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Introducción	  
 

Propósito de este documento 

 
El presente informe ofrece una síntesis de la información relevante para un grupo selecto de especies 
que pueden considerarse como indicadoras de diversos elementos del estado de conservación de los 
ecosistemas terrestres de Osa y Golfito. 
 
Este documento se realizó en forma paralela al informe “Ecosistemas Terrestres de la Región de Osa y 
Golfito, Costa Rica” (Dirzo et al. 2014) y constituye un complemento importante del mismo. El 
informe de ecosistemas terrestres describe el estado actual de los ecosistemas terrestres en la región 
de Osa y Golfito y su dinámica espacio-temporal, la biodiversidad que mantienen, los servicios que 
proveen, las las amenazas que enfrentan y aspectos prioritarios para su conservación. 
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Por su parte, este informe de especies indicadoras proporciona una síntesis sobre un grupo 
seleccionado de especies indicadoras para los ecosistemas terrestres de la región de Osa y Golfito, 
incluyedo historia natural, su estado de conservación y acciones concretas y recomendaciones para 
fortalecer su conservación y, por ende, la de los ecosistemas de la región.  
 
La investigación que concluyó  con la elaboración de los respectivos documentos contó con insumos y 
realimentación por parte de expertos miembros de  Yaguara, Centro de Investigación Los Charcos, 
Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, ICOMVIS, SINAC, Red Costarricense de Reservas 
Naturales, American Bird Conservancy, y Tiskita Jungle Lodge.  En particular, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, SINAC, es la institución pública bajo cuya competencia están las áreas 
silvestres protegidas (ASP), así como la biodiversidad en general, ya sea que se encuentre dentro o 
fuera de aquellas. SINAC realiza esfuerzos importantes por promover la conectividad de las ASP por 
medio de corredores biológicos, así como por aplicar herramientas de monitoreo de la biodiversidad.  
 

Definición y utilidad de las especies indicadoras 

Una especie indicadora es aquella que gracias a sus características de distribución, abundancia o 
dinámica poblacional, al ser evaluada puede representar el estado de conservación en el que se 
encuentran otras especies u otros parámetros ambientales (Fleishman 2001). De acuerdo con Caro y 
O’Doherty (1999) existen tres tipos de especies indicadoras dependiendo de la finalidad para la cual 
sean empleadas, incluyendo indicadoras de cambios ambientales, indicadoras de salud ecológica, 
indicadoras de cambios poblacionales e indicadoras de biodiversidad. Asimismo también existen los 
indicadores ecológicos que son especies que se asocian a una condición ambiental específica (Isasi-
Catalá 2011).  
 
La función de las especies indicadoras es disminuir el tiempo y esfuerzo necesarios para identificar e, 
idealmente, resolver problemas de conservación (Caro y O’Doherty 1999). Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que su uso debe complementarse con otras herramientas de evaluación, ya que por sí mismas 
no proveen información suficiente para una evaluación completa (Isasi-Catalá 2011). 
Por ejemplo, en la región de Osa y Golfito, los primates cumplen principalmente el rol de indicadores 
ecológicos e indicadores de cambios ambientales, ya que por lo general son especies vulnerables a la 
pérdida de hábitat y además muestran una fuerte preferencia por ciertos hábitats, estratos del bosque, o 
extensiones mínimas de territorio que les permitan una supervivencia a largo plazo. De la misma 
forma, los grandes felinos funcionan también como indicadores ecológicos e indicadores de cambios 
ambientales, ya que la presencia de estos animales indica que el área evaluada se encuentra en buen 
estado conservación. Para su existencia, los grandes felinos requieren que existan grandes extensiones 
continuas de bosque y animales de presa para su alimentación. Otro excelente indicador de la buena 
salud de un ecosistema es la Danta ya que es altamente vulnerable a amenazas (Castellanos et al. 
2008). En cuanto al chancho de monte, se sabe que es un indicador ecológico de bosque primario 
(Sáenz y Carrillo 2022, Altrichter et al. 2001). 
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Abordaje metodológico 

La metodología de trabajo abordó de manera conjunta la sistematización de los ecosistemas terrestres y 
de sus especies indicadoras. Las actividades realizadas de manera integral se resumen así: 
 

1. Se realizó una amplia revisión de la literatura para entender el estado actual de los 
ecosistemas terrestres, la biodiversidad de flora y fauna que contienen, los servicios 
ambientales que proveen y sus especies indicadoras. 

 
2. Se condujeron entrevistas y ejercicios de mapeo participativo con profesionales con 

experiencia de trabajo en la región para identificar las áreas prioritarias de conservación, 
incluyendo áreas con potencial de ofrecer servicios ambientales destacados, además de 
identificar las amenazas para la región y sus especies indicadoras.  

 
3. Para cada una de las especies indicadoras incluidas en este informe se empleó la 

información recopilada de la literatura para caracterizar la especie, evaluar su estado de 
conservación y describir sus principales amenazas. 

 
4. Se sintetizaron los resultados de los ejercicios con los profesionales y de la revisión 

bibliográfica, identificando acciones claves y áreas de acción para minimizar los impactos 
de las amenazas identificadas.  

 
5. Todos los resultados se integraron en materiales y productos disponibles al público en el 

internet, incluyendo mapas, base de datos de documentos bibliográficos, análisis basados en 
investigaciones de campo y bases de datos espaciales.   

 

Referencias Bibliográficas 

 
Altrichter M., Carrillo E. & Fuller T.K. (2001) White-lipped peccary (Tayassu pecari, Atiodactyla: 

Tayassuidae) diet and fruit availability in a Costa Rican rain forest. Revista de Biología Tropical 
49: 3-4 

Caro T.M. & O’Doherty G. (1999) On the Use of Surrogate Species in Conservation Biology. 
Conservation Biology 13: 805–814 

Dirzo R, Broadbent E, Almeyda A, Morales L, Almeyda S, Quispe C (2014). Ecosistemas Terrestres 
de la Región de Osa y Golfito, Costa Rica. 24 de marzo de 2014. Stanford Woods Institute for 
the Environment, Stanford University. 

Fleishman, E., Murphy, D. D., & Blair, R. B. (2001). Selecting effective umbrella 
species. Conservation in Practice 2: 17-23. 



 16 

Isasi-Catalá E. (2011) Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y claves: su uso y 
abuso en ecología de la conservación. Interciencia 36: 31–38 

Sáenz J. & Carrillo E. (2002) Chancho de monte en Península de Osa, su ecología y su importancia. 
Ambientales. p. 4-12. 

 



 17 

 
 

 

 
Fuente: commons.wikimedia.org 

Puma	  (Puma	  concolor)	  
 

Introducción 

 
El puma (Puma concolor) es el segundo felino más grande de América después del jaguar. El Puma 
pesa de 24 a 65 kg. Son solitarios, terrestres y activs de noche y de día.Se refugian y descansan bajo 
árboles caídos o en ramas de árboles.  
 
Su rango de distribución es el más extenso de todos los mamíferos terrestres en el Hemisferio 
Occidental (Sunquist y Sunquist, 2002). Está presente en casi en todo el continente Americano, pues se 
distribuye desde Canadá, pasando a través de los EEUU, en toda América Central, hasta llegar al 
extremo sur de Chile (Nowell y Jackson 1996). Durante la colonización Europea de Norteamérica se 
eliminó al puma de toda la mitad este de ese subcontinente (Nowell y Jackson 1996), y sólo una 
subpoblación remanente en peligro persiste en Florida (Caso et al. 2008).   
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Figura 1. Mapa de distribución global de Puma concolor. Fuente: Caso et al. (2008)  

 
La población del puma en Canadá se estimó, en la década de los 1990, entre 3500 y 5000 individuos y 
la población occidental de los EEUU en 10000 individuos. En América Central y del Sur su población 
probablemente sea mucho más alta, pues son abundantes en los bosques tropicales y en la cuenca 
amazónica (Nowell y Jackson 1996). El puma es considerado amenazado en Brasil, Perú, Argentina y 
Colombia y la tendencia de la población global es decreciente (Caso et al. 2008).  
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En Costa Rica, está presente en ambas vertientes, desde el nivel del mar hasta los 3820 m de altitud 
(Vaughan 2011). 
 

 
 

Figura 2. Mapa de distribución de Puma Concolor en áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Fuente: 
Elizondo (1999). 

