media, drenaje excesivo, una zona de vida correspondiente a bosque pluvial 
montano, meses secos ausentes y neblina moderada.   

VII e12 s134 d1 c1234 � son áreas donde el factor limitante es una zona de 
vida catalogada como páramo pluvial subalpino. Otros factores son las 
pendientes ligeramente onduladas a onduladas, una erosión sufrida de leve a 
moderada, suelos poco profundos, son suelos pedregosos, de fertilidad baja, 
drenaje moderadamente excesivo, meses secos ausentes, neblina y vientos 
fuertes. 

Clase VIII 

VIII e12 s124 d1 c1 � representa a las áreas fuertemente escarpadas, algunos 
factores limitantes son que los suelos son moderadamente profundos, de 
texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, de fertilidad baja, 
drenaje excesivo, dentro de la zona de vida bosque muy húmedo tropical, 
premontano y montano bajo.  

VIII e12 s1234 d1 c123 � unidad donde la limitación viene dada por pendientes 
fuertemente escarpadas, y en menor importancia por la erosión severa, suelos 
poco profundos, de texturas moderadamente finas, pedregosos, de fertilidad 
baja, drenaje moderadamente excesivo, meses secos y neblina moderada. 
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VIII e12 s134 d1 c1234 � son áreas donde los factores limitantes son las 
profundidades del suelo superficiales. Otros limitantes de menor importancia son 
las pendientes que van des de fuertemente onduladas a escarpadas, erosión 
severa, fuertemente pedregosos, fertilidad baja, drenaje excesivo, una zona de 
vida de páramo pluvial subalpino, periodo seco ausente, neblina y viento fuerte. 

6.2.6 Hidrología 

La hidrología del PNLQ se caracteriza por la presencia de tres cuencas 
hidrográficas: la del Savegre, la del Parrita y la del Reventazón-Parismina. A 
pesar de esto, la más importante es la del Savegre, ocupando casi la totalidad 
del área del parque, tal y como se muestra en la Figura 6.4 

Los principales cauces fluviales que traviesan el parque son el Savegre y el 
Brujo, ambos pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Savegre. En estos ríos 
confluyen distintas quebradas, de las que destacamos las quebradas Cabra, 
Laguna Cerrada, Garrafa, Ojo de Agua, Zacatales y Seca. 

De las otras dos cuencas, la del Parrita y la del Reventazón-Parismina, sólo 
cabe mencionar que en el propio parque nacen algunas quebradas que acaban 
desembocando en las cuencas principales de dichos sistemas hidrográficos. 

A continuación se desarrolla la información por cada una de las tres cuencas 
hidrográficas. 
 

 
Figura 6.4: Mapa de las cuencas hidrográficas y de los ríos de la zona del PNLQ 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ICE 



 

 103 

6.2.6.1 Cuenca del río Savegre 

La cuenca hidrográfica del río Savegre está situada en la vertiente Pacífica de la 
cordillera de Talamanca, al sur del ACOPAC. La parte alta del río y de sus 
afluentes se encuentra dentro de la RFLS y el PNLQ. Al norte y al este su límite 
coincide con la carretera Interamericana Sur. 

La cuenca tiene un área total de 60.000 ha, que corresponden a 36.119 ha de la 
RFLS y a 3.955 ha del PNLQ, aproximadamente59. Tiene una cobertura forestal 
del 71%60. Tiene una variación en altitud muy considerable en un área 
relativamente corta, desde nivel de mar hasta los 3.491 m.s.n.m., en una 
distancia lineal de 41 km, este factor interviene y regula los aspectos climáticos. 

La combinación de los factores: altitud, temperatura y precipitación dan a la 
cuenca una importancia relevante, porque es uno de las zonas con mayor 
biodiversidad del país, causado por la mezcla de varias zonas de vida y por la 
variabilidad de microclimas en el amplio rango altitudinal. 

El río Savegre genera cambios morfológicos debido a la carga y descarga de 
sedimentos en suspensión que arrastra y al desplazamiento de su caudal. 

En los márgenes de los ríos y de sus afluentes se desarrollan las poblaciones 
que utilizan el agua para todas sus actividades domésticas, productivas y 
recreativas. Los habitantes se identifican con el río porque es un elemento del 
paisaje con identidad propia. El hecho de que no haya obras de infraestructura 
que alteren el recorrido del río asegura la conectividad de las especies y su 
conservación.  

Algunos fenómenos naturales afectan a la cuenca del Savegre, donde las fallas 
activas o los efectos directos o indirectos del cinturón de huracanes se han 
hecho sentir. El  terreno montañoso y el complejo sistema hidrográfico provocan 
frecuentemente deslizamientos (cuenca media y alta) e inundaciones (cuenca 
baja). 

La cuenca tiene una longitud de cauces de 3.048 km y una densidad de drenaje 
promedio de 5,63 km/km2.  

La orientación de las montañas, la abrupta topografía y la afluencia de humedad 
procedente del océano Pacífico, son responsables de que la cuenca tenga una 
alta producción de agua. Su cantidad y calidad, debido a su amplia cobertura 
forestal, hace que sea muy importante a nivel nacional. 

El río Providencia (inicio del Savegre) nace en el cerro de la Muerte, arriba de 
San Gerardo como Quebrada Estaquero, recibe la Quebrada Ojo de Agua,  
Quebrada Zacatales, Quebrada Seca y Quebrada Catarata. 

El caudal promedio del río Savegre es de 46,5 m3/s según estudios del ICE, 
calculado en la zona de posible instalación de la planta hidroeléctrica Savegre 
(ver Figura 8.4). 

                                                 
59 Elaboración propia. 
60 Caracterización de la vegetación de la Cuenca del río Savegre (2001). 



 

 104 

El drenaje natural de la cuenca presenta un patrón direccional en sentido sur 
oeste el cual está dividido en dos sectores bien diferenciados, el primero ubicado 
en el sector noroeste donde el tributario principal es el río Savegre y el segundo 
ubicado en el sector sureste donde el tributario principal es el río División, el cual 
se le une al primero a la altura de la comunidad de Brujo. 

La cuenca del Savegre se puede dividir en cuatro subcuencas: la del río Brujo, la 
del río Savegre, la del río División y la del río Guabas. El PNLQ encontramos la 
subcuenca del río Savegre y del río Brujo, las dos subcuencas altas (ver Figura 
6.5).  

 
Figura 6.5: Mapa de la cuenca y subcuencas del río Savegre 

Fuente: elaboración propia a partir de la base cartográfica del ICE 
 

En la estación de Providencia, a 2.572 m.s.n.m. y en un área de 126,2 km2 
existe una precipitación promedio anual de 3.372 mm, una evapotranspiración 
real de 596 mm, una temperatura promedio anual de 11,9 °C y una escorrentia 
promedio anual de 2.777 mm. 

El Río Brujo nace en el Cerro Vueltas como la Quebrada Cabro y recibe otros 
tributarios como Quebrada Laguna Cerrada, Quebrada Indio y Quebrada 
Catalina, para tomar el nombre de río Brujo. Después recibe las quebradas 
Catarata y Garrafa y al río Roncador (ver Figura 6.4). 

En la estación de providencia del ICE se registraron los caudales des de hace 
más de 20 años. Está situada en el río Brujo, cerca de la comunidad de 
Providencia. El caudal promedio mensual es de 6,57 m3/s (ver Figura 6.6 y 
Figura 6.7). 
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Caudales promedio mensuales en el río Brujo en 
Providencia (periodo: 1979-80 a 1999-2000).
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Figura 6.6: Caudales promedio mensuales del río Brujo en la estación de Providencia durante el 

periodo de 1979-80 a 1999-2000 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Dirigido: Estudios Preliminares para la Factibilidad de los 

Proyectos Hidroeléctricos Brujo I y Brujo II (2002) 
 

Caudales promedio anuales del río Brujo en 
Providencia
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Figura 6.7: Caudales promedio anuales del río Brujo en la estación de Providencia durante el 

periodo de 1979 a 2000 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Dirigido: Estudios Preliminares para la Factibilidad de los 

Proyectos Hidroeléctricos Brujo I y Brujo II (2002) 
 

6.2.6.2 Cuencas adyacentes  

El PNLQ limita por un extremo con la cuenca del río Pirris y con la cuenca del río 
Reventazón – Parismina. Se debe remarcar la importancia de las cuencas 
próximas ya que toda la región es una zona de gran captación de agua. 

� Cuenca del río Pírris o Parrita 

La Cuenca del Parrita se inicia a una altura de 2.900 m.s.n.m. y corre hasta el 
océano Pacífico. El caudal promedio anual del río Pirris es de 9,84 m3/s. 
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También es conocida como la Cuenca del Río Pirris antes de su confluencia con 
su afluente principal, el río Grande de Candelaria en su cuenca media-baja. 

La mayor parte del bosque natural primario alto y denso que en el pasado 
cubriera la cuenca de este río fue paulatinamente cortado, durante más de un 
siglo, para dar paso a las actividades agropecuarias. A pesar de la gran 
intervención de que ha sido objeto esta cuenca, aún existen algunos sectores 
boscosos localizados en la parte alta de la cuenca y cerros interiores 
generalmente arriba de los 2000 m.s.n.m., mientras que debajo de esta 
elevación el bosque casi en su totalidad ha dado paso a un uso de la tierra 
relativamente intensivo, a pesar de las condiciones de alta pendiente. 

Entre los 2500 y los 1800 m.s.n.m. (Copey, Cañón, Empalme) el uso de la tierra 
predominante es la ganadería lechera, aunque también existen en menor escala 
algunas plantaciones de cultivos, especialmente manzana, aguacate, hortalizas 
y restos de bosque secundario que se alternan con mora. Entre 1800 y 800 
m.s.n.m., la actividad predominante es el cultivo del café61. 

� Cuenca del río Reventazón – Parismina 

La cuenca del Reventazón forma parte de la gran cuenca del Caribe de CR. Se 
inicia en la divisoria continental de aguas, hacia el centro del país, y termina en 
su desembocadura en el Mar Caribe. En este sentido, los niveles de altitud sobre 
el nivel del mar varían desde este nivel (0 m) hasta los 3800 m.  

La parte sur (influenciada por el PNLQ) se caracteriza por presentar terrenos 
muy escarpados, selvas vírgenes, y una precipitación anual entre los 3000 y 
7000 mm. Debido a estas características, el sector sur se encuentra despoblado, 
y hay muy pocos caminos de penetración. Una gran parte de esta zona se 
encuentra ordenada gracias a la conformación de diversas áreas silvestres 
protegidas como: el Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte (o la 
Reserva Forestal Río Macho), Zona Protectora Río Navarro y Tuis, Zona 
Protectora río Sombrero, Parque Nacional Volcán Irazú, Refugio de Vida 
Silvestre La Marta y el Parque Nacional Volcán Turrialba62. 

En la cuenca alta, se desarrollan distintas actividades productivas, con mucha 
más presencia en la zona norte. Dicha área se caracteriza por ser de suelos 
volcánicos muy fértiles cuyo grosor apto para la explotación agropecuaria 
alcanza entre los 5 y los 8 metros de profundidad. Dicha actividad es una de las 
más importantes del país, en este sector se produce el 85 % de la papa y la 
cebolla del país y el 30 % de la leche y carne, además se produce zanahoria, 
maíz, frijol, café, caña de azúcar, chayote, macadamia, entre otros, en general 
es el área de mayor producción hortícola de Costa Rica63. 

                                                 
61 Página Web del ICE. 
62 Arce, R. (2004). 
63 Página Web del ICE. 
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6.2.6.3 Actividades con demanda hídrica 

En la zona de amortiguamiento del PNLQ se desarrollan una serie de 
actividades que hacen uso de los recursos hídricos, sobretodo de aquellos 
proporcionados por los propios cauces fluviales (ríos Brujo y Savegre, y sus 
afluentes). 

Las principales actividades son las siguientes: 

� Agricultura: 
Uso el recurso hídrico para la irrigación de ciertos cultivos, así como su 
almacenaje en balsas.  

� Turismo: 
Aprovechamiento del recurso hídrico en los hospedajes (consumo, 
limpieza, etc.) y también en la práctica de deportes de aventura como el 
rafting, el kayac, entre otros. 

� Generación eléctrica: 
Instalación de represas para la generación de energía hidroeléctrica. 

� Cría de trucha: 
Construcción y explotación de centros de cría de trucha que usan el 
recurso hídrico para dicha actividad. 

� Consumo humano: 
Uso del recurso hídrico para satisfacer las necesidades básicas de 
consumo para la población. 

6.3 Características ecológicas 

A continuación se describen las características ecológicas del PNLQ, haciendo 
émfasis en los ecosistemas presentes, la flora, la fauna y los macrohongos. 

6.3.1 Ecosistemas 

Los ecosistemas presentes en la zona de estudio, y que se analizan a 
continuación, són el bosque nublado, el páramo y las turberas. 

También se clasifican los ecosistemas dependiendo si són naturales, 
seminaturales o culturales, y a partir del piso altitudinal. 

6.3.1.1 Bosque nublado 

Los Bosques Nublados ocupan una extensión de más de 75 millones de 
hectáreas en los países de América Central y América del Sur, y unos 22 
millones de hectáreas están protegidos en áreas de reserva (ver Tabla 6.4).  

Definición: “Los Bosques Nublados (Tropical Montane Cloud Forests) 
constituyen ecosistemas forestales con una flora y una estructura característica. 
Normalmente ocurren en una franja altitudinal donde el ambiente se caracteriza 
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por una cobertura de nubes persistentes o estacional. Esta persistente 
nubosidad reduce la radiación solar y el déficit de vapor, llegando a suprimir los 
procesos de evapotranspiración. La precipitación total que llega al interior del 
bosque se ve significativamente incrementada por el aporte de la neblina 
interceptada por la vegetación (precipitación horizontal), que queda así 
disponible. Los Bosques Nublados (BN) presentan árboles de menor tamaño, 
incrementándose la densidad de los tallos. Los árboles dominantes del dosel 
exhiben troncos y ramas retorcidas, presentando hojas más pequeñas y 
coriáceas. También los BN se caracterizan por presentar una proporción alta de 
epífitas (briófitas, líquenes y helechos) y una reducción de las lianas leñosas. 
Los suelos son húmedos y presentan una gruesa capa de materia orgánica 
humificada. Los valores de biodiversidad de árboles, hierbas, arbustos y epífitas 
son altos, considerando su reducida superficie con relación a la selva tropical 
lluviosa. Los valores de endemismos son muy altos. Los BN ocurren en un rango 
amplio de precipitaciones (500-10.000 mm anuales). También hay una gran 
variación en los niveles altitudinales donde ocurren […]64. 