 
El puma puede ocupar una gran variedad de hábitats. Ha sido registrado desde tierras bajas de desiertos 
hasta las montañas más altas: Al sur de los Andes, en Perú, se le ha registrado a 5800 msnm (Nowell y 
Jackson 1996). El puma prefiere hábitat con vegetación densa, pero también puede vivir en hábitats 
abiertos con un mínimo de cobertura vegetal (Nowell y Jackson 1996). En América Latina, el puma 
comparte con el jaguar muchas áreas de su distribución, sobre todo en bosques densos. Los hábitats 
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más abiertos son más favorables para el puma que para el jaguar (Sunquist y Sunquist 2002). En Costa 
Rica, se le encuentra en una variedad de hábitats, desde bosques primarios hasta secundarios, 
matorrales, manglares, pastos subalpinos y páramos abiertos (Vaughan 2011). El la región de Osa y 
Golfito, los pumas prefieren los  bosques primarios, aunque son tolerantes a los hábitats de bosques 
secundarios (Bustamante 2008). 
 

 
Figura 3. Costa Rica: Hábitat de bosque (1977) para Puma concolor. Fuente: Vaughan (2011). 
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Figura 4. Hábitat de bosque para especies de vida silvestre amenazadas en Costa Rica (1940 - 1977). Fuente: Vaughan (2011)
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El puma es considerado simpátrico en gran parte de su hábitat, críptico, territorial, depredador 
oportunista, solitario como muchos felinos y activo tanto de día como de noche (Wong et al. 1999) 
dependiendo de los factores de su hábitat como la disposición de alimento. Este felino requiere de 
amplias áreas para vivir (Rabinowitz y Nottingham 1986, Bustamante 2008, Quigley y Crawshaw 
1992, Emmons 1987, Taber et al. 1997).  En Belice (Rabinowitz y Nottingham 1986), Perú (Emmons 
1987) y Paraguay (Taber et al. 2013) el puma es simpátrico con el jaguar (Panthera onca), pues 
dividen el tamaño y tipo de presa para reducir la competencia en las áreas que comparten. 
 
Es un carnívoro de comportamiento oportunista que se alimenta dependiendo de la disponibilidad de 
presas (Bustamante 2008). En el Parque Nacional de Corcovado el puma tiene una dieta bastante 
diversa y se estima que la principal es el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), seguida por el 
zorro pelón (Didelphis marsupialis), mono congo y mono colorado (Alouatta palliata y Ateles 
geoffroyi), rata de monte (Proechimys semispinosus) e iguanas (Iguana iguana)  (Wong et al. 1999). 
Otras investigaciones realizadas en la Península de Osa registran  como presas principales del puma a 
los pizotes (Nasua narica), que aportan el 39.5% de la biomasa relativa consumida por el puma, 
seguido por el perezoso de dos dedos (Choloepus Hoffmanni) (Bustamante 2008, Bustamante et al. 
2009).  
 

 
Figura 5. Porcentaje de aparición y la biomasa relativa consumida por Puma concolor en la Península de 
Osa. Fuente: Bustamante (2008). 
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Figura 6. Tipos de presas según la masa corporal de las especies depredadas por Puma concolor, jaguares 
y ocelotes en Kg. Fuente: Bustamante (2008). 

 
En la Estación Biológica Sirena del Parque Nacional Corcovado, se registró que las presas más 
frecuentes y que aportan mayor biomasa para el puma durante la estación lluviosa son los primates 
(Alouatta palliata, Ateles geoffroyi y Cebus capucinus), seguidos por el ratón espinoso (Proechimys 
semispinosus); en la estación seca las más frecuentes son los roedores (P. semispinosus y Coendou 
mexicanus); considerando el aporte de biomasa, la presa más importante es el cérvido (Mazama 
americana) (Chinchilla 1997).  
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Cuadro 1. Dieta de Felis concolor en el Parque Nacional de Corcovado. Fuente: Chinchilla (1997) 
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En el área de amortiguamiento del PNC, el puma presenta mayor actividad durante el día. La mayor 
actividad se registró en las primeras horas de la mañana y a las 15:00 horas, pero se puede considerar 
que tiene una actividad constante durante todo el día (Bustamante 2008). En el área de 
amortiguamiento del PNC, en cuanto a las áreas acción  utilizadas por los pumas, se estimó para los 
machos un rango entre 4.84 -15.34 km2 y para las hembras un rango entre 2-4.48 km2. Se estimó que el 
promedio máximo de viaje es de 155 km y el área cubierta es de 241 km2 (Bustamante 2008).  
 

 
Figura 7. Actividad Circadiana de los felinos en Península de Osa. Fuente: Bustamante (2008). 

 

 
Figura 8.  Tipo de Actividad de los felinos en la Península de Osa. Fuente: Bustamante (2008).
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Los grandes felinos como el puma  son importantes debido a estar en la cima de la cadena  alimenticia, 
por lo que son considerados indicadores de la calidad de los bosques. Su población puede indicar el 
grado de conservación de los ecosistemas, pues son más sensibles a las alteraciones del medio debido a 
sus características ecológicas como el requerimiento de grandes áreas de acción, sus bajas tasas 
reproductivas y el alto requerimiento alimenticio. Por otra parte la ausencia de estos felinos provocaría 
que muchas de las especies presas que presentan altas tasas reproductivas aumenten sus poblaciones, 
elevando la presión de consumo, sobrepasando la capacidad de carga de los bosques y afectando la 
estructura  y dinámica de crecimiento de los bosques (Carazo 2009, INBio 2006). Por lo tanto estos 
depredadores brindan equilibrio a la estructura de los bosques, regulando las poblaciones de diversos 
animales en diferentes niveles tróficos y permitiendo mantener la diversidad de los ecosistemas 
(Terborgh 1990 citado por Bustamante 2008). 
 
 

 
Figura 9. Presencia de los felinos según tipo de cobertura vegetal en la Península de Osa. Fuente: 
Bustamante (2008). 
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La conservación del puma, por lo tanto, implica el mantenimiento del buen estado de los procesos 
ecológicos, de las poblaciones de otras especies y de los bosques como hábitat y su conectividad, 
siendo un buen indicador de la buena calidad de los bosques (INBio 2006). 
 

Estado de Conservación  

En Costa Rica el Puma está catalogado como especie en Peligro de Extinción, y está incluido en el 
Apéndice I de  CITES. La IUCN lo clasifica como de Preocupación Menor (LC), por su extenso rango 
de distribución. Sin embargo, se considera que su población global está en declive y, como un gran 
depredador, su conservación presenta numerosos desafíos. En América del Norte se ha extinguido en 
grandes zonas de su área de distribución histórica (Nowell y Jackson 1996). 
 
En Costa Rica, entre 1940 y 1977, el hábitat de bosque denso para el puma se redujo un 34%. En 1977 
había cerca de 15901 km2 de bosque denso que constituía el hábitat del  puma y otras especies de las 
cuales 8479 km2 (53%) estaban protegidas (Vaughan 2011). El puma está ampliamente distribuido en 
el país, pero su presencia es poco común (Wong et al. 1999). Desde 1977, las áreas “aisladas” más 
grandes de hábitat de bosques densos para el puma se encuentran en Talamanca (7900 Km2), 
Chambacú (2741 Km2), Irazú (1406 Km2) y Osa (1246 Km2) y en las áreas protegidas los hábitats más 
grandes están en el Parque Internacional la Amistad (1900 Km2), Reserva Forestal Río Macho (920 
Km2), Reserva Forestal Golfo Dulce (593 Km2) y Reserva Forestal Los Santos (533 Km2) (Vaughan 
2011). 
 
En Costa Rica en 1977, aproximadamente 711 pumas habitaban en Talamanca, una de las áreas más 
grandes y aisladas, y 171 pumas aproximadamente habitaban el área protegida más grande (La 
Amistad); se estimó una densidad de 0.09 individuos/Km2 (Vaughan 2011). En la Osa se encuentran 
poblaciones de pumas en buenas condiciones de conservación. (INBio 2006). Al sureste de la 
Península de Osa (en la Zona de amortiguamiento del PNC), en el área comprendida entre Carbonera y 
La Leona se estimó una densidad poblacional de 17 pumas en 100 km2 (Bustamante 2008).  
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Figura 10. Puma concolor: Densidad poblacional en varios países. Fuente: Bustamante (2008)  

 

Principales Amenazas 

En todo su rango de distribución, los pumas se ven amenazados por la pérdida y fragmentación de su 
hábitat y por la caza furtiva tanto del puma como de sus presas. Se les persigue y mata porque 
depredan ganado y por temor a que pongan en peligro la vida de personas. (Caso et al. 2008).  
 
A nivel local, regional y nacional  las principales amenazas que están reduciendo las poblaciones del 
puma y de sus presas son la cacería, la matanza por conflictos con los ganaderos y la fragmentación y 
reducción del hábitat boscoso  (INBio 2006). El puma es una de las especies con las más bajas 
densidades poblacionales y la cacería ha reducido considerablemente su presencia en muchas áreas o lo 
ha llevado a la extinción (Vaughan 2011). En el PNC, su principal depredador es el hombre  (Wong et 
al. 1999).  
 
En la región de Osa, existe alto aislamiento entre las poblaciones de puma debido a la falta de 
conectividad entre los principales bosques como el Parque Nacional Corcovado, la Reserva Forestal 
Golfo Dulce y el Parque Nacional Piedras Blancas, lo que reduce el tamaño requerido del hábitat, 
afectando  los procesos de migración  y las posibilidades para su recuperación (INBio 2006). 
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Acciones y recomendaciones 

 
Erradicar la cacería del puma y de sus presas 

 
• Hacer cumplir la normativa existente mediante patrullaje para erradicar la cacería ilegal del 

mismo puma y de sus presas.  
• Solucionar la matanza por represalia de parte de los ganaderos.  

 
Proteger el hábitat del puma, pues requiere territorios de gran extensión 

 
• Evitar la fragmentación adicional de bosques.  
• Re-conectar los bosques que ya están fragmentados.  
• Diseñar de un corredor biológico que permita la conectividad entre áreas naturales protegidas y 

de esta forma asegurar la integridad física de los individuos, el intercambio genético entre las 
poblaciones y los procesos de migración (INBio 2006).  

 
Necesidad de mejorar el conocimiento sobre la ecología, la genética, y la salud del puma 

 
• Realizar investigaciones sobre su ecología y utilizar los resultados en el diseño de los planes de 

manejo. 
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Síntesis 

Nombre común: Puma 
Nombre científico: Puma concolor 
 
Estado de conservación:  

● CITES: Incluida en el Apéndice I (CITES 2012) 
● IUCN: Preocupación Menor (LC) 
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317 
(República de Costa Rica 2005). 
Principales amenazas: Deforestación, pérdida y fragmentación del hábitat, la caza furtiva y 
matanza por depredación de ganado. 
 
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, incluyendo sus presas, erradicación de la 
cacería y resolución de los conflictos por depredación de ganado. 
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Fuente: Bjørn Christian Tørrissen 

Jaguar	  (Panthera	  Onca)	  
 

Introducción 

El jaguar es el felino más grande de América y el único representante vivo del género Panthera en el 
nuevo mundo (Nowell y Jackson 1996). Los jaguares pesan entre 30 a 100 kg, son activos de día y de 
noche, y su periodo de actividad depende de la disponibilidad de presas. Aunque son terrestres, 
también suben a los árboles y son buenos nadadores (Wong et al. 1999).  
 
El jaguar se distribuye desde el sur de Estados Unidos (donde hay todavía algunos, cerca de la frontera 
con México), a lo ancho de México y Centro América, hasta Suramérica, dónde se extiende por la 
cuenca del Amazonas hasta el río Negro en Argentina. Ha sido prácticamente eliminado de gran parte 
de las zonas más secas del norte de su área de distribución, así como del norte de Brasil y las pampas 
de Argentina y Uruguay. Se le considera extinto en El Salvador, Chile y EE.UU y se estima que 
actualmente sólo ocupa el 46% de su área de distribución histórica (Sanderson et al. 2002). A nivel 
global su hábitat varía desde bosque hasta zonas de pantanos inundados estacionalmente, pampas, 
matorrales espinosos y bosque seco, siempre cerca de las fuentes de agua (Nowell y Jackson 1996).  
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Figura 11. Mapa de distribución global de Panthera onca. Fuente: Caso et al. 2008. 

 
En Costa Rica ocurre en tierras bajas, medias y altas de las vertientes Caribe y Pacífico, hasta los 3800 
m de altitud (Wong et al. 1999). 
 

 
Figura 12. Mapa de distribución de Panthera onca en las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. 
Fuente: INBio 2006. 

 
Al jaguar se le considera especie indicadora por su alta sensibilidad a la cacería y a cambios en la 
cobertura boscosa de su hábitat, en las poblaciones de sus presas y en las fuentes de agua. Por lo tanto, 
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su presencia se considera un buen indicador del estado de conservación de los ecosistemas (Miller y 
Rabinowitz 2002). El jaguar también se considera “especie sombrilla”, ya que utiliza una gran 
extensión de terreno con diferentes tipos de hábitat y, por lo tanto, cuando se le protege, se protege 
también a gran cantidad de especies con las que coexiste (Miller y Rabinowitz 2002, Sanderson et al. 
2002). El jaguar está en la cúspide de la cadena trófica y su presencia es importante para mantener la 
integridad ecológica en las áreas donde habita. En muchas culturas es símbolo de poder y respeto 
(Miller y Rabinowitz 2002, Paredes 2006).  
 
Cuando se da la presencia de poblaciones estables de jaguares, eso indica que existen presas suficientes 
para alimentar a estos carnívoros, así como una biodiversidad asociada a su buen estado de 
conservación (Payan et al. 2007 citado por Carazo 2009). El jaguar juega un papel importante en la 
regulación de las poblaciones de otras especies, por lo que indirectamente influye también en los 
procesos en los que sus presas participan dentro de la dinámica de los ecosistemas, tales como la 
dispersión y depredación de semillas (Carazo 2009). En la eventual ausencia de grandes felinos como 
el jaguar, podría darse un aumento de los depredadores medianos (meso-depredadores), los herbívoros, 
lo omnívoros y las aves, con el consecuente incremento de la presión por el consumo de plantas, 
plántulas y semillas, lo que afectaría la dinámica de crecimiento y estructura de los bosques (Miller y 
Rabinowitz 2002). En Costa Rica el jaguar es especialmente importante en la regulación de 
poblaciones de mamíferos grandes como chanchos del monte y dantas (Carrillo 2000). Estas 
características hacen que el estudio de estas especies sea de enorme importancia para el diseño y 
manejo de las áreas donde habitan los felinos y sus presas (Miller y Rabinowitz 2002). 
 
Las estimaciones de la densidad poblacional de los jaguares a nivel global oscilan entre 0.66 hasta 
11.28 jaguares/100 km2 (Bustamante 2008). La densidad para la Selva Maya en Belice, el bosque seco 
en Bolivia y la amazonia en Bolivia, se estima en 2.4 a 8.8 jaguares/100 km² (Silver et al. 2004). En la 
Cordillera de Talamanca en Costa Rica se estima la densidad poblacional en 5.4 ± 2.3 jaguares/100 
km2 (González-Maya et al. 2012). Salom-Pérez et al. (2007) determinaron, con datos colectados en el 
2002, que los jaguares en el Parque Nacional Corcovado existían en una densidad de 6.98 ± 2.36 /100 
km2. Al sureste de la Península de Osa (Zona de amortiguamiento del PNC), en el área comprendida 
entre Carbonera y La Leona se estimó una densidad poblacional de 2 jaguares/100 km2 (Bustamante 
2008). 
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Figura 13. Densidad poblacional de Panthera onca. Fuente: Bustamante A. (2008).  

 
El jaguar, que es principalmente nocturno (Rabinowitz y Nottingham 1986), caza por encuentro 
oportunista con sus presas y su dieta se ajusta la densidad poblacional de ellas y a la facilidad de 
capturarlas (Emmons 1987) . Se sabe que en Belice (Rabinowitz y Nottingham 1986), Perú (Emmons 
1987) y Paraguay (Taber et al. 2013) el jaguar es simpátrico con el puma (Puma concolor) y que 
dividen el tamaño y tipo de presa para reducir la competencia en las áreas en que se traslapan. En el 
Pantanal Brasileño se encontró también mucho traslape entre diferentes jaguares (Quigley y Crawshaw 
1992), aunque es un animal solitario y territorial (Emmons 1987), que marca su territorio con orina 
(Wong et al. 1999). 
 
En PNC, el jaguar ocupa una amplia gama de ambientes, desde bosques secos hasta bosques nubosos, 
y en ocasiones visita fincas aledañas al bosque (Wong et al. 1999). En el área de amortiguamiento del 
PNC, El jaguar  es  muy sensible al impacto de la carretera y a la presencia humana en general. Los 
jaguares prefieren los hábitats bien conservados y evitan los ambientes alterados (Bustamante 2008).    
 



 36 

 
Figura 14. Tipo de cobertura y registros de jaguar en la península de Osa. Fuente: INOGO biblioteca, 
mapas de jaguar. 

 
En la Selva Maya se encontró que las hembras son más sensibles que los machos, evitando incluso 
áreas con baja presencia humana (Colchero et al. 2011). En la Estación Biológica Sirena, en el PNC, se 
determinó que la dieta del jaguar incluye una variedad de animales, pero las presas más frecuentes en 
la estación lluviosa fueron la iguana verde (Iguana iguana) y el chancho de monte (Tayassu pecari). 
En cuanto a la biomasa estimada de las presas consumidas, las más representadas son los chanchos (T. 
pecari) y cabros de monte (Mazama americana). Durante la estación seca la presa más frecuente fue el 
armadillo (Choloepus hoffmanni) y en cuanto a la biomasa estimada en esa estación la presa más 
importante es también el chancho (T. pecari) (Chinchilla 1997).   
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Cuadro 2. Dieta de Panthera onca, Felis concolor y Felis pardalis en Parque Nacional Corcovado. Fuente: 
Chinchilla 1997 

 
 
 
En la parte sureste del PNC se ha determinado que los pizotes (Nasua narica) y chanchos de monte (T. 
pecari) también son presas importantes (Bustamante 2008 y 2009).  