En Costa Rica, los BN se encuentran entre los 500 y 3.500 m.s.n.m., en las 
cordilleras de Guanacaste, de Tilarán, la Volcánica Central y la de Talamanca; 
en la vertiente Pacífica y Atlántica65. Los recursos hídricos de los BN son de gran 
importancia para el consumo de agua potable por la población y para el riego de 
cultivos, además de generar electricidad a través de plantas hidroeléctricas. 

La nubosidad se debe a patrones climáticos a gran escala y también a procesos 
orográficos y convectivos. Las nubes pueden añadir un 10% más de agua a la 
caída por las lluvias, así como nutrientes que provienen de los ecosistemas 
marinos (Na, Cl). 

El aporte de agua del BN a las cuencas hidrográficas es muy elevado, por esto 
se han y se están protegiendo muchas áreas con BN en Latinoamérica. 

En los BN hay una baja tasa de producción de biomasa causado por los altos 
valores de humedad, por la disminución de la radiación solar y de la temperatura 
y un aumento de la intensidad y frecuencia de los vientos66. 

El BN es el hábitat de innumerables especies, algunas utilizan este sistema 
estacionalmente en migraciones latitudinales o altitudinales para encontrar 
alimento y refugio, esto hecho explica la elevada biodiversidad. 

El principal recurso que aportan estos bosques es la leña, como combustible 
doméstico. Además, las comunidades de zonas cercanas a los BN utilizan la 
biodiversidad, para el consumo y medicina. 

En la Reserva Forestal Los Santos los colonos de un poblado utilizan al menos 
189 especies para sus usos cotidianos entre medicina (23%), alimenticios (40%) 
y para construcción (24%)67. 

                                                 
64 Definición que surgió en el simposio realizado en Puerto Rico en 1993. Kappelle, M. y Brown, 
A.D. (2001). 
65 Kappelle (1996). 
66 Silver et al. (2001). Incluido en Bosques Nublados del Neotrópico. 
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En general, el BN es uno de los sistemas que se está transformando más rápido 
en tierras agrícolas y campos de pastoreo. En la zona de San Gerardo de Dota, 
en 1950 sólo se había deforestado el 0,3% del BN. En 40 años más la 
deforestación llegó hasta el 13% y después se detuvo a una tasa del 0,1% cada 
10 años68. Este cambio de tendencia se debe a la política nacional, ya que se 
potencia el ecoturismo y la creación de ASP. Esto ha provocado que los 
campesinos se dediquen a otras actividades, disminuyendo la importancia de la 
agricultura. 

En los BN la pérdida y degradación de la biodiversidad es muy importante, se 
puede llegar a la extinción de comunidades enteras por la desaparición de 
parches de alto valor, por ser refugios durante la dinámica climática y 
orográfica69. Las especies como los monos araña (género Ateles), la danta 
centroamericana (Tapirus bairdii), el tapir sudamericano (Tapirus terrestris)… 
están desapareciendo a gran velocidad. El Quetzal (Phromachrus mocinno), 
especie bandera de muchos BN, tiene una distribución fraccionada en parches 
lejanos entre si y pequeños. 

En los bosques de roble, de la Cordillera de Talamanca, el tiempo de 
recuperación aproximado es de 65 años para restablecer de manera natural la 
composición florística (sin incluir epífitas) y de 84 años como mínimo para 
alcanzar la estructura de un robledal maduro. 
 

País Superficie de BN (ha) Superficie protegida 
(ha) 

México 800.000 183.000 
Guatemala 50.000 20.000 
Honduras 417.600 103.200 
Nicaragua 551.000 510.000 
Costa Rica 1.075.700 653.017 
Panamá 2.265.500 566.400 
Venezuela - 9.100.000 
Colombia 33.288.000 4.770.000 
Ecuador 11.200.000 1.448.700 
Perú - 2.355.500 
Bolivia 6.000.000 2.900.000 
Argentina 4.000.000 243.000 
Total >75.000.000 23.035.817 

Tabla 6.4: Superficie total del bosque nublado y superficie protegida por países 
Fuente: Kappelle (2001) 

 
La vertiente Pacífica y Atlántica tienen diferencias de estructura y composición 
causado por la exposición de la vertiente Atlántica a los vientos alisios del Caribe 

                                                                                                                                                 
67 Kappelle, M. et al. (2000). 
68 Kappelle, M. y Brown, A.D. (2001). 
69 Hammer y Hooghiemstra (2001). Incluido en Bosques Nublados del Neotrópico. 
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que provoca una mayor humedad atmosférica y por consiguiente más lluvia y 
más niebla. Las diferencias entre las vertientes son: 

� la altura de la comunidad Atlántica es dos veces más grande que la 
Pacífica. 

� la comunidad Pacífica es más tupida, densa y abundan las especies de 
tallos delgados y arbustos con hojas coráceas. 

� los bosques Atlánticos tienen una baja densidad de árboles pero los 
diámetros son mayores. 

� en el Pacífico se dan más incendios. 

El origen de la gran biodiversidad de la flora de los BN en CR se justifica con la 
gran variedad de ambientes causada por los diferentes patrones estacionales de 
precipitación por la presencia de zonas montañosas y quebradas al lado de 
tierras bajas, por la riqueza de suelos volcánicos, por la cercanía de áreas 
continentales con mucha diversidad (América del sur y del norte), por la historia 
geológica como archipiélago, por la época glaciar, etc. 

La inmigración de plantas desde zonas montañosas del norte (México) y del sur 
(cordillera de los Andes) es relevante en el establecimiento de la actual flora de 
las zonas altas, la riqueza de especies aumenta debido a la migración altitudinal 
de las especies. 

6.3.1.2 Páramos 

El páramo es una formación vegetal alto – montana, heterogénea, herbácea y 
desarbolada o con el dosel abierto de árboles pequeños y tupidos. Actualmente 
encontramos páramos por encima de los bosques montanos, entre 2.800 y 
3.200 m.s.n.m. El páramo existe en la cordillera de Talamanca (CR y Panamá) y 
en la cordillera de los Andes (Sur América).  

En el pleistoceno70 el páramo estuvo bajo la influencia de una serie de 
glaciaciones e interglaciaciones, que provocó una mezcla de géneros de plantas 
vasculares con una distribución restringida a las zonas templadas (50% de ellos) 
y al neotrópico (30%). Como resultado del proceso de especiación, hoy en día 
encontramos una gran abundancia de especies endémicas (60% de la flora 
vascular del páramo)71.  

Las condiciones climáticas del páramo presentan ciclos diurnos con cambios 
bruscos (oscilaciones diarias de 20 a 35ºC). Además hay un frío extremo, sin 
estacionalidad, escarcha por las noches en determinadas épocas, cubierta por 
nubes o neblina y una humedad relativa mayor del 70%. La radiación ultravioleta 
es bastante intensa y muchas veces se produce desecación por los vientos. Las 
precipitaciones promedio anuales son mayores de 2.000 mm, pero la 

                                                 
70 El Pleistoceno es una época geológica, que se encuentra comprendida entre los 1.8-1.6 
millones y los 10.000 años antes del presente. Abarca la mayor parte de las últimas glaciaciones, 
hasta el período Joven Dryas incluido, que interrumpió la final desglaciación.  
71 Kappelle, M. y Horn, S. P. (2005).  



 

 111 

evapotranspiración72 es baja. Los cambios bruscos de temperatura provocan un 
ciclo diario de congelamiento y descongelamiento.   

Los suelos de los páramos son como reguladores del recurso hídrico. Los tipos 
de suelo más importante son los histosoles (saturación de agua, capa gruesa de 
humus) y andosoles (desarrollados en cenizas volcánicas). También hay 
entisoles e inceptisoles.  

El páramo se divide en tres pisos altitudinales: 

� Subpáramo arbustivo de transición � vegetación de 2 a 10 metros de alto 
(en 2.800 – 3.500 m.s.n.m.). Es la zona más diversa y floristicamente más 
espectacular, es una zona de transición dominada por arbustos que 
contiene elementos del bosque inferior y del páramo de gramíneas de la 
franja superior.  

� Páramo � de gramíneas o poáceas, de 0,25 a 3 metros de alto, en una 
altitud de 3.500 a 4.400 m.s.n.m. 

� Superpáramo � desértico, por debajo del límite con la nieve permanente, 
entre los 4.000 y 5.000 m.s.n.m. No se observa en el PNLQ ni en CR. 

Las amenazas del páramo son la acción del fuego y el sobrepastoreo.  

El páramo como ecosistema tropical de alta montaña, hace que las plantas se 
tengan que adaptar a: 

� El aire de las elevaciones altas con menos contenido de agua y presiones 
más bajas de gases parciales como oxígeno y dióxido de carbono. 

� Las bajas temperaturas. 

� La radiación ultravioleta fuerte controlada por la neblina y por la cobertura 
nubosa. 

� Los efectos de la desecación por los vientos (aumenta la transpiración 
hasta la desecación). 

� La sequía fisiológica debido a las bajas temperaturas, una fuerte 
transpiración causada por sol fuerte y efectos desecantes de los vientos, 
alta acidez del suelo, aumento de la presión osmótica de agua del suelo 
que dificulta la absorción de agua por las raíces. 

� El daño que causa el granizo. 

La flora de los páramos se considera la más diversa del mundo en la alta 
montaña. En la florística general de los páramos  existen 1.298 especies de 
plantas no vasculares, de las cuales 465 especies son líquenes, 544 son 

                                                 
72 Evapotranspiración es el resultado del proceso por el cuál el agua cambia de estado líquido a 
gaseoso, y directamente o a través de las plantas, vuelve a la atmósfera en forma de vapor. Es 
la suma de los procesos de evaporación y transpiración. Evaporación engloba el proceso del 
cambio del agua del estado líquido a gaseoso desde la superficie del suelo y/o espejos de 
aguas. Transpiración es el resultado del proceso físico - biológico, donde el agua cambia de 
líquida a gaseosa, a través del metabolismo de las plantas, pasando a la atmósfera. 



 

 112 

musgos y 291 especies son hepáticas73. De plantas vasculares encontramos 
3.399 especies, de las cuales 352 especies son helechos y afines, 2 especies de 
gimnospermas (plantas con flores) y 3.045 especies de angiospermas (ver Tabla 
6.5). 
 

Grupo taxonómico Familias Géneros Especies 
Plantas no vasculares 130 365 1.298 

Líquenes 45 114 465 
Musgos 51 163 544 

Hepáticas 34 88 291 
Plantas vasculares 124 500 3.399 

Helechos y afines 22 52 352 
Gimnospermas 1 1 2 
Angiospermas 101 447 3.045 

Total 254 865 4.697 
Tabla 6.5: Número de familias, géneros y especies de los grupos de plantas del páramo 

Fuente: Kappelle, M. y Horn, S.P. (2005) 
 
(ver Anexo A.12) 

6.3.1.3 Turberas 

En la zona de influencia del PNLQ y dentro de la RFLS, se encuentra la 
localidad de La Chonta, donde existe la Turbera de altura La Chonta (a 2.310 
m.s.n.m.). Ocupa una superficie de 3 ha74.  Es importante recalcar que no han 
sido estudiadas ni investigadas las turberas dentro del límite del PNLQ. 

Es un ecosistema de gran valor por guardar en sus depósitos un registro de 
unos 80 mil años de historia biológica y climática. Tiene gran relevancia la 
presencia de especies propias del páramo (sobre 3.300 m.s.n.m.), haciendo que 
sea un sistema muy frágil. Asimismo, el sustrato de la turbera tiende a ser 
arcilloso.  

La formación de las turberas fue causada por los aportes de humedad traídos 
por los vientos húmedos del Caribe y del Pacífico.   

Los aportes de agua de la turbera provienen actualmente de la escorrentía 
superficial y de la humedad capturada por las plantas vasculares y briófitas. 

La cobertura vegetal de las cercanías está formada por el bosque lluvioso, 
nublado subtropical montano y los bosques de roble mixtos. 

                                                 
73 Se dice de las plantas briofitas con tallo formado por un parénquima homogéneo y siempre 
provisto de filamentos rizoides, y ordinariamente con hojas muy poco desarrolladas. Viven en los 
sitios húmedos y sombríos, adheridas al suelo y las paredes, o parásitas en los troncos de los 
árboles, y son parecidas a los musgos. 
74 Castro, M. (desconocido). 
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La fisonomía del ecosistema se divide en tres tipos de comunidades vegetales 
(asociaciones edáficas): la vegetación de turbera, la vegetación en el límite entre 
la turbera y el bosque, y la vegetación del bosque75.  

La turbera en si misma es un herbazal denso con pequeñas áreas de herbazal 
arbustivo. Además hay comunidades vegetales acuáticas y sumergidas donde 
dominan las especies como: Eleocharis acicularis, Hieracium irasuense, 
Hypericum strictum, Paepalanthus costaricensis, Rhynchospora schaffneri, 
Utricularia aff. Subulata y Xyris nigrescens. Así como musgos Sphagnum 
magellanicum y S. recurvum. 

También hay especies endémicas propias de la turbera como la Puya 
dasyliriodes y el Senecio firmipes, en el área adyacente encontramos la Brunellia 
costaricensis, el Maianthemum paludicota y la orquidea Maxillaria burgeri. 

Los mamíferos que se pueden encontrar o que pasan por las turberas son la 
danta/tapir, conejos, felinos como el puma, entre otros. 

Un elemento que atenta la estabilidad del ecosistema de las turberas es el 
helecho macho (Pteridium arachnoideum) que es una especie exótica o 
invasora76  

En el 2003, se designaron las turberas de la cordillera de Talamanca sitio 
Ramsar n°11, del Humedal Internacional Turberas de Talamanca. Tiene una 
extensión de 192.520 ha77. Estos humedales están distribuidos en el Parque 
Nacional Chirripó, el Cerro de la Muerte, La Reserva Forestal Los Santos y el 
Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte. Estas áreas forman un inmenso 
corredor biológico que permite el movimiento  de especies animales vulnerables. 
Las plantas en estos ecosistemas presentan importantes adaptaciones a 
condiciones extremas, estacionalidad climática y la alta radiación solar. Además 
las turberas tienen relevancia porque poseen una alta productividad y son sitios 
de recarga de acuíferos78. 