 38 

 
Figura 15. Porcentaje de aparición y la biomasa relativa consumida por Panthera onca en 15 excretas 
analizadas en la Península de la Osa 2007. Fuente: Bustamante (2008). 

 
 

 
Figura 16. Tipos de presas según la masa corporal de las especies depredadas por Panthera onca, Puma 
concolor y Leopardus pardalis. Fuente: Bustamante (2008). 

 
En Belice se encontró que en cierta medida la disponibilidad de las presas determina el patrón de 
movimiento de los jaguares (Rabinowitz and Nottingham 1986). En el PNC una de las principales 
presas del jaguar es la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) y Carrillo et al. (2009) encontraron que los 
patrones de movimiento del jaguar están determinados por las fases lunares: los jaguares pasan más 
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tiempo en las playas durante el cuarto menguante y luna nueva, cuando las tortugas lora (L. olivacea) 
son más abundantes.Además, se vuelven más nocturnos ya que las tortugas sólo anidan de noche. Por 
el contrario, el resto del tiempo son más diurnos y siguen  las manadas de chanchos de monte. En el 
área de amortiguamiento del PNC se ha encontrado que los jaguares son relativamente más nocturnos 
que diurnos: en un programa de capturas mediante cámaras trampa se encontró que el 42% de las 
fotografías fueron tomadas durante horas del día, mientras que el 58% ha sido en horas de la noche 
(Bustamante 2008); esto puede funcionar también como estrategia para compartir el área con una alta 
densidad de pumas (P. concolor) y manigordos (Leopardus pardalis) (Bustamante comunicación 
personal). 
  

 
Figura 17. Actividad Circadiana de Panthera onca, Puma concolor y Leopardus pardalis en la Península 
de la Osa 2007. Fuente: Bustamante (2008). 

 
La proporción de sexos de jaguares se reporta ser de una a dos hembras dentro del área de cada macho 
(Bustamante 2008). El ámbito de acción de un jaguar hembra en el PNC se estima en 8 a 10 km2, 
aunque desde hace algunos años, a través de estudios con telemetría, se ha comprobado que pueden 
desplazarse entre los 100 y los 1200 km2 (comunicación personal) y que el de los machos es mayor. Su 
periodo de gestación es de tres meses y pueden tener 2 a 4 crías, con un promedio de 2. Las crías 
acompañan a la madre por un año (Wong et al. 1999).  En el Parque Nacional Corcovado se observó 
una hembra adulta durante tres años y se registró que su periodo entre preñez y preñez fue de 22 meses 
y que produjo una cría por parto (Carrillo 2000). 
  

Estado de Conservación 

A nivel de todo su ambito de distribución, sólo el 4% de las áreas más importantes para el jaguar está 
efectivamente protegido y Costa Rica es uno de los países en los que, debido a la pérdida de hábitat, 
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ausencia de conectividad y la caza, el jaguar es el más amenazado (Sanderson et al, 2002). El jaguar 
requiere de grandes extensiones de  hábitat (Swank y Teer 1989), y se estima que necesita más de 
5000km2 de hábitat para mantener una población de 500 individuos (Redford y Robinson 1991). 
Aunque las zonas boscosas lo suficientemente grandes como para mantener  500 o más jaguares ya no 
existen en América Central, el establecimiento de conexiones entre poblaciones que viven en áreas 
distintas podría ayudar a garantizar la supervivencia de la especie en el largo plazo (Salom-Pérez et al. 
2007). 
 
La situación en Costa Rica para el jaguar es similar a la del resto de su distribución, ya que en este país 
su hábitat se redujo en un 38% entre 1940 y 1977 (Vaughan 2011). La distribución original del jaguar 
ocupó todo el país, pero actualmente se encuentra limitada a zonas muy específicas como Parques 
Nacionales y otras Áreas Silvestres Protegidas de gran extensión (Carrillo 2000). Un sistema de  áreas 
silvestres colindantes como el Parque Nacional Chirripó, el Parque Internacional La Amistad, los 
Territorios Indígenas Chirripó, Talamanca y Tayni, las reservas forestales Río Macho y Los Santos, 
que cubren una gran extensión, seria el más efectivo para la conservación del jaguar (Vaughan 2011).  
Se considera actualmente que los sitios con mayor probabilidad de sobrevivencia a mediano-largo 
plazo para el jaguar son: el Área de Conservación Guanacaste, la zona de Tortuguero en el Caribe (por 
su conectividad con la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua), el Parque Internacional La 
Amistad (por su extensión) y la Península de Osa (Bustamante comunicación personal). 
 
Durante la década anterior se indicó que la población más grande de jaguares se encuentra en la 
Península de la Osa (Carrillo 2000, Wong et al. 1999, INBio 2006) y por ello se le designó como 
Unidad de Conservación de Jaguar (UCJ). La población del jaguar en la península de Osa en el 2005 se 
estimó en  aproximadamente 50 individuos (Carrillo comunicación personal citado por Sierra et al. 
2006). En 1999 la Osa fue clasificada como un área de baja probabilidad para la sobrevivencia a largo 
plazo del jaguar y contiene una de las poblaciones más amenazadas en todo el rango de distribución de 
la especie (Sanderson et al. 2002). Sandoval et al. (2011) identificaron en Península de Osa a las áreas 
protegidas, especialmente en el PNC, como las de más alto valor potencial para hábitat del jaguar ya 
que 69% de los 103 registros de jaguares colectados por el Proyecto Jaguar entre 1998 y 2005 
ocurrieron en el PNC. Lamentablemente, entre 2009 y 2013 se han sacrificado al menos 20 jaguares en 
la Península de la Osa, y de continuar así, la Península de la Osa se quedaría sin jaguares en los 
próximos 5 años (Bustamante comunicación personal).  
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Figura 18. Valoración final de la probabilidad de presencia de jaguares según el clasificador de Fisher, en 
la Península de Osa, Costa Rica. Fuente: Sandoval (2011). 

 

Principales Amenazas 

A nivel global la deforestación, fragmentación, quema y tala de bosques para la agricultura, ganadería 
y urbanización hacen que las poblaciones de jaguares sean más vulnerables a la persecución humana. 
El hombre compite con los jaguares por la presa y los jaguares frecuentemente son cazados, a pesar de 
la legislación que lo proteje (Caso et al 2008).  
 
En la Península de Osa, al depredar ganado, los jaguares muchas veces son considerados una amenaza 
por los ganaderos, quienes los matan (Carrillo 2000). Sin embargo, aunque la caza ha disminuido, 
todavía hay demanda de patas, dientes, pieles y otros productos de jaguar (Caso et al. 2008). Durante 
los últimos anos, la muerte de la mayoría de jaguares ha sido principalmente por depredación de perros 
de cacería, que son altamente valorizados (Bustamante, comunicación personal). 
 
Al sureste de la Península de Osa (Zona de amortiguamiento del PNC), en el área comprendida entre 
Carbonera y La Leona se estimó una densidad poblacional de 2 jaguares en 100 km2. Esta baja 
densidad está ligada a que aún existen conflictos por la cacería: caza de jaguares para la venta de su 
piel, y caza a las presas del jaguar. La intensidad de la cacería no permite que la tasa de recuperación 
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de los jaguares sea exitosa, pues ocurre todos los fines de semana y en los cambios de luna 
(Bustamante 2008).  
 
En el  PNC, en el área de la Estación Biológica Sirena, la cacería de las principales presas del jaguar, 
tanto dentro como fuera de los límites del PNC, se considera la mayor amenaza. Salom et al. (2007) 
atribuyen la baja densidad de jaguares en el PNC a la cacería de su principal fuente de alimento, el 
chancho de monte, ya que no considera que el espacio sea un factor limitante. Las principales presas 
cazadas por los humanos son los chanchos de monte (T. pecari), tepezcuintles (Cuniculus paca), saínos 
(Pecari tajacu) y cabros de monte (M. americana), entre otros, los mismos que prefieren los grandes 
felinos como el jaguar y el puma (Sierra et al. 2006). 
 
Otras amenazas son el hecho de contar con poblaciones reducidas, la disminución de la diversidad 
genética y un bajo éxito reproductivo. Además las poblaciones están muy aisladas entre sí. Los 
procesos de migración están limitados por la falta de conectividad entre los principales bloques donde 
habitan (Parque Nacional Corcovado, Reserva Forestal Golfo Dulce y Parque Nacional Piedras 
Blancas), por lo que sus posibilidades de recuperación son muy limitadas (INBio 2006). 
 
En las áreas de conservación como ACOSA, uno de los principales problemas es la limitada capacidad 
para controlar la caza de las presas del jaguar, obligándolos a abandonar el área protegida y 
desplazarse hacia zonas pobladas en busca de presas más fáciles como animales domésticos, lo que 
conduce a que sean eliminados por considerarse amenaza (Carazo 2009). También se desplazan fuera 
PNC pues éste no es suficiente para mantener una población viable a largo plazo (Bustamante, 
comunicación personal). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Proteger el hábitat del jaguar, pues requiere territorios de gran extensión: 

• Evitar la deforestación.  
• Establecer conectividad con otras áreas hábitat. Para asegurar la supervivencia a largo plazo de 

la especie en Costa Rica es esencial que exista una mejor protección de los corredores que 
conectan el PNC con otras áreas protegidas (Salom-Pérez et al. 2007).   

 
Erradicar la cacería del jaguar y de sus presas:  

• Hacer cumplir la normativa existente mediante patrullaje (Salom-Pérez et al. 2007); para esto 
hay que mantener o aumentar la vigilancia en el PNC y reforzarla en época seca (Carazo 2009),  

• Erradicar la caería de las presas del jaguar, principalmente pecaríes (Salom-Pérez et al. 2007), 
• Crear oportunidades de desarrollo económico en las comunidades circundantes  para disminuir 

la presión de la caza (Carazo 2009). 
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• Evitar la matanza por represalia de ganaderos y cazadores, desarrollando medidas de manejo 
apropiadas para la solución de los conflictos jaguar-ganado (Nowell y Jackson 1996). 

• Hacer cumplir las normas existentes sobre el comercio ilegal de partes de jaguar.  
 
Necesidad de mejorar el conocimiento sobre la ecología, la genética, y la salud del Jaguar:  

• Seguimiento de largo plazo a los grandes felinos y sus presas (Carazo 2009).  
• Definir las densidades poblacionales en las diferentes áreas del PNC (Carazo 2009). 
• Evaluar la conectividad de las diferentes poblaciones en la península de la Osa (Carazo 2009). 
• Realizar más estudios en áreas alteradas, pues los existentes se concentran en áreas protegidas 

(Nowell y Jackson 1996), 
• Difundir entre la población en general la importancia ecológica y social (p.ej., por su valor para 

el ecoturismo) de esta especie.  
 
Características de planes de manejo que tomen en cuenta: 

• Factores climáticos como El Niño, ya que se ha observado que este afecta significativamente la 
disponibilidad de tortugas como alimento para los jaguares (Carrillo 2000). 

• El impacto de caminatas nocturnas de turistas en las playas del PNC en  la depredación por 
parte de los jaguares y en el anidamiento de las tortugas (Carrillo 2000). 

• El efecto de los factores climáticos en los patrones de fructificación y por ende los patrones de 
movimiento de las presas del Jaguar (Bustamante comunicación personal). 

 

Síntesis 

Nombre común: Jaguar 
Nombre científico: Panthera onca 
Estado de conservación:  

● CITES: Incluida en el Apéndice I (CITES 2012) 
● IUCN: Casi Amenazada (NT) 
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción 
● Estatus en la región: Especie vulnerable, en riesgo 

Protección en Costa Rica: Protegido por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7.317 
(República de Costa Rica (2005). 
Principales amenazas: La deforestación, la fragmentación del hábitat, la caza furtiva directa, e 
indirecta (es decir, de sus presas). 
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, incluyendo sus presas, y erradicación de la cacería, 
establecimiento de corredores, programas educativos que enfaticen la importancia ecológica y social 
de esta especie. 
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Manigordo	  u	  ocelote	  (Leopardus	  pardalis)	  
 

Introducción 

 
El manigordo u ocelote, Leopardus pardalis, es el más grande entre los pequeños felinos manchados, 
pesa de 7 a 14,5 kg, su actividad es generalmente nocturna y crepuscular, es terrestre y de hábito 
solitario (Wong et al. 1999). Su rango de distribución abarca desde el sur de Texas y México pasando 
por toda Centroamérica y parte de América del Sur, hasta  el norte de Argentina y sur de Brasil y 
Uruguay. Se encuentra en todos los países de América del Sur excepto en Chile (Sunquist y Sunquist 
2002). Se reporta que se le puede encontrar hasta los 3000 msnm (Caso et al. 2008).  
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Figura 19. Mapa de distribución global de Leopardus pardalis. Fuente: Caso et al. (2008) 

 
En Costa Rica, ocurre en tierras bajas, medias y altas hasta los 3800 m de altitud, de las vertientes 
Caribe y del Pacífico, y se le puede encontrar en un gran variedad de hábitats desde bosques húmedos 
a secos, bosques de galería a secundarios maduros, manglares, matorrales, pastizales, páramos 
subalpinos y en ocasiones en áreas agrícolas como plantaciones de café (Wong et al. 1999, Vaughan 
2011). Se estima que la tendencia global de la población es decreciente (Caso et al. 2008).  
 
A nivel de Mesoamérica, el manigordo es considerado el tercer felino más grande después del jaguar y 
el puma. Cumple una importante función en los ecosistemas que habita, ya que es uno de los 
principales depredadores carnívoros en la cadena trófica; es capaz de utilizar hábitats que el jaguar y el 
puma no logran habitar, gracias a que sus requerimientos son menores, como tener áreas de acción más 
pequeñas y alimentarse de presas más pequeñas con poblaciones más abundantes (Carazo 2009). Sin 
embargo es una especie asociada a vegetación densa y cobertura boscosa (Murray y Gardner 1997). 
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Los manigordos, similar a otros felinos, son considerados animales crípticos, simpátricos, territoriales, 
depredadores oportunistas, de hábito solitario y que requieren de amplias áreas para vivir (Rabinowitz 
y Nottingham 1986, Quigley y Crawshaw 1992, Emmons 1987, Taber et al. 1997, Wong 1999, 
Bustamante 2008). Tienen un porcentaje de actividad nocturna de 90.69%, y diurna de 9.25% (Moreno 
2006). El manigordo puede habitar gran variedad de ecosistemas, incluyendo bosques de manglares y 
pantanos costeros, pradera de sabanas y pastizales, matorrales espinosos y bosques tropicales de todo 
tipo (primarios, secundarios, caducifolios y nublados) (Nowell y Jackson 1996). 
 
El área de acción de los manigordos a lo largo de su distribución comprende desde 0.8 a 14.6 km2, 
aunque por lo general está por debajo de los 10 km2 (Crawshaw y Quigley 1989, Trólle y Kéry 2003). 
El área de acción varía de acuerdo a las características propias de cada lugar y  factores como 
disponibilidad de presas y presión de cacería, entre otros (Carazo 2009). También varía de acuerdo al 
género, ya que el área de acción de los machos es mayor al de las hembras (Wong et al. 1999).  La 
densidad poblacional del manigordo a lo largo de su rango de distribución varía  de 5 a 100 individuos 
por cada 100 km2, siendo más alta en comparación a otros pequeños felinos (Oliveira et al. 2010).  
  
En el Parque Nacional del Corcovado (PNC) el manigordo tiene un comportamiento oportunista. 
Generalmente caza sus presas en el suelo y pocas veces trepan a los árboles (Wong et al. 1999). El 
manigordo es carnívoro, alimentándose de animales medianos y pequeños como mamíferos (roedores), 
aves y reptiles (culebras) (Emmons 1987, Wong et al. 1999). En el PNC, algunos animales que 
conforman su dieta son ratas y ratones de monte (Proechimys semispinosus, Heteromys 
desmarestianus), zorros pelones (Didelphis spp) y guatuzas (Dasyprocta punctata) (Wong et al. 1999); 
algunas veces puede cazar animales de tamaño mediano, como monos (Alouatta spp. y Ateles spp.), 
perezosos (Choloepus hoffmanni) y armadillos (Dasypus novemcinctus) (Bustamante 2008). En la 
Estación Biológica Sirena, PNC, se observó que el manigordo caza principalmente animales pequeños 
(menores a 2500 g, por lo general ratones). Durante todo el año (época lluviosa y seca) su principal 
presa y más frecuente es el ratón espinoso (Proechimys semispinosus) (Chinchilla 1997). Otra de sus 
presas principales dentro del PNC es la iguana verde (Iguana iguana) (Bustamante 2008). 
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Cuadro 3. Dieta de Leopardus pardalis en Parque Nacional de Corcovado. Fuente: Chinchilla 1997 
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Figura 20. Porcentaje de aparición y la biomasa relativa consumida por Leopardus pardalis en la 
Península de Osa. Fuente: Bustamante (2008). 