Las amenazas de las turberas son: la extracción de musgo (Sphagnum sp.) para 
su utilización como sustrato de orquídeas en maceta, la ganadería extensiva de 
la leche, la producción de carbón de roble, el turismo… todo esto provoca que 
llegue menos aportes de agua a la turbera y esta se seque. La tala causa un 
aumento de los sedimentos provocando la colmatación de la turbera y el turismo 
provoca el pisoteo y la destrucción de especies acuáticas y sumergidas, así 
como la compactación del suelo. 

La enorme capa de sedimentos acumulados en el suelo superior (con polen 
fosilizado, restos de plantas, etc.), convierte la turbera en un importante archivo 
natural de los cambios climáticos y vegetacionales79. 

                                                 
75 Kapelle, M. y Horn, S.P. (2005) 
76 Castro, M. et al. (2003). 
77 Página Web Ramsar. 
78 Humedal Internacional de las Turberas de Talamanca (2002). 
79 Kapelle, M. y Horn, S.P. (2005). 
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6.3.1.4 Clasificación de los ecosistemas 

En CR los ecosistemas se dividen en tres grupos, que son: 

Ecosistemas naturales 

Los ecosistemas naturales tienen poca o ninguna intervención humana, incluyen 
la vegetación primaria, los bosques poco alterados y los bosques secundarios en 
etapas avanzadas de recuperación. Ejemplos de estos ecosistemas en el PNLQ 
son: los bosques densos de los pisos altitudinales montano bajo, montano alto i 
subalpino. 

Ecosistemas seminaturales 

Los ecosistemas seminaturales presentan una intervención bastante evidente y 
se encuentran en sitios donde se da un poco de recuperación o sucesión 
ecológica de la vegetación original. Se incluyen los bosques secundarios 
incipientes, bosques secundarios en etapas intermedias y bosques maduros 
muy intervenidos por la actividad maderera. Ejemplos de estos ecosistemas en 
el PNLQ son: el matorrales denso arbolado del piso altitudinal montano bajo y 
montano alto, los matorrales ralos, el bosque ralo, el herbazal arbustivo montano 
alto, entre otros. 

Ecosistemas culturales 

Los ecosistemas culturales se localizan en las áreas donde se desarrollan 
actividades productivas o de subsistencia para el ser humano, como son los 
pastizales, las plantaciones agrícolas y forestales, y los cultivos80. Ejemplos de 
estos ecosistemas en el PNLQ son: los herbazales densos, herbazales 
arbustivos y herbazales ralos. 

6.3.1.5 Ecosistemas por piso altitudinal del PNLQ 

En el PNLQ encontramos los pisos altitudinales81 montano bajo, montano alto y 
subalpino. La delimitación de los pisos altitudinales en la cuenca hidrográfica del 
río Savegre es la que se muestra en la Tabla 6.6: 

Piso 
altitudinal 

Altitud 
(metros) 

Provincia 
térmica 

Superficie 
(Ha) 

% 

Basal 0 - 500 Tropical 13.065,75 22,17 
Premontano 500 – 1.200 Subtropical 15.593,78 26,47 

Montano Bajo 1.200 – 2.100 Templada 14.240,67 24,17 
Montano Alto 2.100 – 3.100 Fría 14.852,75 25,21 

Subalpino 3.100 – 3.300 Boreal Baja 859,95 1,46 
Alpino >3.300 Boreal Alta 307,98 0,52 
Total   58.917,88 100.00 

Tabla 6.6: Delimitación de los pisos altitudinales y provincias térmicas en la Cuenca Hidrográfica 
del Río Savegre, Costa Rica 

Fuente: Caracterización de la vegetación en la cuenca del río Savegre (2001) 

                                                 
80 Caracterización de la vegetación en la cuenca hidrográfica del río Savegre (2001). 
81 Rango de altitud en el que se diferencia una comunidad vegetal, ecosistema, población, etc.  
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La mayoría de estudios concluyen que la riqueza y complejidad de la 
composición florística decrece gradual y continuamente, desde elevaciones 
bajas hacia las partes altas de las montañas (Estrada, A. y Zamora, N. 2004).  

Se registraron según el estudio de Estrada, A. y Zamora, N. para toda la cuenca 
del Savegre 2.152 especies, un 22% de las que hay en CR. La alta riqueza es 
debida a la gran variedad de ambientes y ecosistemas que hay en el amplio 
gradiente altitudinal. 

La riqueza biológica en animales y plantas decrece progresivamente en función 
de la altitud, en general. En la cuenca los valores más altos de riqueza se 
presentan en altitudes intermedias de 500 a 2.000 metros, con una reducción 
fuerte a partir de los 2.000 metros. Esto lo afirma Gómez (1986), en las zonas de 
elevación intermedia se posee la vegetación más rica en especies. 

La mayor riqueza de especies puede ser por factores como: los patrones de 
precipitación de la cuenca (las áreas de más especies coinciden con las áreas 
de más precipitación), presencia de una zona media de traslape que favorece 
una alta riqueza de especies (zona en la que se presentan elementos bióticos de 
elevaciones altas y bajas) (ver Tabla 6.6). 

La composición hasta 2.000 m.s.n.m. está muy representada por elementos 
arbóreos y arbustivos, abarcan más del 50% de las especies registradas, 
además de una representación importante de bejucos82, su mayor riqueza se da 
entre los 0 y 1.500 m.s.n.m. Formando la composición de bosques muy 
húmedos de tierras bajas y medias (Estrada, A. y Zamora, N. 2004). 

A partir de los 2.000 m.s.n.m. las hierbas adquieren más importancia en la 
composición florística, llegando a 60% de las especies en los subpáramos y 
páramos sobre 3.000 m.s.n.m. Los epífitos están más representados en altitudes 
de entre 1000 y 2.500 m.s.n.m., llega a un 20% de la riqueza florística. 

En altitudes mayores a los 1.500 m.s.n.m. el grupo de los helechos 
(Pteridophyta) y la familia Asteraceae presentan una contribución relativa cada 
vez mayor junto con la familia Poaceae, cerca del 50% de la flora que hay sobre 
los 3.000 m.s.n.m. Otras familias representadas son: Orchidaceae, Piperaceae, 
Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Salanaceae hasta 3.000 m.s.n.m. y 
Rosaceae, Ericaceae y Scrophulariaceae sobre 3.000 m.s.n.m. 
 

                                                 
82 Bejuco: planta trepadora, a menudo leñosa. 
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Porcentaje de especies en la cuenca del Savegre
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Figura 6.8: Porcentaje de especies presentes, según su ámbito de distribución, en diferentes 

puntos altitudinales, en la cuenca del río Savegre 
Fuente: Estrada, A. y Zamora, N. (2004) 

 
Sobre los 2.000 m.s.n.m.  predominan los bosques de robles (Quercus spp.), 
donde existen 6 especies, dominan el Q. bumelioides y Q. costaricensis. Sobre 
los 3.000 m.s.n.m. hay una zona de transición entre el bosque y el páramo (o 
bosque enano o subpáramo). 

En la cuenca del Savegre se registraron 132 especies endémicas, que 
representan un 11% del total de especies endémicas para CR (Estrada, A. y 
Zamora, N. 2004). 

El endemismo según el gradiente altitudinal es mayor en la cordillera de 
Talamanca, entre 500 – 1.000 m.s.n.m. y entre 1.500 – 2.000 m.s.n.m. 
(verFigura 6.9). La situación de alto endemismo en elevaciones medias puede 
estar relacionado con que las altitudes medias podrían constituir importantes 
centros de aislamiento y especiación, debido a la acción de fitopatógenos. Hay 
un alto endemismo en las zonas mayores de 3.000 metros en los páramos y 
subpáramos de la cuenca.  
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Número de especies endémicas en la cuenca del 
Savegre
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Figura 6.9: Número de especies endémicas del país por banda altitudinal en la cuenca del río 

Savegre 
Fuente: Estrada, A. y Zamora, N. (2004) 

 
En la Tabla 6.7 se encuentran las hectáreas de cada ecosistema según el piso 
altitudinal y el porcentaje que representa sobre el total de la superficie del PNLQ. 
(Ver Anexo A.13) 

Piso Altitudinal Ecosistema Ha % 
Subalpino  61,755 1,50% 

 Bosque denso 29,51889 47,80% 
  Matorral denso 32,1126 52,00% 

Montano Alto  3.812,34 92,60% 
 Bosque denso  3.244,30 85,10% 
 Bosque ralo  106,745576 2,80% 
 Matorral denso 

arbolado  
167,74 4,40% 

 Matorral ralo  118,182602 3,10% 
 Herbazal 

arbustivo  
64,81 1,70% 

 Herbazal denso  91,496208 2,40% 
  Herbazal ralo  15,25 0,40% 

Montano Bajo  242,903 5,90% 
 Bosque denso  113,192798 46,60% 
 Matorral denso 

arbolado  
104,934096 43,20% 

 Matorral ralo  3,400642 1,40% 
 Herbazal 

arbolado  
12,873859 5,30% 

 Herbazal denso  8,744508 3,60% 
Tabla 6.7: Ecosistemas por piso altitudinal en el PNLQ 

Fuente: INBio y MNCR (2001) 
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6.3.1.5.1 Montano Bajo (1.200-2.100 m.s.n.m.) 

Este piso altitudinal representa el 5,9% de la superficie del PNLQ, tiene una 
temperatura media anual de 15 a 20° y su topografía con pendientes de 30 a 
60%. 

A. Bosque denso � son siempreverdes, muy complejos florísticamente, y 
muy entremezclados, con una gran abundancia de epífitas y nubosidad 
frecuente. 

 
Bosque tropical denso siempreverde latifoliado montano bajo bien 

drenado 
Vegetación 
Fisionomía Bosque denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos difusos, a veces definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Mayor de 25 m, a veces de 5 a 25 m 
Clima 

Provincia térmica Subtropical (20%) Templada (78%) 
Templada fría (1,1%) 

Provincia de humedad Muy húmeda (87%) Pluvial (13%) 

Duración de la estación seca 0 (12%), 1-2 (1,1%), 3-4 (87%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
B. Matorral denso arbolado 

Matorral  tropical denso arbolado siempreverde latifoliado montano bajo 
bien drenado 

Vegetación 
Fisionomía Matorral denso arbolado 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 1 a 5 m 
Clima 

Provincia térmica Subtropical (13%) Templada (87%) 
Templada fría (0,3%) 

Provincia de humedad Muy húmeda (76%) Pluvial (24%) 
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Duración de la estación seca 0 (24%), 3-4 (76%) meses secos 
Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

C. Matorral ralo 
Matorral  tropical ralo siempreverde latifoliado montano bajo bien drenado 
Vegetación 
Fisionomía Matorral ralo 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 1 a 5 m 
Clima 

Provincia térmica Subtropical (17%) Templada (82%) 
Templada fría (0,3%) 

Provincia de humedad Muy húmeda (99%) Pluvial (1%) 
Duración de la estación seca 0 (1%), 3-4 (99%) meses secos 
Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
D. Herbazal arbolado dominado por gramíneas 

Herbazal  tropical arbolado siempreverde montano bajo bien drenado 
dominado por gramíneas 

Vegetación 
Fisionomía Herbazal arbolado 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Graminoide 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Menor a 1 m 
Clima 

Provincia térmica Subtropical (25%) Templada (72%) 
Templada fría (3%)  

Provincia de humedad Muy húmeda (99%) Pluvial (1%) 
Duración de la estación seca 0 (1%), 3-4 (99%) meses secos 
Hidrología 
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Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol  

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
E. Herbazal denso dominado por gramíneas 

Herbazal  tropical denso siempreverde montano bajo bien drenado 
dominado por gramíneas 

Vegetación 
Fisionomía Herbazal denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Gramíneas  
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Menor de 1 m 
Clima 

Provincia térmica Subtropical (21%) Templada (78%) 
Templada fría (2%)  

Provincia de humedad Muy húmeda (92%) Pluvial (8%) 
Duración de la estación seca 0 (8%), 3-4 (92%) meses secos 
Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol  

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

6.3.1.5.2 Montano Alto (2.100-3.100 m.s.n.m.) 

Este piso altitudinal representa el 92,6% del PNLQ, tiene una temperatura media 
anual fría de 10 a 15ºC. El ecosistema natural es el bosque denso que ocupa un 
85% del área total, seguido por los ecosistemas seminaturales (bosque ralo y 
matorrales, con un 10,3%) y los seminaturales (4,5% con los herbazales).   

A. Bosque denso de roble 
Bosque tropical denso siempreverde latifoliado montano alto bien drenado 

dominado por Quercus spp. 
Vegetación 
Fisionomía Bosque denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos difusos, a veces definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Mayor de 25 m, a veces de 5 a 25 m 
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Clima 

Provincia térmica Boreal (5%) Templada (20%) 
Templada fría (75%) 

Provincia de humedad Húmeda (13%) Muy húmeda (86%) 
Pluvial (1%) 

Duración de la estación seca 0 (2%), 1-2 (11%), 3-4 (87%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (3%)Inceptisol (97%) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

B. Bosque ralo 
Bosque tropical ralo siempreverde latifoliado montano alto bien drenado 

Vegetación 
Fisionomía Bosque ralo 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 5 a 25 m 
Clima 

Provincia térmica Boreal I (14%) Templada (22%) 
Templada fría (64%) 

Provincia de humedad Húmeda (11%) Muy húmeda (89%) 

Duración de la estación seca 0 (0,5%), 1-2 (16%), 3-4 (83%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
C. Matorral denso arbolado 

Matorral  tropical denso arbolado siempreverde latifoliado montano alto 
bien drenado 

Vegetación 
Fisionomía Matorral denso arbolado 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
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Altura De 5 a 25 m 
Clima 

Provincia térmica Boreal I (7%) Templada (17%) 
Templada fría (76%) 

Provincia de humedad Húmeda (4%) Muy húmeda (95%) 
Pluvial (1%) 

Duración de la estación seca 0 (6%), 1-2 (28%), 3-4 (67%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (14%) Inceptisol (86) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

D. Matorral ralo 
Matorral  tropical ralo siempreverde latifoliado montano alto bien drenado 
Vegetación 
Fisionomía Matorral ralo 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 1 a 5 m 
Clima 
Provincia térmica Templada (7%) Templada fría (93%) 
Provincia de humedad Muy húmeda  
Duración de la estación seca 1-2 (2%), 3-4 (98%) meses secos 
Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (3%) Inceptisol (97%) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
E. Herbazal arbustivo dominado por gramíneas 

Herbazal  tropical arbustivo siempreverde montano alto bien drenado 
dominado por gramíneas 

Vegetación 
Fisionomía Herbazal arbustivo 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Graminoide 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Menor de 1 m 
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Clima 

Provincia térmica Boreal I (6%) Templada (22%) 
Templada fría (73%) 

Provincia de humedad Húmeda (2%) Muy húmeda (98%)  

Duración de la estación seca 0 (1%), 1-2 (9%), 3-4 (90%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (3%) Inceptisol (97%) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
F. Herbazal denso dominado por gramíneas 

Herbazal  tropical denso siempreverde montano alto bien drenado 
dominado por gramíneas 

Vegetación 
Fisionomía Herbazal denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Graminoide 
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura Menor de 1 m 
Clima 

Provincia térmica Boreal I (2%) Templada (29%) 
Templada fría (69%)  

Provincia de humedad Húmeda (1%) Muy húmeda (99%) 

Duración de la estación seca 0 (1%) 1-2 (9%), 3-4 (90%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
G. Herbazal ralo dominado por gramíneas 

Herbazal  tropical ralo siempreverde montano alto  bien drenado dominado 
por gramíneas 

Vegetación 
Fisionomía Herbazal ralo 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Graminoide  
Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
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Altura Menor de 1 m 
Clima 
Provincia térmica Templada (46%) Templada fría (54%)  
Provincia de humedad Muy húmeda (100%) 
Duración de la estación seca 1-2 (6%), 3-4 (94%) meses secos 
Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Inceptisol  

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

6.3.1.5.3 Subalpino (3.100-3.300 m.s.n.m.) 

Este piso altitudinal representa un 1,5% del área del PNLQ, son unas 74,5 ha. 
La temperatura media anual boreal baja de 5 a 10ºC. 

A. Bosque denso 
Bosque tropical denso siempreverde latifoliado subalpino bien drenado 

Vegetación 
Fisionomía Bosque denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
Estratificación Estratos difusos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 1 a 5 m 
Clima 

Provincia térmica Boreal I (66%) Boreal II (8%) 
Templada fría (26%) 

Provincia de humedad Húmeda (8%) Muy húmeda (87%) 

Duración de la estación seca 0 (1%), 1-2 (41%), 3-4 (58%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (83%) Inceptisol (17%) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 
B. Matorral denso 

Matorral  tropical denso siempreverde latifoliado subalpino bien drenado 
Vegetación 
Fisionomía Matorral denso 
Fenología foliar del estrato dominante Siempreverde 
Tipo foliar del estrato dominante Latifoliado 
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Estratificación Estratos definidos 
Periodicidad Perenne 
Altura De 1 a 5 m 
Clima 

Provincia térmica Boreal I (63%) Boreal II (5%) 
Templada fría (33%) 

Provincia de humedad Templada fría (33%) Muy húmeda 
(67%) 

Duración de la estación seca 0 (2%), 1-2 (26%), 3-4 (73%) meses 
secos 

Hidrología 
Régimen hidrológico Bien drenado 
Inundabilidad No inundado 
Suelo 
Orden del suelo Histosol (96%) Inceptisol (4%) 

Fuente: Acevedo, H. et al. (2002) 
 

6.3.2 Flora 

Referente a la flora, a continuación se describe la biodiversidad florística del 
PNLQ, así como una aproximación a las espécies de importancia para la 
conservación y de importancia económica. 

6.3.2.1 Biodiversidad florística83 

De forma preliminar se recopiló un listado de 979 especies de plantas que se 
han recolectado en el Parque Nacional Los Quetzales y su zona de 
amortiguamiento, es importante notar que hasta ahora no se ha hecho ningún 
esfuerzo por inventariar de una manera sistemática esta recién creada área 
protegida, por lo que de seguro en futuros estudios este número de especies se 
va ha incrementar (ver aAexo 14.14). 

Derivado del listado de plantas existente se puede inferir que las zonas de 
bosque se extienden desde el  subpáramo (zona de vegetación más baja del 
páramo) hasta bosques del piso montano alto y bajo. 

El componente arbóreo esta bien representado en unas 119 especies de 
árboles, algunos de gran tamaño como los robles (Quercus spp.) que llegan a 
ser dominantes en ciertas áreas, y otros de porte algo más pequeño como el 
escobo (Viburnum costaricanum), esto nos indicaría que en esta zona se 
protegen una representación de al menos el 10 % de las cerca de  2000 
especies de árboles que se encuentran en Costa Rica (Quesada et al.1997). 
Una familia de árboles que demostraría ser de importancia en la zona es 
Lauraceae, de ella se han identificado 14 especies, dentro de los cuales se 
encuentran varias especies de aguacatillos importantes en la dieta de aves 
como el Quetzal; de importancia comercial, existen poblaciones de Persea  
                                                 
83 Apartado elaborado por Armando Soto, Curador del Herbario de INBio. 
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americana (Aguacate), y P. vesticula, género que según Kappelle et al, 2001, 
merece atención para proteger la variedad genética de estas especies84. 

Es  prominente la presencia de lanas como se les conoce en nuestro país, 
musgos y hepáticas (164 especies), grupo de plantas que a menudo pasa 
desapercibido por la mayoría de las personas. Aunque a veces crecen 
directamente sobre la tierra o sobre piedras, en su mayoría son epifitos, incluso 
en muchos casos crece directamente sobre las hojas grandes de algunos 
arbustos bajo la penumbra del bosque donde forman otro pequeño mini bosque; 
este grupo toma importancia en la retención o producción de agua potable, como 
es bien sabido en las zonas altas del parque donde se encuentran bosques 
nubosos la humedad relativa puede ser casi de un 100%85. 

Otro elemento importante es la presencia de epifitas (74 especies de varias 
familias de Angiospermas), representadas principalmente por orquídeas, 
bromelias y aráceas. Si tomamos en cuenta que a este número se agrega una 
buena cantidad de Helechos epífitos y de la mayoría de las briofitas, se podría 
decir que es el grupo ecológico con mayor representación en el parque y su 
zona de amortiguamiento, por lo que sería recomendable en un futuro cercano 
enfocar esfuerzos para estudiarlos más. 

Si nos enfocamos hacia las plantas sin flores el grupo de los helechos está muy 
bien representado con 148 especies, entre estas como ya se dijo un buen grupo 
presenta hábitat epifítico, mientras que otra buena cantidad se presentan como 
terrestres, donde destacan  varias especies arborescentes que pertenecen al los 
géneros Dicksonia y Cyathea.  

6.3.2.2 Especies de importancia para la conservación 

La cordillera de Talamanca sin duda es un sitio de endemismo muy marcado, y 
si se mira al parque los Quetzales dentro de este enfoque es notoria la presencia 
de al menos 38 especies endémicas solo para Costa Rica, y aún más 
impresionante encontrar 92 especies con una distribución compartida entre 
Costa Rica y Panamá solamente (ver Anexo A.15) 

Se recomienda hacer un muestreo sistemático para poder generar un listado 
más completo del parque, de esta forma sin duda se identificaran nuevos objetos 
de conservación en la zona, igual se debería estudiar el estado de las 
poblaciones de estas especies endémicas con el fin de determinar su estado de 
conservación. Otra recomendación es elaborar estudios ecológicos buscando 
indicadores del estado de conservación de los bosques dentro del parque, las 
plantas deberían ser muy útiles para definir estos indicadores86.  

Las especies exóticas son especies procedentes de otros países e introducidas 
en CR por acción humana (ver Anexo A.16). 

                                                 
84 Quesada, F. et al. (1997). 
85 Kappelle, M. y Brown, A. D. (2001). 
86 Apartado elaborado por Armando Soto, Curador del Herbario de INBio. 
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En el PNLQ y en los alrededores existen 25 especies con nombre de lugar, 
como por ejemplo Laestadia costaricensis, Begonia copeyana, Gunnera 
talamancana, Hoffmannia dotae, entre otras. (ver Anexo A.17). 

El palmito (Euterpe precatoria) es una especie sumamente estimada en Costa 
Rica por su buen sabor. Por esta razón, las plantas tienden a ser raras en las 
vecindades habitadas por humanos. 

Vive en el bosque muy húmedo y pluvial. La Euterpe precatoria comprende 
palmas altas y elegantes de sitios bien drenados en bosques primarios. Su 
floración se ha reportado en marzo y de septiembre a diciembre. Se encuentra 
en la vertiente caribe de la Cordillera Volcánica Central, Llanuras de Tortuguero, 
sur de la vertiente pacífica, Fila Costeña, región de Golfo Dulce, Isla del Coco, 
entre otros. Se distribuye fuera de CR desde Guatemala y Belice a Brasil, Bolivia 
y Trinidad. Es una palma monoica, de tallo erecto y solitario, que mide cerca de 
6 a 20 m (o más) de altura y de 10 a 25 cm de diámetro. Las flores son 
unisexuales y rosadas (al menos en la yema). Los frutos maduros miden cerca 
de 0,7 a 1,1 por 0,7 a 1,1 cm, son lisos y de color negro púrpura. 

Los robledales que encontramos en el PNLQ están formados por las especies: 

El Quercus bumelioides se encuentra en bosques primarios, bosques 
secundarios y en áreas alteradas. Las flores se producen de febrero, septiembre 
y octubre y los frutos de febrero a octubre. En CR se distribuye en las Cordilleras 
Central y de Talamanca, Cerros de Escazú, Cerro Caraigres (Fila Aguabuena), 
de 1.600 a 2.600 m de altitud. Los árboles crecen de 11 a 25 m de altura. La 
distribución fuera de CR es de México a Panamá.  

El Q. seemannii se encuentra en bosques muy húmedos y secundarios, en 
áreas alteradas y márgenes de caminos. Las flores se producen entre noviembre 
y febrero y los frutos de marzo a noviembre. Se ha utilizado ampliamente como 
materia prima para carbón. En CR se distribuye en las Cordilleras de 
Guanacaste, de Tilarán, Volcánica Central y de Talamanca, Cerros de Escazú, 
Caraigres (Fila Aguabuena); de 1.100 a 2.300 m de altitud. La distribución fuera 
de CR es de Nicaragua a Panamá. Los árboles crecen de 2 a 18 m de altura. 

El Q. benthamii se encuentra en bosques muy húmedos, bosques secundarios 
y márgenes de ríos. Las flores se producen entre agosto y septiembre y los 
frutos de abril a agosto. En CR se distribuye en la Cordillera de Talamanca y sus 
estribaciones, Cerros de Escazú, Cerro Caraigres (Fila Aguabuena), fajas 
costeñas de Acosta y Puriscal hasta la Península de Osa, de 750 a 2.150 m de 
altitud. La distribución fuera de CR es del sur de México hasta Panamá. El 
nombre anterior era Quercus rapurahuensis. El árbol mide de 5 a 15 m de altura.  

En la zona de amortiguamiento del PNLQ encontramos el Q. costaricensis, se 
encuentra en bosque muy húmedo, áreas de transición a páramo y bordes de 
páramo. Las flores se han observado de enero a abril y los frutos de enero a 
septiembre. En CR se distribuye en las Cordilleras Central y de Talamanca, de 
2.000 a 2.700 (3.600) m de elevación. También se encuentran en Panamá. Los 
árboles o arbustos miden de 3 a 25 m de altura. 
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6.3.2.3 Especies de importancia económica 

Especies medicinales 

En la zona del PNLQ se utilizan varias plantas como uso medicinal (ver Anexo 
A.18) 

Especies maderables 

Las especies del PNLQ con un uso maderable son la Citrus aurantium y 
Weinmannia pinnata. En la zona de amortiguamiento del parque también 
encontramos las especies como la Billia colombiana, Casimiroa edulis y 
Dendropanax arboreus. 

Especies de uso alimenticio 

En el PNLQ existen varias especies que tienen un uso alimenticio en las 
comunidades de la zona, como la Bidens pilosa, Borago officinalis, Citrus 
aurantium, Ficus carica, Passiflora ligularis, Persea americana y Solanum 
nigrescens.  

Las especies con usos artesanales son Citrus aurantium y Saurauia montana. 
También se conocen dos plantas con usos cosméticos, la Achillea millefolium y 
la Plantago major. 

Las plantas con usos energético son: Acnistus arborescens y Viburnum 
costaricanum. 

Las plantas con uso industrial que encontramos en el PNLQ son Achillea 
millefolium y Persea americana87. 

Otros Usos 

Es importante destacar el aguacatillo (Persea vesticula) porque es el alimento 
básico de los quetzales. Es un arbusto 1 a 5 metros de altura y su hábitat es en 
bosques pluviales. La floración se ha registrado en enero, marzo, agosto y 
octubre. Se distribuye de México a CR, en CR se encuentra en ambas vertientes 
de la Cordillera de Talamanca, en elevaciones de 1.800 a 3.400 m.s.n.m. 

En la ecoregión de la cordillera de Talamanca se desarrolla el pino Podocarpus 
que es una especie endémica de la región.  

Las podocarpáceas tienen  diámetros gigantes como el Prumnopitys standleyi, el 
cual está cerca de Ojo de Agua, a los 2.950 m.s.n.m. y mide 3,5 metros de 
diámetro a los 3 metros de altura (altura máxima 28 metros), el cual puede tener 
más de 1.500 años de edad. 

                                                 
87 Riqueza florística de la Cuenca del Río Savegre (2004). 
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6.3.3 Fauna 

6.3.3.1 Invertebrados  

Respeto los invertebrados, hay que destacar que son pocos los estudios hechos 
en el parque o sus immediaciones. Únicamente por el caso de los lepidópteros 
hay un estudio bastante completo. 

En el caso de los dípteros, solo hay un inventario de las epecies encontradas en 
el parque (ver Anexo A.19), peró ningún estudio ecológico de las poblaciones de 
dípteros. 

Así que a continuación, como parte del apartado de invertebrados, se detallan 
los resultados de los estudios de lepidópteros. 

6.3.3.1.1 Lepidoptera 

Análisis de Lepidoptera (Insecta)88 

Metodología 

Para la recolecta de mariposas diurnas se utilizaron redes entomológicas, de 
manera aleatoria en el área de estudio y para las mariposas nocturnas se 
colocaron trampas de luz mercurio y luz fluorescente. Se prepararon, montaron y 
etiquetaron. Todos los especimenes están depositados en la colección de 
Lepidoptera del INBio e integrados en la base de datos institucional ATTA, la 
cual se puede acceder en el sitio http://www.inbio.ac.cr. Las especies fueron 
determinadas mediante comparación con los especimenes de la colección de 
Lepidoptera del INBio y consultando el texto de DeVries (1987, 1997).  