 

 
Figura 21. Tipos de presas según la masa corporal de las especies depredadas por Leopardus pardalis en la 
Península de Osa. Fuente: Bustamante (2008). 
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En el área de amortiguamiento del PNC se observó que los manigordos son más activos en la noche, 
con dos picos de actividad entre las 18:00 y las 21:00 horas, y a las 23:00 horas (Bustamante 2008).  
 

 
Figura 22. Actividad circadiana de Leopardus pardalis en la Península de Osa. Fuente: Bustamante 
(2008). 

 

 
Figura 23. Leopardus pardalis: Tipo de Actividad, Península de Osa. Fuente: Bustamante (2008). 
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En cuanto a las áreas acción utilizadas por los manigordos, se estimó que 5 individuos machos 
recorrieron en promedio 6.89 km2 (rango de 1.16 – 11.68 km2) (Bustamante 2008). En cuanto a su 
hábitat, se observaron principalmente en bosques primarios (54%), secundarios (31 %) y en tacotal 
maduro (15%) (Bustamante 2008). En el PNC, se ha observado que las hembras tienen generalmente 
una sola cría (Wong et al. 1999), pudiendo tener hasta 4 crías y su periodo de gestación es de 85 días, 
llegando a la adultez al año y medio para las hembras y los dos años para los machos. 
 

 
Figura 24. Presencia de Leopardus pardalis según tipo de cobertura vegetal en la Península de Osa. 
Fuente: Bustamante (2008). 

 
Felinos como el manigordo cumplen una función reguladora en la poblaciones silvestres en distintos 
nichos ecológicos, debido a que ocupan una amplia gama de hábitats interactuando como depredadores 
o competidores (Seidensticker y Lumpkin 2004),  por lo que son especies indicadoras de la buena 
calidad de los ecosistemas y claves para la conservación (Terborgh 1990 citado por Bustamante 2008). 
 

Estado de Conservación  

El manigordo se categoriza a nivel mundial como de Preocupación Menor (LC) según Lista Roja de la 
IUCN (Caso et al. 2008). Es el felino con mayor abundancia en la mayoría de hábitats de zonas bajas 
del Neotrópico, pero algunas poblaciones están amenazadas y decreciendo en número (Carazo 2009). 
En Costa Rica es poco común (Wong et al. 1999) y se considera como en peligro de extinción. Está 
protegido por la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7.317 de 1992 e incluido en el Apéndice I 
de CITES para Costa Rica. En Osa hay poblaciones en buen estado de conservación (INBio 2006). 
 
El hábitat del manigordo se redujo en 34% entre 1940 y 1970. En 1977 las áreas más grandes de 
bosques densos se ubicaron en Talamanca, Chambacú, Irazú, y Osa, mientras que las áreas protegidas 
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con mayor extensión de hábitats  están en el Parque Internacional la Amistad (1900 Km2), las Reservas 
Forestales Río Macho (920 km2), Golfo Dulce (593 Km2) y Los Santos (533 Km2) (Vaughan 2011).  
 
En 1977 se estima que habitaban en Costa Rica de 1106 a 1975 manigordos en Talamanca y 226 a 475 
en La Amistad, calculando una densidad de 0.14 a 0.25 individuos/km2 (Vaughan 2011). Al sureste de 
la Península de Osa (Zona de amortiguamiento del PNC), en el área comprendida entre Carbonera y La 
Leona, se estimó una densidad poblacional de 18 manigordos en 100 km2 (Bustamante 2008).  
 

 
Figura 25. Densidad poblacional del Leopardus pardalis en la Península de Osa. Fuente: Bustamante A. 
(2008)  

 
En la parte central-oeste del PNC, alrededor de la Estación Biológica Sirena, se determinó una 
densidad poblacional de manigordos de 49.07 (± 0.3) individuos por cada 100 km², de las cinco 
especies de felinos en el parque, el manigordo es el más abundante seguido por el puma (Carazo 2009). 
En el PNC, se calculó una densidad poblacional de 23.57 individuos/100 km2 (Salom-Pérez 2005).  
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Figura 26. Hábitat de bosque para especies de vida silvestre amenazadas en Costa Rica (1940 - 1977). Fuente: Vaughan (2011) 
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Figura 27. Habitat de bosque en Costa Rica (1940-1950-1961-1977) para Cebus capucinus, 
Leopardus pardalis (Felis pardalis), Panthera onca, Puma concolor (Felis concolor), Felis wiedii, 
Felis tigrina, Tayassu tajacu and Tapirus bairdii. Fuente: Vaughan (2011).  
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Figura 28. Hábitat de bosque en Costa Rica (1977) para la especie Leopardus pardalis (Felis 
pardalis). Fuente: Vaughan (2011).  
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Principales Amenazas 

 
Las principales  amenazas a nivel continental son  la pérdida y fragmentación de hábitat, el comercio 
ilegal (mascotas y pieles, y la matanza debido a la represalia por la depredación de aves de corral 
(Caso et al. 2008). Durante las décadas de los 60 y 70 la piel del manigordo fue una de las más 
apreciadas en el mercado de la moda Norteamericana y Europea y, a pesar que ese mercado fue 
erradicado, aún se mantiene un comercio ilegal. Es también el felino más encontrado en cautiverio de 
manera ilegal (Carazo 2009).  En el PNC, algunos de sus depredadores son  el jaguar, el puma, la boa 
(Boa constrictor), y el águila arpía (Harpia harpyja) (Wong et al. 1999).  
 
En Osa los principales factores que agudizan las amenazas sobre el manigordo son  las poblaciones 
reducidas, la pérdida de diversidad genética, la disminución del éxito reproductivo, la cacería de sus 
presas, la limitación de la migración por el aislamiento entre poblaciones resultante de la falta de 
conectividad entre las principales áreas protegidas donde habitan (Parque Nacional Corcovado, 
Reserva Forestal Golfo Dulce y Parque Nacional Piedras Blancas), por lo que sus posibilidades de 
recuperación son muy limitadas (INBio 2006). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Erradicar la cacería del manigordo 

 
• Hacer cumplir la normativa existente mediante patrullaje para erradicar la cacería ilegal, como 

se hace en Perú (Nowell y Jackson 1996).  
• Solucionar los conflictos por la depredación de aves de corral y evitar las matanzas por 

represalia. (Caso et al. 2008). 
 

Proteger el hábitat del manigordo 
 

• Protección de su hábitat para mantener las poblaciones, esta especie necesita áreas de 
conservación grandes como mega reservas (Caso et al. 2008). 

 
Generar mayor conocimiento 

 
• El conocimiento científico de los manigordos en Mesoamérica es escaso, limitando la 

posibilidad de tomar decisiones adecuadas en función de su conservación, como realizar 
estimaciones periódicas de abundancia de sus presas y el felino, estudios de sus amenazas, 
ecología y biología. 
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Síntesis 

Nombre Común: Manigordo, ocelote 
Nombre científico: Leopardus pardalis 
Estado de conservación:  

● CITES: Incluida en el Apéndice I 
● IUCN: Preocupación Menor (LC) 
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7.317 
Principales amenazas: Pérdida y fragmentación de hábitat, caza furtiva, comercio ilegal de mascotas 
y pieles y la matanza en represalia por depredación de aves.  
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, erradicación de la cacería y resolver los conflictos 
por depredación de aves. 
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Fuente: commons.wikimedia.org 
 

Tigrillo	  (Leopardus	  wiedii)	  
 
 

Introducción 

El caucel o tigrillo, Leopardus wiedii, es uno de los felinos neotropicales menos conocidos (Payan et 
al. 2008). Es de tamaño mediano 2,6 a 5 kg, principalmente nocturno y solitario, aunque en ocasiones 
se les puede ver en pareja. Duermen en árboles huecos en palmas o bejucos, y son los más arborícolas 
entre los felinos del Neotrópico (Wong et al. 1999, Vanderhoff  et al. 2011). Este animal es bastante 
parecido al ocelote, por lo que se le confunde frecuentemente (Domínguez-Castellanos y Ceballos 
2005).  
 
Se distribuye desde el sur de México, pasando por Centroamérica y la cuenca del Amazonas hasta el 
sur de Brasil y Paraguay (Nowell y Jackson 1996), Ocurre generalmente desde selvas altas, medias, 
manglares y bosque mesófilo hasta selvas bajas del Pacífico (Domínguez-Castellanos y Ceballos 
2005). Su rango altitudinal por lo general va desde el nivel del mar hasta los 1100 m. (Mondolfi 1986). 
Sin embargo, rara vez se ha registrado hasta los 3000 m. de altitud en los Andes (Tello 1986).  
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Figura 29. Mapa de distribución global de Leopardus Wiedii. Fuente: Payan et al. (2008)  
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En Costa Rica, la especie se encuentra distribuida en todo el país, ocupando las áreas de conservación 
Amistad Caribe, Amistad Pacifico, Huetar Norte, Arenal Cordillera Volcánica Central, Guanacaste y 
Osa (Elizondo 1999). Habitan en bosques secos, bosques de galería y bosques húmedos, en algunas 
ocasiones se les puede observar en bosques secundarios viejos, parece no son tolerantes a hábitats 
alterados por el hombre (Elizondo 1999). 
 