Introducción y resultados 

Las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, pertenecen al orden de insectos 
Lepidoptera, que significa alas cubiertas por escamas. Hasta la fecha se han 
descrito cerca de 150.000 especies de lepidópteros, pero se estima que existen 
entre 300.000 y 500.000 en todo el planeta (Kristensen, citado por Kristensen & 
Skalski 1999). En Costa Rica, el número estimado de especies es de 12.000-
14.000 (Chacón & Montero 2007). Existen entre 18.000 y 20.000 especies de 
mariposas diurnas en todo el mundo, equivalente a cerca del 12% de los 
lepidópteros que se han descrito. En la región neotropical, desde México hasta 
la Patagonia, habitan 7.784 especies de mariposas diurnas (Lamas 2004), de las 
cuales hay 1.567 en Costa Rica (Chacón & Montero 2007). 

Para el área de estudio se reportan 19 familias recolectadas, lo que equivale a 
un 26% de las 73 reportadas por Chacón & Montero (2007) para Costa Rica, El 
número de especies recolectadas es de 363 especies, lo que equivale a un 3% 
de la riqueza de lepidópteros reportada para el país (ver Figura 6.10). Tomando 
en consideración el área dentro del parque y la zona de amortiguamiento se 
contabilizan 66 y 297 especies respectivamente. 

                                                 
88 Apartado elaborado por José Montero, Entomólogo Curador de Lepidoptera de INBio. 
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Las tres familias más diversas en el presente estudio son Noctuidae (152 
especies), Geometridae (103 especies) y Arctiidae (38 especies), familias que 
presentan una alta diversidad en todo el planeta. Para el caso de Costa Rica la 
familia Noctuidae registra 2.200 especies, Geometridae 1.500 y Arctiidae 600 
(Chacón & Montero 2007). Para efectos de una mejor lectura (análisis) respecto 
al rol de los lepidópteros dentro del ecosistema, se necesita de un inventario 
más completo, así como la crianza de estados inmaduros (larvas), conocer de 
qué plantas se alimentan las larvas y adultos y quien los depreda. De esta 
manera se recomienda tomar en consideración la posibilidad de habilitar una 
línea de investigación en el campo de las especies de lepidópteros que habitan 
en el parque y así aumentar el conocimiento de las especies de zonas altas de 
la Cordillera de Talamanca, donde el endemismo seria una de las líneas base de 
una futura investigación (ver Anexo A.20). 
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Figura 6.10: Número de especies de lepidópteros según familia presentes en el PNLQ y sus 

alrededores 
Fuente: Base de datos ATTA, INBio 2007 

 
Lepidoptera en la Cuenca del Savegre 

Según el artículo de Vega, G. (2003) en la cuenca del río Savegre se 
encontraron 300 especies de mariposas diurnas, compuestas en 6 familias, 21 
subfamilias y 131 géneros. El total de especies observadas representa el 23% 
de las especies de mariposas diurnas de CR.  

La familia Nymphalidae fue la más diversa, con 198 especies (62%), seguida por 
Hesperidae con 40 especies (12%) y Pieridae con 39 especies (12%). 
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La diversidad de especies de mariposas en la cuenca del río Savegre disminuye 
cuando aumenta la altura. En las zonas altas al tener condiciones de luz, 
temperatura y composición florística especificas o extremas, hace que las 
mariposas sean especialistas en este tipo de hábitat y por esto hay muchas 
especies endémicas. 

En las zonas altas parece haber una relación entre la baja riqueza florística con 
la baja riqueza de especies de mariposas (Vega, G. 2003). 

Las drásticas condiciones climáticas de los pisos altos pueden limitar la 
distribución y uso del hábitat de muchas especies de mariposas. 

En la cuenca se encontraron 27 especies y 21 subespecies de mariposas 
diurnas endémicas regionales (CR y Panamá). Predominan las especies 
endémicas de la subfamilia Satyrinae (34%) y Ithomiinae (30%). 

 En subespecies la mayor representación se presentó en las subfamilias 
Ithomiinae (42%) y Heliconiinae (17%). 

El mayor grado de endemismo de flora y fauna en CR se presenta en la parte 
alta de la cordillera de Talamanca, a partir de los 1.000 m.s.n.m., (De Vries 
1987). 

El 84% de las especies y el 68% de las subespecies de mariposas endémicas 
encontradas en la cuenca son exclusivas de bosque, mientras que un 16% de 
las especies y un 32% de las subespecies están asociadas a zonas de 
crecimiento secundario. 

Especies sobresalientes de mariposas en las zonas altas (encontradas en San 
Gerardo):  

La Corrachia leucoplaga (Riodinidae) es una especie endémica de CR, con un 
ámbito de distribución restringido sobre los 1.600 m.s.n.m. en la cordillera de 
Talamanca. Cuando penetra el sol hasta el suelo del bosque descienden del 
dosel en grupos de 8 o más individuos, volando en forma de espiral. 

La Lymanopoda euopis (Nymphalidae) es endémica de CR y el único 
representante del género Lymanopoda para CR. Se encuentran entre los 2.000 y 
3.000 m.s.n.m. en la cordillera de Talamanca y en la cordillera volcánica Central 
alrededor de los 1.800 m.s.n.m. (Vega, G. 2003). 

Las mariposas que se encuentran en el PNLQ son89:  

La amarina (Catasticta nimbece bryson) tiene una distribución de entre 1.000 y 
2.500 m.s.n.m., se encuentran en bosques. La planta hospedadora es el 
matapalos. Los adultos visitan las flores de plantas de la familia de las 
compuestas como el diente de león, la quiebrahacha (Senecio multivenius) y la 
candelilla (Argeratina pichinchiensis). 

La ambia (Diaethria eupepla) vive entre los 700 y 1.600 m.s.n.m., habita en 
áreas abiertas. Las plantas hospederas son las diferentes especies de bejucos. 

                                                 
89 Aves, mamíferos y mariposas de la Cuenca del Río Savegre (2005). 
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Los machos se posan en abrevaderos y en las playas de ríos y quebradas, 
también se alimentan de jugos de frutos podridos como higos y jobos. Las 
hembras se posan en el dosel del bosque. 

El atardecer (Dione moneta) se distribuyen entre los 0 y 3.500 m.s.n.m. Se 
encuentra en áreas abiertas. Las plantas hospedadoras son varias especies de 
granadillas como la ococa (Passiflora adenopoda) y granadilla bellísima 
(Passiflora membranacea). Los adultos visitan variedad de flores del grupo de 
las margaritas como el cardo (Cirsium mexicanum) y también la papa de venado 
(Bomarea acutifolia). 

La chicherita (Morpho peleides marinita) vive entre los 0 y 1.800 m.s.n.m. Vive 
en todo tipo de hábitats boscosos. Las plantas hospedadoras son el sangrillo 
(Pterocarpus officinalis), ojo de buey (Mucuna holtonii) y uña de gato 
(Machaerium kegelii). Los adultos se alimentan de los frutos podridos de 
higuerones, palmas, guayabas, jocotes y zapotes. 

La ninfa azul (Mesosemia asa) tiene una distribución entre los 700 y 2.200 
m.s.n.m. Se encuentra en bosques. Las plantas hospedadoras son: labios de 
novia (Psychotria elata y Psychotria poeppipigiana) y platanillas. Durante la 
mañana y en los claros del bosque se posan  con las alas abiertas sobre las 
hojas de estas plantas cuyas flores proveen de néctar a los adultos. 

La orión (Historis odius) vive entre los 0 y 1.500 m.s.n.m., se encuentra en todo 
tipo de hábitats. Las plantas hospedadoras: guarumo (Cecropia sp.). La crisálida 
cuando se molesta su comportamiento se parece a un pez fuera del agua, por 
eso el nombre común es pescadillo. Los adultos se alimentan de los jugos 
azucarados de frutos carnosos como el ojoche (Brosinum alicastrum) y el jobo 
(Spondias mombin), entre otros.   

La dracana (Memphis titan peralta) vive entre los 1.300 y 1.700 m.s.n.m., esta 
mariposa es considerada como rara, solo se la ha encontrado en Coronado (San 
José), Cachí (Cartago), Las alturas de Cotón (Puntarenas) y en Zapotal de 
Providencia (San José). Las plantas hospedadoras son el targuá (Croton draco). 
Los adultos se alimentan de frutos podridos y heces de mamíferos. Es una 
subespecie endémica de CR-Panamá.  

La teclina (Thecla damo) vive entre los 0 y 1.300 m.s.n.m. Habita en áreas de 
crecimiento secundario. Los adultos visitan las flores de rabo de gato 
(Stachyparpheta jamaicensis), cinco negritos (Lantana camara), espeno blanco 
(Randia aculeata), entre otras.  

La divana (Papilio garamas syedra) habita entre los 1.200 y 2.800 m.s.n.m., 
asociada a hábitats boscosos. Los adultos visitan las flores del árbol cucaracho 
(Billia hippocastanum) y del arbusto zorrillo (Cestrum warszewiczii). Vuelan en el 
dosel y sobre el cauce de los ríos. Es una subespecie endémica de CR-Panamá. 

La tronadora (Hamadryas feronia fanirulenta) se distribuye entre los 0 y 1.400 
m.s.n.m. Vive en hábitats boscosos. Las plantas hospedadoras son diferentes 
especies de ortiguillas (Dalechampia sp.). Se posan en la corteza de los árboles, 
con la cabeza hacia abajo y las alas abiertas, para confundirse con esta por su 
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color grisáceo. Los adultos se alimentan de los frutos podridos de árboles como 
mango, guayaba y jocote, entre otros. 

La grisina (Corrachia leucoplaga) se distribuye de 1.600 a 2.300 m.s.n.m. Es 
endémica de las partes altas de la cordillera de Talamanca. Vuela en los días 
soleados, en la parte alta de los robledales, de donde baja volando en espiral en 
grupos de hasta 100 individuos hacia el borde del bosque, claros, paredones y 
caminos. Es una especie muy rara. 

6.3.3.2 Piscifauna 

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) se encuentra en la cuenca alta del río 
Savegre, es una especie exótica que fue introducida para su cultivo en lagunas 
artificiales y en quebradas de altura, como alimento y con fines deportivos. 
Actualmente cumple su ciclo reproductivo en aguas frías y oxigenadas de este 
río y de sus quebradas tributarias. 

La trucha arco iris es un pez de color gris con franja verde, roja o azul en medio 
de su cuerpo, el cual está cubierto de escamas delgadas plateadas que con el 
agua y la luz dan origen a su nombre: "arcoiris". Puede llegar a medir de 50 a 90 
cm de largo, adquirir un peso hasta de 15 kg y alcanzar un promedio de vida de 
5 años. Se reproduce a finales del invierno e inicios de la primavera, durante los 
meses de enero a marzo, desovando en torrentes poco profundos, de fondo 
gravoso y aguas claras, poniendo entre 1.000 y 5.000 huevos. 

Viven en estanques o arroyos que se construyen o forman en aguas corredizas 
que provienen de manantiales y que nacen en regiones de bosque templado. El 
agua en que habitan llega a tener temperaturas de 5 a 18 °C. Las truchas no 
pueden pasar mucho tiempo sin estar en agua limpia, oxigenada y con corriente, 
y quizá esa sea una de las causas de su extraordinario poder alimenticio; es 
imposible encontrar en ellas toxinas o contaminantes, ya que se desarrollan sólo 
en aguas frescas de manantial; inclusive cuando alguna sustancia extraña se 
agrega al agua, por ejemplo pesticidas, simplemente la trucha muere. 

En los países centroamericanos y suramericanos, la trucha arco iris fue 
introducida, proveniente de Norteamérica o Europa. Los principales motivos de 
su introducción fueron la pesca deportiva y su comercialización. Dicha 
introducción hace que se la considera especie exótica.  

No existen estudios sobre los impactos causados por esta especie invasora 
sobre los ecosistemas de los ríos en alta montaña. 

6.3.3.3 Anfibios y reptiles 

Los reptiles del PNLQ se caracterizan muchos por estar en poblaciones 
reducidas, como por ejemplo, Coleonyx mitratus, Dactyloa insignis, Dactyloa 
microtus, Epicrates cenchria, Norops fungosus, Norops lemurinus, Norops 
vociferans, Thecadactylus rapicauda y Ungaliophis panamensis. La Boa 
constrictor se encuentra actualmente en peligro de extinción. Los reptiles 
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endémicos son Celestus orobius, Norops altae y Norops tropidolepis (ver Anexo 
A.21). 

La Celestus orobius es una especie endémica presente solamente en los 
bosques primarios lluviosos de las tierras altas. Se localiza en las tierras 
moderadas y altas de la cordillera de Talamanca.  

La Norops altae es una especie endémica y semiarborícola que ocupa las zonas 
de vida de bosque tropical húmedo montano bajo y bosque tropical lluvioso 
montano bajo, se pueden observar individuos en pastizales que conectan 
parches de bosque. Se localiza en las tierras altas de más de 1.400 m.s.n.m. 

 La Norops tropidolepis también es una especie endémica y semiarborícola que 
habita el bosque húmedo montano y montano bajo. Es una especie de altura, su 
distribución comprende todas las cordilleras de Tilarán, Volcánica Central y 
Talamanca, entre los 1.200 y 2.500 m.s.n.m. de altitud90. 

De los anfibios que se pueden observar en el PNLQ existen cinco especies 
endémicas, Bolitoglossa cerroensis, Bolitoglossa sooyorum, Duellmanoyla 
rufioculis, Eleutherodactylus rayo y  Oedipina altura. Todas las otras especies de 
anfibios que existen se encuentran en poblaciones reducidas (ver Anexo A.22). 

La Bolitoglossa cerroensis es una especie endémica que tiene su hábitat en el 
bosque  pluvial montano. Se localiza entre los 2.500-3.000 m.s.n.m. de altitud. 
Son de color morado opaco, con manchas claras ventrales y dorsales, y con 
rayas claras irregulares dorso-laterales. Es una especie considerada amenazada 
de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre No. 7317, además de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el 
decreto No. 26435-MINAE. 

La Bolitoglossa sooyorum es una especie endémica que habita en el bosque 
tropical montano muy húmedo, donde predominan los robledales (Quercus 
costaricensis). Se localiza en las tierras altas de la cordillera de Talamanca a 
una altura de 2.300 a 3.000 m.s.n.m. Es una especie considerada amenazada 
de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre No. 7317, además de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el 
decreto No. 26435-MINAE. 

La Oedipina altura es una especie endémica de Costa Rica que vive en el 
bosque pluvial montano. Se localiza en El Empalme, Cerro de la Muerte, parte 
norte de la cordillera de Talamanca, Cantón de Dota a una altura de 2.286 
metros de altura. Tienen el cuerpo muy alargado, con miembros muy cortos, de 
color café, negro uniforme o plomo en la zona dorsal, y con el vientre algo más 
claro91. Es una especie considerada amenazada de extinción y está protegida y 
regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, además de 
la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 26435-MINAE.  

                                                 
90 Atta, INBio (2006). 
91 Atta, INBio (2006). 
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6.3.3.4 Ornitofauna 

La alta riqueza de aves en CR es el resultado de la combinación de factores 
históricos y ecológicos, como los cambios climáticos que se dieron durante el 
Pleistoceno, ya que promovieron la dispersión de grupos o poblaciones 
ancestrales  desde Suramérica y aislamiento de las poblaciones. 

También es importante la heterogeneidad ambiental y climática causada por la 
accidentada topografía. 

En CR aproximadamente, 650 especies son residentes y 858 especies de aves  
son migratorias. Un grupo considerable de especies migra altitudinalmente en 
CR.  

Las aves, debido a su diversidad y a las relaciones mutualistas que tienen con 
las plantas como polinizadoras y dispersoras de semillas, tienen una importancia 
especial en el mantenimiento de la composición y dinámica de las poblaciones 
de plantas de los bosques. 

Las aves son uno de los elementos de CR que más turistas atraen, por ello las 
aves se deben considerar como un componente evolutivo y ecológico de los 
bosques y como un recurso con potencial explotable (Sánchez, J. E. et al., 
2003). 

En la cuenca del río Savegre se registraron 508 especies de aves, esto 
representa una riqueza de especies muy elevada. Pertenecían a 59 familias, 
representa un 59% de la avifauna de CR en un área de solo 540 km2, es decir, 
un 1,05% del territorio nacional92.  

La familia predominante en todas las zonas menos en el piso subalpino-alpino 
es Tyrannidae (mosqueros) con 44 especies en el piso basal (13%), 42 especies 
en el premontano (14%), 25 en montano bajo (14%) y 21 en montano alto (15%). 

En el piso subalpino-alpino el grupo dominante son las reinitas (Parulidae) con 8 
especies (10%), este grupo es la segunda familia en número de especies en los 
pisos premontano (26 especies), montano bajo (18) y montano alto (13). 

Los tangaras (Thraupidae) también es un grupo con alta diversidad, con 23 
especies en el piso basal, 26 en el premontano, 13 en el montano bajo, 10 en 
montano alto y 6 especies en el subalpino. 

Los colibríes están menos representados, 18 especies en el piso basal, 16 en 
montano bajo, 10 en montano alto y 6 especies en subalpino-alpino. Por último, 
los gavilanes (Accipitridae) están con 20 especies en estrato basal, 15 en 
premontano, 10 en el estrato montano bajo, 8 en montano alto y 6 es subalpino-
alpino (Sánchez, J. E. et al., 2003). 

La alta diversidad de aves es debido al amplio gradiente altitudinal que va des 
del nivel del mar hasta 3.491 metros, originando una gran variedad de 
ambientes, con diferentes temperaturas y humedad (Kappelle, M. 1996). 

                                                 
92 Caracterización de la vegetación en la cuenca del río Savegre (2001). 
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Otros factores importantes que influyen en la alta diversidad de aves son las 
grandes masas boscosas y su bajo grado de fragmentación. 

En general, la riqueza de especies de aves es mayor en las zonas bajas de la 
cuenca (en el bosque tropical húmedo, piso basal), con 353 especies y el piso 
premontano con 312 especies. El menor número de especies se encontró en el 
estrato subalpino-alpino, con 82 especies (ver Tabla 6.8). 
 

Piso altitudinal Acuáticas Terrestres Total 
Basal 43 310 353 

Premontano 5 307 312 
Montano bajo 1 177 178 
Montano alto 2 142 144 

Subalpino-alpino - 82 82 
Tabla 6.8: Riqueza de especies de aves acuáticas y terrestres en cinco localidades de la cuenca 

del río Savegre 
Fuente: Sánchez, J. E. et al. (2003) 

 
Los pisos que comparten más número de especies son montano bajo y montano 
alto, en cambio la mayor diferencia se da entre el piso basal y el subalpino. En 
las áreas altas la baja cantidad de especies y el elevado endemismo son los 
factores que determinan la poca similitud entre estos dos estratos. 

Según Sánchez, J.E. et al. (2003) las especies con poblaciones muy pequeñas 
(raras y poco comunes) constituyen más del 50% de la avifauna. Esto indica que 
la diversidad de las aves neotropicales está compuesta por especies con 
poblaciones pequeñas y por tanto son mucho más vulnerables a las alteraciones 
de su hábitat. 

En la cuenca del río Savegre hay 429 especies de aves residentes y 79 
migratorias latitudinales. Las especies residentes se pueden clasificar en: 
residentes permanentes (346 especies que se mantienen en o cerca del área 
reproductiva) y los residentes que realizan migraciones altitudinales, que son 
especies que dependen del bosque (31), ejemplos de este grupo son: 
Pharomachrus mocinno (quetzal), Procnias tricarunculata (campanero), 
Chlophonia callorphrys (rualdo), Myadestes melanops (jilguero) y Chamaepetes 
unicolor (pava negra).  

También hay especies residentes que fuera de la época de reproducción 
realizan movimientos altitudinales diarios como la paloma collareja (Columba 
fasciata), entre otras. 

El número de especies migratorias latitudinales es mayor en las zonas bajas (72 
especies) que en los páramos (11 especies). 
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Fuente de alimento Piso 

altitudinal Insectos Frutos Carne Néctar Semillas Carroña Follaje Omnívoro 

Basal 179 61 82 22 27 4 2 25 
Pre- 

montano 
193 75 32 23 25 2 0 27 

Montano 
Bajo 

118 40 14 20 12 2 0 16 

Montano 
Alto 

85 35 17 13 13 2 0 13 

Subalpino 
- Alpino 

44 25 8 7 7 2 0 8 

Tabla 6.9: Número de especies de aves que utilizan elementos alimenticios en cada piso 
altitudinal en la cuenca del río Savegre 

Fuente: Sánchez, J. E. et al. (2003) 
 
Como se puede observar en la Tabla 6.9 predominan las especies insectívoras 
en todos los pisos altitudinales, ya que abundan las familias Tyrannidae, 
Parulidae, Vireopidae y Troglodytidae en la zona. 

De las aves que se alimentan de insectos, la proporción que come insectos 
grandes, (más de 2 cm de largo) disminuyen con la altura. Pero para las aves 
que comen insectos pequeños siguen siendo abundantes en las zonas altas. 

El segundo grupo son las aves que se alimentan de frutas, seguidos por las aves 
carnívoras (el número disminuye en altura). 

Las aves que se alimentan de néctar, como los colibríes, disminuyen en el 
estrato montano alto y subalpino-alpino. La cantidad de especies que se 
alimentan de semillas también disminuyen con el aumento de la altitud.  

En la cuenca encontramos 53 especies endémicas de las 75 que hay en CR. El 
elevado endemismo observado se debe a que la cuenca está compuesta por 
dos de las zonas con más endemismos de CR, las áreas altas de la Cordillera 
de Talamanca y oeste de Panamá y la zona de los bosques basales del Pacífico 
sur de CR. La riqueza de especies endémicas es más alta en los bosques de 
mayor elevación (ver Anexo A.23). 

Las zonas altas de la cuenca, en la RFLS, son el hábitat de un gran número de 
especies endémicas como: Turdus nigrescens (tordo escarchero), Panterpe 
insignis (colibrí), Parula guturalis (reinita de altura) y la Chlorospingus pileatus 
(tangara). Como son únicas atraen a turistas y científicos de todo el mundo. 

En los estratos subalpinos y montanos encontramos las especies como el 
quetzal (Pharomachrus mocinno) y el tucancillo verde (Aulachorhynchus 
prasinus). 

Las amenazas para las aves de CR son la deforestación, la contaminación del 
ambiente, la captura de especies para mascotas y la cacería. Las especies de 
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aves con algún peligro de extinción se encuentran sobretodo en las tierras bajas 
(basal y premontano) (ver Anexo A.24). 

6.3.3.4.1 El Quetzal (Pharomachrus moccino) 

El Quetzal es una especie que presenta dimorfismo sexual93 y tienen un tamaño 
mediano de 35 cm. Son de color verde iridiscente94. El macho tiene una cresta, 
el vientre rojo brillante, cola blanca y pico amarillo. De la cola le salen dos largas 
plumas que lo hacen ser muy atractivo. En cambio, la hembra no tiene cresta, su 
vientre es gris con rojo y su cola es blanca con barras horizontales negras. Su 
pico es negro y en general su coloración es más oscura. 

Las dos plumas largas, de 64 cm de longitud, del macho sirven para atraer a la 
hembra en la época de reproducción. 

Los colores poco vistosos y oscuros de la hembra le sirven para que los 
animales que comen huevos y polluelos no puedan verla cuando está en el nido 
cuidando sus crías. 

La distribución del Quetzal es de 1.200 a 3.100 metros de altitud. Realiza 
migraciones altitudinales. 

Se encuentran quetzales en los bosques de altura o nublados de la mayor parte 
de los países centroamericanos. La población se divide en dos grupos, los que 
viven de México a Nicaragua y los que viven en CR y Panamá. En CR el Quetzal 
vive en los bosques de Tilarán, la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de 
Talamanca. Dentro de la RFLS el quetzal puede observarse en elevaciones 
mayores a 1.500 metros, entre Santa Maria de Dota y Santa Eduviges. 

La cordillera de Talamanca es el área más importante para la conservación de 
esta especie ya que el quetzal habita en los bosques nublados bien 
conservados, es decir, bosques con árboles altos y viejos. Utiliza las piñuelas95 
(planta) y las oquedades96 de los árboles para beber agua, su alimento lo 
obtiene de diversos árboles, pero a veces se le ve alimentándose fuera de él, en 
áreas abiertas donde hay plantas de mora con fruta. Además, usa los troncos de 
árboles podridos para hacer su nido.  

La alimentación del quetzal consiste en frutas, sobretodo el aguacatillo (Persea 
vesticula) o aguacate silvestre. El ave se traga todo el fruto y después de digerir 
su pulpa regurgita la semilla. También come frutas de lloró (Cornus disciflora), 
higuerón (Ficus sp.) e incluso moras silvestres. También comen pequeñas 

                                                 
93 El dimorfismo sexual es definido como la diferencia de formas, coloración y tamaños entre 
machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies, en mayor 
o menor grado. 
94 Objeto que brilla con la luz y que produce diferentes colores dependiendo del ángulo con el 
que incida la luz sobre éste. 
95 Planta bromeliácea con penca y hojas en roseta y espinosas, y vainas grandes, cubiertas de 
escamas color café oscuro. Las flores son de color rosado y sus frutos comestibles. Se utiliza 
para hacer cercos o setos vivos. 
96 Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío. 
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ranas, lagartijas y pequeñas serpientes. Los quetzales alimentan a sus polluelos 
con insectos, sobretodo escarabajos, y con gusanos.  

Los quetzales se mueven a grandes distancias para encontrar fruta, cuando las 
frutas se terminan en un lugar ellos lo abandonan temporalmente y se van a otro 
sitio. Por esta razón no podemos observar quetzales en una misma zona 
durante todo el año. En la Reserva Forestal Los Santos el movimiento estacional 
se da dentro de la reserva, en cambio en Monteverde los quetzales se mueven 
grandes distancias entre la vertiente Pacífica y la del Caribe para obtener su 
alimento. 

La época de reproducción de los quetzales va de febrero a junio. Los machos 
hacen un vuelo entre 20 y 60 metros hacia el cielo y una caída libre en la que las 
plumas de la cola parecen una serpiente color esmeralda mientras emite unos 
sonidos. Este despliegue97 se repite muchas veces hasta que las hembras eligen 
a los machos más hábiles y bellos. 

Cuando las hembras seleccionan al macho van a buscar árbol muerto en estado 
de descomposición o un tocón, porque el pico y las patas del quetzal son 
débiles, el tronco podrido le permiten ampliar los nidos abandonados por pájaros 
carpinteros. 

La hembra en el nido pone dos huevos de color azul, ambos padres los 
incubarán durante 19 días y cuidarán del nido. Aunque pocos polluelos podrán 
llegar a adultos, ya que existen depredadores como el tucancillo verde o la 
comadreja, que comen huevos y polluelos del quetzal.  

En la época reproductiva los quetzales prefieren vivir en ecosistemas de mayor 
elevación. A medida que se desciendo de la montaña, su abundancia disminuye 
y es muy raro observarlos por debajo de los 1.500 metros de altitud. Se pueden 
ver quetzales en las proximidades de Copey, El Empalme, La Trinidad, Dos 
Amigos, Jaboncillo, Providencia, San Gerardo de Dota, Siberia, La Lira y 
División de Pérez Zeledón. 

Los quetzales viven durante la época más vulnerable en tierras altas, es decir, 
en la época reproductiva, aunque no encuentren tantas frutas como en altitudes 
menores. En las tierras altas encuentran las condiciones necesarias para 
reproducirse, como la temperatura y humedad, así como piñuelas y oquedades 
en los árboles de donde beber agua. En la RFLS existen más de 35.000 ha de 
este tipo de bosque98.   

El quetzal, entre otros animales como aves y mamíferos, ayudan a que el 
bosque vuelva a crecer donde ya había desaparecido. Al alimentarse de frutas 
grandes de árboles que se encuentran en bosques viejos, los quetzales 
transportan las semillas lejos del árbol donde las comieron. A veces depositan 
las semillas en áreas abiertas, donde germinarán y ayudarán en el proceso de 

                                                 
97 Conjunto de movimientos que normalmente realiza el macho de una especie con el fin de 
atraer a la hembra para aparejarse y tener crías. 
98 García, M. y Grandas, L. M. (desconocido). 
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regeneración natural. El quetzal es dispersador especialista de árboles de la 
familia Lauraceae (aguacatillos)99. 