 
Figura 30. Mapa de distribución de Leopardus Wiedii en áreas silvestres protegidas en Costa Rica. 
Fuente: Elizondo (1999)  
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Los felinos silvestres como el tigrillo ocupan una variedad extensa de nichos, interactuando como 
depredadores y cohabitando con competidores, cumpliendo una función reguladora de poblaciones 
silvestres directa o indirectamente (Seidensticker y Lumpkin 2004), por lo que se consideran buenos 
indicadores de la calidad del bosque y claves en la conservación de los ecosistemas (Terborgh 1990 
citado por Bustamante 2008). 
 
El tigrillo es la especie de felino más fuertemente asociada a hábitats de bosque, tanto caducifolio 
como perennifolio, aunque se ha reportado ocasionalmente fuera de las zonas boscosas (Nowell y 
Jackson 1996). Se cree que está mejor adaptado a vivir en los árboles que otras especies de felinos 
(Payan et al. 2008). Al parecer es menos tolerante a los hábitats alterados por el hombre en 
comparación de sus parientes más cercanos como el ocelote (Leopardus pardalis), pero puede habitar 
bosques perturbados, plantaciones abandonadas, y otros sistemas agroforestales, siempre que provean 
suficiente cobertura forestal (Schipper comunicación personal, Oliveira comunicación personal citado 
por Payan et al. 2008).  
 
El tigrillo es predominantemente raro en todo su rango de distribución (Sunquist y Sunquist 2002, 
Domínguez-Castellanos y Ceballos 2005) y sus densidades poblacionales varían entre 5 a 20 
individuos por cada 100 km2 (de Oliveira et al. 2010).  A lo largo de su distribución, en contradicción a 
su amplia distribución,  se estima densidades poblacionales bajas  de ≤ 5 individuos/km2 (de Oliveira 
1998). En zonas donde cohabita con su competidor más cercano, el manigordo, se espera que la 
densidad de sus poblaciones sea considerablemente menor (de Oliveira et al. 2010), por lo que las 
poblaciones adecuadas para la supervivencia de la especie están presentes en su mayoría fuera de las 
áreas protegidas, donde el número de manigordos es bajo, con excepción de mega reservas (Payan et 
al. 2008). 
  
Los tigrillos son carnívoros, cazan principalmente mamíferos arborícolas (Konecny 1989) y terrestres, 
aves, anfibios, reptiles e insectos (Wong et al. 1999).  En Ecuador se observó que, en relación a la 
biomasa, los animales más importantes cazados por el tigrillo fueron el conejo de monte (Sylvilagus 
brasiliensis), el armadillo (Dasypus sp) y la zarigueya lanuda parda (Caluromys philander) (Bianchi et 
al. 2011)). En el Parque Nacional de Corcovado (PNC) algunas de sus presas son los ratones 
(Heteromys sp.), zorro pelón (Didelphis marsupialis) y ardillas (Sciurus granatensis) (Wong et al. 
1999). 
  
En el PNC, se ha visto al tigrillo marcando su territorio con su orina. Las hembras pueden parir una o 
dos crías por camada, pero generalmente sólo paren una cría, el periodo de gestación dura 12 semanas 
(Wong 1999, Elizondo 1999), llegando a la adultez entre 6 meses a 1 año. 
 
En la península de Osa el tigrillo, al igual que otros felinos, son vulnerables a la extinción debido a 
factores como sus bajas densidades, tamaño de masa corporal, requerimientos nutricionales y por la 
necesidad de amplias extensiones de área (Rabinowitz y Nottingham 1986). 
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Estado de Conservación  

El tigrillo en Costa Rica es considerado una especie en Peligro de Extinción. Está incluido en el 
Apéndice I de CITES. Además la IUCN lo incluye dentro de la lista roja, como especie Casi 
Amenazada (NT). Se le considera Vulnerable (Vu) en Brasil (Chiarello et al. 2008) y Argentina (Díaz 
y Ojeda 2000), y Casi Amenazado en Colombia (Rodríguez-Mahecha et al. 2006) y en Peligro en 
México (SEMARNAT 2002). 
 
En Costa Rica, entre 1940 y 1977 el hábitat de bosques densos para el tigrillo se redujo en 34%. Había 
como hábitat para el felino una extensión de 15901 km2 de bosques densos, estando extensiones de 
hábitat en Talamanca, Chambacú, Irazú, y Osa. Las áreas protegidas con hábitats más grandes para el 
tigrillo son el Parque Internacional la Amistad, la Reserva Forestal Río Macho, la Reserva Forestal 
Golfo Dulce y la Reserva Forestal los Santos  (Vaughan 2011). En Costa Rica una estimación de su 
población en el año 1977 calculó que de 1106 a 1975 tigrillos habitaban aislados en Talamanca y de 
266 a 475 tigrillos habitaban en el área protegida la Amistad.  Se calculó una densidad de 0,14 a 0,25 
individuo/km2 para Costa Rica (Vaughan 2011).  
 
 
 



inogo.stanford.edu  

65 
 

 
 

 
Figura 31. Hábitat de bosque para especies de vida silvestre amenazadas en Costa Rica (1940 - 1977). Fuente: Vaughan (2011)
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Figura 32. Habitat de bosque en Costa Rica (1940-1950-1961-1977) para Cebus capucinus, 
Leopardus pardalis (Felis pardalis), Panthera onca, Puma concolor (Felis concolor), Felis wiedii, 
Felis tigrina, Tayassu tajacu and Tapirus bairdii. Fuente: Vaughan (2011) 
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Figura 33. Hábitat de bosque en Costa Rica (1977) para las especies Leopardus wiedii (Felis wiedii) y 
Felis tigrina. Fuente: Vaughan (2011).
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En la Osa se encuentran las poblaciones de tigrillo en mejores condiciones de conservación del 
país (INBio 2006). Es una especie con bajas densidades de población. Se cree que uno de los 
factores que influyen de manera negativa y reduciendo las poblaciones del tigrillo sea la 
competencia con el manigordo, ya que suelen utilizar el mismo ámbito de presas (Carazo 2009). 
En la parte central-oeste del PNC, el tigrillo fue capturado por las cámaras trampa con menor 
frecuencia que otros felinos, teniendo en 2008 un registro de (0.86%). Por su parte, en los años 
2002-2003, se tuvo un registro de (0.13%), presentando abundancias relativas muy bajas en 
comparación a otros felinos (Carazo 2009), lo que confirma que es una especie poco común. 
 

Cuadro 4. Número de capturas, porcentaje de captura e índice de abundancia relativa de los felinos 
(tigrillo) y sus presas potenciales fotografiadas durante el estudio. Parque Nacional Corcovado 
2008. Fuente: Carazo (2009). 
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Principales Amenazas 

Los tigrillos, como muchos de los felinos, están sufriendo un continuo descenso de su población, 
principalmente por la pérdida de hábitat, fragmentación de los bosques, construcción de 
carreteras, la deforestación, el comercio ilegal (mascotas y pieles), la caza furtiva y la matanza 
por represalia por depredar aves de corral (Payan et al. 2008). Desde décadas atrás el tigrillo es 
una de las especies de felinos más intensamente explotados de América Latina. El comercio 
internacional de pieles y la caza ilegal  son problemas continuos hasta la actualidad (Nowell y 
Jackson 1996). 
 
En la península de Osa, los factores que agudizan su amenaza son: sus  poblaciones reducidas, la 
pérdida de diversidad genética, la disminución del éxito reproductivo, la cacería del felino y sus 
presas, la falta de conectividad entre poblaciones perjudicando los procesos de migración entre 
las poblaciones de las áreas de conservación del Parque Nacional Corcovado, Reserva Forestal 
Golfo Dulce y Parque Nacional Piedras Blancas, limitando  sus posibilidades de recuperación 
(INBio 2006). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Erradicar la cacería del tigrillo 

 
• Hacer cumplir la normativa existente y erradicar la cacería ilegal.  
• Solucionar los problemas de matanza por depredación de aves de corral.  

 
Proteger el hábitat del tigrillo 

 
• El tigrillo también ocupa espacios fuera de las áreas protegidas, al igual que otros felinos 

que utilizan extensiones grandes. Se recomienda el diseño de un corredor biológico que 
permita la conectividad de las áreas naturales protegidas y asegurar la integridad física de 
los individuos, el intercambio genético entre las poblaciones y los procesos de migración.  