El quetzal es una especie que necesita unas condiciones mínimas ambientales 
para sobrevivir. La presencia del quetzal en las comunidades es un indicador de 
la calidad del área, de la cantidad y la calidad de bosque. 

La pérdida del hábitat causado por la transformación del bosque en tierras de 
cultivo y ganadería extensiva es una fuerte amenaza para el hábitat del quetzal. 
La RFLS conserva ecosistemas muy frágiles, como bosques de roble y encino 
centenarios. Estos se ven afectados por las quemas no controladas para limpiar 
terrenos, por la tala de árboles para leña y carbón y el uso no controlado de 
agroquímicos. 

Los quetzales prefieren bosques montanos muy húmedos, cargados de epífitas, 
donde frecuentan en el dosel y los bordes del bosque. Generalmente el quetzal 
es solitario o va en pareja, aunque varios individuos se pueden reunir en un 
árbol con frutas. Realizan vuelos para atrapar frutas, insectos pequeños, ranas y 
lagartijas o caracoles. 

6.3.3.4.2 Otras aves que se pueden observar en el PNLQ: 

Mozotillo de montaña (Carduelis xanthogastra): 

El mozotillo frecuenta el dosel de los robledales y claros cercanos a las 
montañas. Es una especie residente en las partes altas de la cordillera Volcánica 
Central y de Talamanca. Se desplaza a grandes distancias. Se localiza entre los 
2.000 y 3.000 metros de altura. 

El macho adulto presenta toda la cabeza, garganta y pecho de color negro, las 
partes inferiores son de color amarillo brillante. La hembra es de color verde 
opaco y oscuro, la garganta y el pecho son de color verde con un tinte amarillo. 
A pesar de este dimorfismo sexual, ambos presentan manchas grandes 
amarillas en las alas. 

Se alimentan de insectos pequeños, flores de roble, bayas de las partes altas de 
los árboles, semillas de zacate… Se reproducen de abril a mayo, poniendo 2 ó 3 
huevos blancos, teñidos con verde, sin marcas o con salpicaduras. 

Generalmente son solitarios, o forman parejas o grupos pequeños; en veredas 
remotas todavía se localizan en bandadas grandes que se posan sobre las 
copas de los árboles. 

Está amenazada por la persecución intensa para el comercio de aves de jaula y 
como ave de canto, aunque esta especie por el contrario al Jilguero se 
encuentra vedada totalmente para todo el país.  

 

 
                                                 

99 Gary, F. y Skutch, A. F. (1998). 
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Jilguero (Myadestes melanops) 

El jilguero se esconde en el sotobosque denso de arbustos y bambú de bosques 
montanos húmedos, aunque ascienden al dosel. Persisten en hondonadas 
boscosas infestadas de arbustos, en medio de potreros y cultivos. 

Los adultos son de color gris pizarra por encima y más pálidos por debajo. La 
frente, la cara y la barbilla son negras, el pico y las patas son anaranjadas. 

Se alimentan de frutos como el maicillo (Gonzalagunia  rosea. Rubiaceae).  

Se reproduce entre los 900 y por lo menos hasta los 2.750 m.s.n.m. a lo largo de 
ambas vertientes. Después de la época de cría se puede desplazar a 
elevaciones menores, regularmente hasta los 450 m.s.n.m. y ocasionalmente 
hasta los 100 m.s.n.m., por lo menos en el lado del Caribe. Forman parejas para 
reproducirse y pueden formar bandadas dispersas en la época no reproductiva, 
cuando muchos individuos se desplazan a sitios más bajos. 

Construye el nido en forma de una copa voluminosa, donde coloca tres huevos 
blanquecinos manchados con pardo-rojizo.  

Es común en las áreas protegidas o de difícil acceso, pero su número ha 
disminuido considerablemente debido a la persecución para su comercio como 
ave de jaula. Esta especie puede cazarse por ley en días feriados y fines de 
semana en el período comprendido del primero de noviembre al 31 de mayo, en 
todo el país, se permite un total de 2 individuos por período de cacería.  

En la actualidad las poblaciones de ambas especies se encuentran reducidas 
por la destrucción de hábitat y la captura de individuos, lo cual puede amenazar 
su estabilidad, sobre todo desde el punto de vista genético. A pesar de esto, 
actualmente en Costa Rica se prohíbe la venta interna y explotación de aves 
silvestres, aunque permite un número ilimitado de individuos en cautiverio100. 

El carpintero lineado (Dryocopus lineatus) tiene una distribución de 0 a 1.400 
m.s.n.m., es uno de los carpinteros más grandes del país. Se caracteriza por 
tener una línea blanca que va desde la base del pico hasta el cuello (ver Anexo 
A.25). 

El trogón violáceo (Trogon violaceus) tiene una distribución de 0 a 1.700 
m.s.n.m., es de colores llamativos y difíciles de observar por su hábito de 
permanecer inmóvil por varios minutos en una rama. 

El chupalana  o carpinterillo (Lepidocolaptes affinis) tiene una distribución que 
va desde los 2.000 a 3.100 m.s.n.m., sube por los troncos apoyándose en la 
cola, con el pico levanta líquenes y musgo para buscar insectos. 

El mosquerito amarillento (Empidonax flavescens) tiene una distribución de 
2.000 a 3.300 m.s.n.m.. Físicamente tiene una corona negra y una mancha 
blanca detrás del ojo. Se para sobre ramas secas desde donde realiza vuelos 
cortos para capturar insectos. 

                                                 
100 CARVAJAL, V. y VILLALOBOS, J. (2001). 
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El mosquerito guardarrios (Serpophaga cinerea) se distribuye entre los 700 y 
2.500 m.s.n.m.. Vive cerca de los ríos y el macho y la hembra son parecidos. 

El picogrueso de vientre amarillo (Pheucticus tibialis) vive en las partes altas 
de la cuenca del río Savegre, el canto del macho es sonoro y melodioso. 
Normalmente vuela en las copas de los árboles, aunque desciende a los 
arbustos para alimentarse de frutos. 

La reinita garganta de fuego (Parula gutturalis) tiene una distribución de 2.300 
a 3.400 m.s.n.m., el macho es más vistoso que la hembra, con la garganta 
anaranjado fuego. Forma bandadas con otras especies habitualmente. 

El amigo del hombre (Myioborus torquatus) se distribuye entre los 1.700 a 
3.300 m.s.n.m. Salta de rama en rama abriendo la cola para espantar insectos, 
persiguiéndolos en acrobáticos vuelos. Es muy confiado en presencia de 
humanos. 

El cacique veranero (Icterus galbuda) tiene una distribución muy amplia, de 0 a 
3.400 m.s.n.m., es un ave migratoria común en jardines y en bosques de 
crecimiento secundario, des de septiembre hasta inicios de mayo, después 
migra hacia los Estados Unidos y Canadá donde se reproduce. Se alimenta de 
frutos, néctar y pequeños insectos. 

El timbre (Ptilogonys caudatus) se distribuye entre los 2.200 y 3.100 m.s.n.m. 
Es un ave llamativa por su copete y cola larga, es característica de las partes 
altas del país, aunque se le ve más abajo durante cortas migraciones 
altitudinales. Es endémica de CR-Panamá. 

Cuitiento o zorzal de pico negro (Catharus gracilirostris) es un ave con una 
distribución de 2.400 a 3.300 m.s.n.m., que se le ve en el suelo a menudo 
buscando insectos. 

El pecho amarillo (Tyrannus melancholicus) se distribuye ampliamente entre los 
0 a 2.400 m.s.n.m. Es una de las aves más comunes del país ya que vive en 
campos y ciudades. El macho y la hembra son parecidos. Se alimenta 
principalmente de insectos y de algunos frutos. 

El yigüirro (Turdus grayi) tiene una distribución de 0 a 3.400 m.s.n.m., es una 
ave muy conocida por vivir cerca de las poblaciones humanas, en jardines, 
campos y charrales. Es el ave nacional de CR. 

La mariposa o la chía (Tangara icterocephala) vive entre los 600 y 2.400 metros, 
normalmente va en parejas o grupos familiares y fueras de la época reproductiva 
se asocia con otras especies en bandadas de hasta 50 individuos. Se alimenta 
de frutos, sobretodo de lengua de vaca (Melastomataceae).  

El colibrí garganta de fuego (Panterpe insignis) habita entre los 2.300-3.300 
m.s.n.m., el color fuego de su garganta lo caracteriza, es endémica de CR-
Panamá. 

El colibrí magnifico (Eugenes fulgens) vive entre los 2.000 a 3.300 m.s.n.m., es 
uno de los colibríes más grandes del país, su largo pico le permite extraer néctar 
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de las flores alargadas. Además caza pequeños insectos, sobre todo al 
atardecer. 

La chispita volcanera o colibrí mosca (Selasphorus flammula) tiene una 
distribución de 2.300 a 3.300 m.s.n.m., pesa muy poco, de 2,2 a 2,45 gramos. 
En la época de reproducción los machos realizan un despliegue que consiste en 
volar casi verticalmente unos 18 metros y descienden en picado a gran 
velocidad. 

La Garcilla verde o chocuaco o martín peña (Butorides virescens) se 
distribuye de 0 a 1850 m.s.n.m., común en todos los humedales: esteros, 
arrozales, márgenes de ríos y laguna. Tiene poblaciones residentes y 
migratorias.  

6.3.3.5 Mamíferos 

En Costa Rica se han registrado un total de 238 especies de mamíferos, 209 
terrestres (un 75% de estos son roedores y los murciélagos, con 48 y 109 
especies respectivamente101). 

Los mamíferos han sido poco estudiados en la Cuenca del río Savegre y en la 
Reserva Forestal Los Santos.  En el artículo de Rodríguez-Herrera (2004) se 
hace un inventario de la riqueza de especies de mamíferos de la Cuenca del 
Savegre, analizando la distribución de las especies, con especial atención a las 
especies endémicas y con riesgos de conservación. 

La riqueza de especies encontradas en la cuenca es de 113 especies de 
mamíferos, aproximadamente un 54% de las mastofauna 102del país.  

Es importante tener en cuenta que la lista de mamíferos es menor al verdadero 
porque es imposible recolectar todas las especies. Según los mapas de 
distribuciones teóricas. Se esperaban para la cuenca 168 especies 

Los murciélagos constituyen el mayor número de especies, seguidos por los 
ratones, aunque también existen poblaciones de osos hormigueros, felinos, 
dantas, nutrias, coyotes, etc. 

El orden Chiroptera (murciélagos) tuvo mayor numero de especies, 61. Después 
Rodentia (roedores) con 25 especies, Carnivora con 12, Primates con 4, 
Didelphimorphia (marsupiales) y Xenarthra con 3, Artiodactyla con 2 y los 
ordenes Insectivora, Perissodactyla (mamíferos ungulados grandes) y 
lagomorpha (conejos, liebres y pikas) con una especie cada uno (Rodriguez-
Herrera, 2004). 

Se encontraron 8 especies endémicas para Costa Rica y Panamá, que son: 
Sturnia mordax, Saimiri oerstedii, Orthogeomys heterodus, Orthogeomys 
underwoodi, Heteromys oresterus, Reithrodontomys creper, Scotinomys 
xerampelinus y Sylvilagus dicei,  aunque se cree que en realidad hay 12 (ver 
Anexo A.26). 

                                                 
101 Rodríguez-Herrera et al. (2002). 
102 Se refiere a mamíferos. 
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Además, se encuentran 19 especies con alguna categoría de conservación (un 
17%). La mayoría en pisos premontano y basal. Se registraron 4 especies de las 
que se amplía el ámbito de distribución dentro de CR, que son: Artibeus 
intermedius (murciélago frutero), Glyphonycteris silvestris, Natalus stramineus 
(murciélago pajizo) y Orthogeomys cavator (taltuza103 gigante).  

Se capturó el primer ejemplar de Lasiurus intermedius por Rodríguez-Herrera et 
al. (2003). También se recolectaron 4 especies de las que se tiene poca 
información en CR, que son: Centronycteris centralis (murciélago), Lichonycteris 
obscura (murciélago oscuro), Orthogeomys underwoodi (taltuza de underwood) y 
Heteromys oresterus (ratón de bolsa).  

Hay una disminución en el numero de especies de mamíferos a medida que 
aumenta la altitud (Herrera-Rodríguez, 2004). 

La alta riqueza de especies puede ser producto de factores como el gradiente 
altitudinal (con 7 zonas de vida), los 9 ecosistemas naturales, bosques bien 
conservado y la conectividad del bosque desde tierras altas a bajas. 

En la cuenca del Savegre se encontraron más número de especies en las tierras 
bajas que en las altas. Pero la mayor riqueza de especies en roedores se 
presenta en altitudes medias, en cambio los murciélagos es en las zonas bajas. 

En CR existen 5 especies de mamíferos endémicos y si se considera la región 
biogeográfica Talamanca-Chiriquí (CR y Panamá), el numero de especies 
aumenta hasta 17 especies endémicas. 

La cuenca del río Savegre representa una importante región de endemismo en 
el país, se encuentran especies endémicas como el Saimiri oerstedii (mono Tití) 
y Orthogeomys underwoodi (Taltuza), ambas se encuentran desde nivel de mar 
hasta los 500 metros de altitud. 

Los pisos montano alto y subalpino-alpino tienen menor área dentro de la 
cuenca pero es donde hay más endemismos, 6 de las 8 especies registradas 
(Rodríguez-Herrera et al. 2002). 

En las partas altas de las montañas encontramos un menor número de especies, 
pero es donde hay el mayor número de endemismos como el conejo de 
montaña, musarañas y ratones, que tienen gran importancia por sus relaciones 
ecológicas con otros organismos aunque sean de tamaño pequeño. 

La deforestación y la cacería se subsistencia, deportiva y de mascotas, son los 
factores que amenazan a  las especies de mamíferos a la extinción.  

Algunos de los mamíferos que se pueden observar en el PNLQ son104: (ver 
Anexo A.27). 

                                                 
103 Taltuza: Mamífero roedor, de 16 a 18 cm de longitud y pelaje rojizo oscuro, que vive bajo 
tierra en túneles que excava. A ambos lados del interior de la boca, bajo las mejillas, tiene bolsas 
que le sirven para transportar alimento. 
104 Mora, J.M. (2000). 
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El jaguar (Panthera onca) se distribuye entre los 0-2.000 m.s.n.m., ahora está 
distribuido en parches. Se alimenta de una variedad de vertebrados como 
armadillos, tepezcuintle, venados, chancho de monte, osos hormigueros y 
pizotes, tortugas, iguanas, algunas aves y peces. 

El ocelote o trigrillo o manigordo (Leopardus pardalis) habita entre los 1.800 y 
3.100 m.s.n.m. Su actividad es nocturna o crepuscular, se alimenta de roedores, 
conejos, iguanas, aves, mamíferos grandes como el oso hormiguero y zorro 
pelón, alguna vez de tortugas, serpientes y peces. 

El caucel (Leopardus wiedii) habita entre los 600 y 1.450 m.s.n.m. Tiene hábitos 
nocturnos, es el felino más arborícola. Se alimenta de ratones trepadores, zorros 
marsupiales y ardillas, algunas veces de mono, de perezoso, puerco espín y 
aves. 

El león breñero (Herpailurus yaguarondi) se encuentra entre los 0 a 2.000 
m.s.n.m., no es común pero está distribuido ampliamente en diferentes hábitats. 
Se alimenta de artrópodos, pequeños roedores, aves, conejos, armadillos y 
lagartijas. 

El saíno (Tayassu tajacu) vive en bosques secos, bosques de galería, bosques 
húmedos y bosques secundarios viejos. Tienen un territorio promedio de 118 ha 
y son gregarios, forman manadas de 2 a 15 individuos. Se alimentan de 
insectos, vertebrados pequeños (muertos o vivos), materia vegetal, semillas y 
frutos (Ficus spp.), “guanacaste” (Enterolobium cyclocarpum), “níspero” 
(Manilkara zapota), “guapinol” (Hymenaea courbaril), “guácimo” (Guazuma 
ulmifolia), “encino” (Quercus oleoides), “ojoche” (Brosimun alicastrum), sainillo” 
(Dieffenbachia sp. Araceae). En todos los frutos antes mencionados, excepto en 
los higos (Ficus), quiebran las semillas con sus molares, convirtiéndose estos 
animales en depredadores y no en dispersores de semillas). Son de los pocos 
animales capaces de alimentarse de plantas con altas concentraciones de 
oxalato. Si las crías son separadas de los adultos, se pueden aclimatar al 
ambiente humano casi instantáneamente y se convierten en buenos animales 
caseros. Se distribuyen por toda CR, desde el nivel del mar hasta los 3.000 
m.s.n.m.105. 

El tepezcuintle (Cuniculus paca) habita en bosques de galería, bosques 
húmedos, bosques secundarios viejos y en cultivos de banano. La cópula se 
lleva a cabo dentro del agua. El periodo entre partos es de 97 a 101 días en 
cautiverio y las hembras se reproducen durante todo el año. En cautiverio las 
crías nacen en abril y mayo.  Se alimentan de semillas como el “cedro macho” 
(Carappa guianensis), de plántulas como el “guapinol” (Hymenaea courbaril) y 
de “banano” (Musa sapientum), en bananales abandonados o cerca del bosque. 
Son nocturnos y solitarios. Viven en cuevas excavadas en el suelo y en 
pequeñas cavidades entre las raíces de los árboles. Poseen más de una entrada 
y una de ellas está siempre muy cerca de un río o riachuelo, que utilizan para 
escapar de sus depredadores, lanzándose al agua (son muy buenos 

                                                 
105 Atta, INBIo (2006). 
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nadadores). Sus depredadores principales son el jaguar y el puma; los 
tepezcuintles jóvenes tienen muchos más enemigos: pizotes, coyotes, felinos 
menores, boas y aves de presa, entre otros. Es una especie muy apreciada por 
los cazadores por su excelente carne. En CR hay varios zoocriaderos que 
reproducen esta especie en forma artificial con el fin de utilizar su carne. Por otro 
lado, desde el punto de vista turístico son un gran atractivo para aquellos turistas 
que desean conocer acerca de la fauna silvestre neotropical. Se estima que se 
encuentra en hábitats disponibles en todo CR, desde el nivel del mar hasta los 
2.000 m.s.n.m., aproximadamente. Son los roedores de mayor tamaño de Costa 
Rica. 

El pizote (Nasua narica) se distribuye entre los 0 y 1.450 m.s.n.m. Es diurno y 
se alimenta de invertebrados que encuentra bajo la hojarasca, pequeños 
vertebrados y frutas. 

El ratón de montaña silbador (Scotinomys teguina) habita entro los 600 y 2.500 
m.s.n.m. Es común en los bosques de tierras altas. Diurno, terrestre, insectívoro 
y algunas veces se alimenta de frutas. 

El ratón de bolsa (Heteromys oresterus) se encuentra entre los 1.800 y 2.500 
m.s.n.m., es endémico de CR, se observa en las montañas de Talamanca. 

El ratón (Reithrodontomys creper) vive entre los 2.600 y 3.300 m.s.n.m. Es una 
especie endémica regional de CR-Panamá. Es común en tierras altas. 

El conejo de monte (Sylvilagus dicei) habita entre los 2.500 y 3.100 m.s.n.m., 
es endémico regional de CR-Panamá. 

El ostoche (Bassariscus sumichrasti) se encuentra desde México hasta 
Panamá, en CR se puede encontrar en tierras medias y altas. Es un carnívoro 
que se alimenta de roedores, larvas, insectos y frutas. Además, es un ágil 
cazador de aves ya que es arborícola106. Es de costumbres nocturnas y vive 
generalmente solo. 

El armadillo zopilote (Cabassous centralis) se distribuye en bosques húmedos 
y en hábitats secos y abiertos, desde México a Colombia y Venezuela, hasta 
unos 2.000 metros de elevación. Se extendió por todo el territorio de CR, pero 
actualmente es muy escaso, a causa de la deforestación y la cacería. 

El zorro de balsa (Caluromys derbianus)  se distribuye desde México hasta 
Colombia y Equador, donde es un habitante común de bosques y áreas abiertas 
que van de los 0 a los 2.500 m.s.n.m. Se alimenta de frutas principalmente, pero 
también consume vertebrados pequeños, huevos, néctar e invertebrados. La 
hembra presenta marsupio107 solamente cuando anda con crías pequeñas. 

                                                 
106 Que vive en los árboles. 
107 Bolsa característica de las hembras de los marsupiales, que funciona a modo de cámara 
incubadora. Está formada por una duplicación de la piel y asentada sobre la pared ventral 
exterior. En ella se encuentran las glándulas mamarias y allí completan las crías el período de 
gestación. 
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El perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanii) es un habitante de los 
bosques de América Neotropical, desde Honduras hasta Perú y el este de Brasil. 
Se distribuye de los 0 hasta más de 3.000 m.s.n.m. Se encuentra en CR 
sobretodo en bosques húmedos de tierras bajas. Es nocturno y arborícola. 

El Leopardus tigrinus se encuentra des de la mitad sur de CR hasta el sur de 
Brasil y el norte de Argentina. Actualmente, el hábitat de esta especie está 
mucho más restringida, debido a la destrucción del espacio vital y a la cacería.  

El puma (Puma concolor) es el felino de más amplia distribución en América, se 
encuentra desde el Canadá hasta el extremo sur de Suramérica. En CR estuvo 
distribuido por todo el país, pero ahora se encuentra restringido en bosques no 
alterados. Está en peligro de extinción. Se alimenta de aves, mamíferos de 
tamaño medio y reptiles. Es de hábito diurno y nocturno, territorial y solitario. 

La danta (Tapirus bairdii) se encuentra desde México hasta Colombia y 
Ecuador. Es el animal terrestre más grande del neotrópico. En CR se encuentra 
en todo el país, desde nivel de mar hasta las cumbres más altas. Sin embargo, 
debido a la deforestación y a la cacería, su distribución actual es mucho más 
restringida. Vive generalmente cerca de los ríos y gusta de lugares pantanosos o 
húmedos, es muy buen nadador. Se alimenta de hierbas, brotes, vegetación 
acuática, frutos y semillas, entre otros. 

La musaraña (Cryptotis gracilis) habita sobretodo en CR las tierras altas, 
especialmente la Cordillera Central y la de Talamanca. Se alimenta de 
invertebrados, lagartijas pequeñas, ranas y carroña. 

El grisón (Galictis vittata) se distribuye desde el sur de México hasta Perú y 
Brasil. En CR se encuentra en todo el país, principalmente en áreas boscosas, 
tanto de tierras bajas como de altas. Se alimentan de ratas, vertebrados 
pequeños y frutos. Es de costumbres nocturnas, a veces sale de día, 
especialmente si el cielo está nublado. 

Murciélagos 

Los murciélagos son muy importantes en la ecología de los bosques ya que 
contribuyen en los procesos de polinización y dispersión de semillas y regulan 
las poblaciones de insectos. Su conservación asegura la continuación de los 
procesos naturales de la vegetación108. 

El murciélago de tienda (Artibeus watsoni) vive entre los 600 y 1.800 m.s.n.m., 
forma pequeños grupos y se refugia en hojas de platanillas, banano y palmas 
(las modifica como tiendas de campaña). Se alimenta de frutos.  

El murciélago lasiuro castaño (Lasiurus castaneus), lasiuro de Blosseville 
(Lasiurus blossevillii) y lasiuro amarillo (Lasiurus ega) se encuentran en toda 
América hasta al menos 1.500 m.s.n.m., pero vive en CR en las tierras altas. 

Su distribución dice que podrían estar pero se tiene que verificar: El mono 
carablanca (Cebus capucinus) se encuentra distribuido entre los 0 y 2.500 

                                                 
108 Aves, mamíferos y mariposas de la Cuenca del Río Savegre (2005). 
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m.s.n.m. Su dieta se basa en frutas maduras, brotes y flores, insectos, 
vertebrados pequeños y huevos de aves. Las poblaciones son reducidas. El 
mono colorado o mono araña (Ateles geoffroyi) se distribuye entre los 0 y 1.450 
m.s.n.m., se alimentan de frutas y a veces de flores y hojas jóvenes. 

6.3.4 Macrohongos109 

Los macrohongos (setas y afines) forman parte integral de los ecosistemas ya 
que al ser organismos principalmente descomponedores y reciclar gran cantidad 
de desechos orgánicos pueden transformar la materia muerta, devolviendo al 
medio ambiente elementos y sustancias asimilables por otros seres vivos, lo cual 
permite el flujo de energía y nutrientes a través de los ecosistemas naturales.  

Muchos árboles, incluyendo varias especies de Quercus (robles), se encuentran 
involucrados en un tipo de asociación altamente especializada con los 
macrohongos llamada “ectomicorriza”, y que es promovida por el hongo al entrar 
en contacto con las raíces de los robles. La relación es algunas veces 
“obligatoria” para el crecimiento y supervivencia tanto del hongo como del árbol. 

Muchos macrohongos son importantes fuentes de alimento para pequeños 
mamíferos así como fuente de alimento para larvas de insectos y otros 
invertebrados. También existen muchos especies de macrohongos que pueden 
ser utilizados con propósitos alimenticios y medicinales constituyéndose en un 
recurso con alto potencial alimenticio y económico en muchas partes del mundo. 

En el Parque Nacional Los Quetzales y sus alrededores se encuentra una 
importante cantidad de especies de macrohongos (ver Anexo A.28) , los cuales 
forman parte de la gran riqueza biológica que alberga esta zona.  Entre ellos 
cabe destacar los macrohongos “ectomicorrícicos” los cuales se asocian a las 
raíces de los robles (Quercus sp.), entre estos se incluyen muchas especies con 
cuerpos fructíferos grandes, carnosos que crecen sobre el suelo y que 
pertenecen a las familias Amanitaceae, Hygrophoraceae, Boletaceae, 
Cortinariaceae, Russulaceae y algunas especies de la familia Tricholomataceae. 
Además es de gran importancia la presencia de macrohongos saprofíticos que 
juegan un papel destacado en la descomposición de la materia orgánica que se 
acumula en estos bosques de roble. 

Algunas de las especies ectomícorrícicas presentes en el Parque y sus 
alrededores, que se reportan como comestibles son: Cantharellus ignicolor, C. 
lateritius, Cortinarius iodes, C. violaceus, Craterellus boyacensis, C. fallax, 
Gyromitra esculenta, Hydnum repandum, Laccaria amethystina, L. laccata, L. 
major, Lactarius indigo, Leccinum monticola, Leotia lubrica, Rozites caperata, 
Russula brevipes, R. compacta, Tricholoma columbetta, etc. Además de 
especies saprofíticas que crecen específicamente sobre madera de roble tales 
como: Fistulina hepatica, Laetiporus sulphureus, Lentinula aciculospora y 
Pleurotus dryinus las cuales se reportan como comestibles; Ganoderma 
applanatum, Ganoderma lucidum, Trametes versicolor y Tremella fuciformis de 

                                                 
109 Apartado elaborado por Milagro Mata, Líder de Hongos / Curadora de Hongos del INBio. 
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reconocido uso medicinal en Europa, Asia y América del Norte;  así como 
especies saprofíticas pero que crecen directamente sobre el suelo del bosque, 
entre ellas especies comestibles tales como Gimnopus dryophilus y 
Clavulinopsis fusiformis entre otras, y especies medicinales creciendo también 
sobre el suelo tales como Geastrum saccatum, G. triplex y Lycoperdon perlatum. 

Así mismo este sitio, debido a su gran riqueza biológica alberga muchas 
especies de macrohongos aún desconocidas para el mundo por lo que se hace 
necesario un estudio más completo en la zona. Entre las nuevas especies 
descritas para el mundo durante los últimos años se puede anotar: Amanita 
garabitoana, A. costaricensis, A. talamancae, Boletus flavoruber, B. flavoniger, 
Chalciporus chontae, Inonotus frimbiatus, Laccaria major, Leccinum monticola, 
L. talamancae, Tylopilus bulbosus, etc. 

Es importante recalcar la gran importancia que tiene la conservación de la 
biodiversidad presente en el Parque Nacional Los Quetzales mediante un 
adecuado plan de manejo para asegurar así la supervivencia de la gran cantidad 
de macrohongos que no solo cumplen un importante papel a nivel de ecosistema 
sino que pueden significar un excelente alternativa para su uso en alimentación 
y medicina, lo cual no ha sido explotado hasta el momento en Costa Rica. 