 
Generar mayor conocimiento 

 
• Se necesita investigación científica en cuanto a su historia natural, ecología, biología y 

amenazas.  
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Síntesis 

 
Nombre Común: Tigrillo o caucel 
Nombre científico: Leopardus wiedii 
Estado de conservación:  

● CITES: Incluida en el Apéndice I 
● IUCN: Casi Amenazado (NT) 
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7.317 
Principales amenazas: Pérdida y fragmentación del hábitat, comercio ilegal (mascotas y pieles) 
y matanzas por represalia por predación de aves de corral. 
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, erradicación de comercio ilegal, resolver los 
conflictos por depredación de aves de corral y estudios de ecología, demografía, historia natural 
y amenazas. 
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Fuente: www.tolweb.org 

León	  breñero	  (Puma	  yagouaroundi)	  
 

 

Introducción 

El león breñero, Puma yagouaroundi, es un felino pequeño del tamaño aproximado de un gato 
casero, que pesa en promedio 5 kg (Oliveira 1994). Este felino, es el más tolerante a áreas 
perturbadas o modificados por el hombre, probablemente por su capacidad de ocupar hábitats 
abiertos (Caso et al. 2008). El león breñero, a pesar de su tamaño pequeño, tiene un área de 
acción bastante grande alcanza hasta 100 km2, mayor a cualquier otro gato pequeño neotropical 
(Konecny 1989). Se distribuye desde el sur de Estados Unidos (Texas) y norte de México 
pasando por casi todo Centroamérica hasta el centro de Argentina (Nowell y Jackson 1996), no 
está presente en Chile y está extinto en Uruguay (Thomback y Jenkins 1982). Ocurre en tierras 
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bajas y altas hasta los 3200 m de altitud (Sunquist y Sunquist 2002). El león breñero es 
principalmente terrestre, aunque se mueve fácilmente en los árboles (Oliveira 1994) y ocupa gran 
variedad de hábitats abiertos y cerrados, desde monte desértico, matorral espinoso semiárido, 
restinga, pantanos y bosques de sabana a bosques primarios (Nowell y Jackson 1996). 
 

 
Figura 34. Mapa de distribución global de Puma yagouaroundi. Fuente: Caso et al. (2008) 

 
 
 
En Costa Rica, se le considera el más pequeño de los felinos silvestres y el más variable en el uso 
de hábitats. Se le puede encontrar en bosques primarios y secundarios, incluso en lugares 
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perturbados por el hombre como pastizales y entre las malezas, desde el nivel del mar hasta los 
2000 m de altitud (Vaughan 2011). Está presente en las siguientes áreas de conservación: 
Amistad Caribe, Amistad Pacifico, Huetar Norte, Arenal, Cordillera Volcánica Central, 
Guanacaste, Osa, Pacifico Central, Tempisque, Tortuguero (Elizondo 1999). En la Osa se 
encuentran poblaciones en buenas condiciones de conservación (INBio 2006). 
 

 
Figura 35. Mapa de distribución de Puma yagouaroundi en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999).  
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Figura 36. Hábitat de bosque en Costa Rica (1977) para Puma yagouaroundi. Fuente: Vaughan 
(2011) 

 
En México, es común encontrarlos habitando áreas abiertas con algún tipo de cobertura vegetal. 
Ocupan también hábitats de bosques de crecimiento secundario, áreas perturbadas y praderas 
modificadas por el hombre (Oliveira 1994). En Costa Rica, ocupa diversos hábitats desde 
bosques secos, bosques de galería, bosques húmedos, hasta bosques secundarios y son muy 
tolerantes a ecosistemas alterados, por lo que a menudo se observan en zonas agrícolas (Elizondo 
1999).  
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A nivel del total de su rango de distribución, se estima una baja densidad poblacional de 0.01 a 
0.05 individuos/km2 (Oliveira et al. 2010). La densidad del león breñero, se ve afectado 
negativamente en lugares donde cohabita con el ocelote o manigordo que es un felino de mayor 
tamaño (Oliveira et al. 2010). 
 
Se ha observado que una hembra puede alumbrar 1 a 4 crías (Caso et al. 2008) e incluso en una 
misma camada se pueden presentar varios colores, marrón oscuro, gris, y amarillo rojizo 
(Oliveira 1998). La alimentación del león breñero consta de pequeños mamíferos, aves y reptiles. 
El peso promedio de la presa es de 380 gr y muy rara vez puede cazar presas de poco más de 1 
kg  (de Oliveira y Cassaro 2005). 
  
El león breñero es vulnerable debido a factores como su baja densidad poblacional, sus 
requerimientos nutricionales y porque para satisfacer sus necesidades utiliza grandes extensiones 
de territorio (Rabinowitz y Nottingham 1986). Ocupa la cima de la cadena alimenticia y una 
extensa variedad de nichos ecológicos. Su interacción en ellos es como depredadores y 
competidores, cumpliendo directa, o indirectamente una función reguladora de poblaciones 
silvestres (Seidensticker y Lumpkin 2004), aportando dinamismo y estructura a los ecosistemas 
que ocupan, permitiendo mantener la diversidad, razón por la que son considerados especies 
indicadoras de la calidad de los bosques.  
 

Estado de Conservación  

En Costa Rica, el león breñero se encuentra en peligro de extinción. Se estima que las 
poblaciones en buenas condiciones de conservación se encuentran en la Osa (INBio 2006). Es 
principalmente diurno y fácil de observar en el Neotrópico, razón que lleva a la equivocada 
conclusión de que es una especie común (Caso et al. 2008). Está incluido en el Apéndice I del 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES). 
 
A nivel de toda su distribución, el león breñero es considerado una especie poco común (Caso et 
al. 2008).  Entre 1940 y 1977 en Costa Rica, el bosque denso como hábitat para el león breñero 
se redujo en un 33%.  Para 1977 las áreas más grandes aisladas de hábitat de bosque estaban 
constituidas por Talamanca (3974 km2), Chambacú (2741 km2), Irazú (1246 km2) y Osa (1189 
km2) y en las áreas protegidas los hábitats más grandes para el felino estaban conformadas por en 
el Parque Internacional la Amistad (1133 Km2), la Reserva Forestal Golfo Dulce (593 km2), en la 
Cordillera Volcánica Central y la Reserva Forestal los Santos (493 km2) y en la Reserva Forestal 
Río Macho (461 km2) (Vaughan 2011).   
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Desde 1977 en Costa Rica, aproximadamente entre 994 y 3179 leones breñeros vivían aislados 
en Talamanca, y de 283 a 906 individuos vivían en La Amistad (Vaughan 2011). En el periodo 
2002-2003 en el PNC, se obtuvo cuatro capturas por cámaras trampa, resultando valores de 
(0.26%, IAR= 0.18); en el 2008, los leones breñeros fueron capturados por cámaras trampa con 
frecuencias menores a otras especies de felinos, teniendo dos registros (0.43%, IAR= 0.30), 
presentando abundancias relativas muy bajas en comparación a otros felinos (Carazo 2009). Se 
cree que la razón de las bajas densidades poblacionales del león breñero es influenciada por la 
competencia con el manigordo, ya que tienden a cazar las mismas especies (Carazo 2009). 
 

Cuadro 5. Número de capturas, porcentaje de captura e índice de abundancia relativa de los felinos 
(león breñero) y sus presas potenciales fotografiadas durante el estudio. Parque Nacional 
Corcovado 2008. Fuente: Carazo (2009). 
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Cuadro 6. Número de capturas, porcentaje de captura e índice de abundancia relativa de los felinos 
(león breñero) y sus presas potenciales fotografiadas durante el estudio. Parque Nacional 
Corcovado 2002-2003 Fuente: Carazo (2009). 
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Principales Amenazas 

Para el león breñero a nivel de todo su rango de distribución, las principales amenazas son la 
pérdida y fragmentación del hábitat, especialmente por la agricultura a gran escala y el pastoreo. 
Son perseguidos y matados en represalia por su depredación de aves de corral (Caso et al. 2008). 
 
Los principales problemas para la conservación de este felino son su baja densidad poblacional, 
disminución de la reproducción, pérdida de diversidad genética y la presión de la cacería sobre 
las especies que conforman su dieta. En la región Osa la falta de conectividad entre los bosques 
que habitan de los Parque Nacional de Corcovado, Refugio Forestal Golfo Dulce y Parque 
Nacional Piedras Blancas, genera que poblaciones cercanas estén aisladas e interrumpidos los 
procesos de migración, reduciendo sus posibilidades de recuperación (INBio 2006). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Erradicar la cacería del león breñero 

 
• Hacer cumplir la normativa existente mediante patrullaje para erradicar la cacería ilegal.  
• Erradicación del comercio ilegal. 
• Resolver los conflictos por depredación de aves de corral. 

 
Proteger el hábitat del león breñero, pues requiere territorios de gran extensión 

 
• El león breñero es mucho menos abundante de lo que se percibe, por lo que es necesario 

la protección de hábitat (esta especie necesita áreas de conservación grandes como mega 
reservas).  

• Los felinos pequeños como el león breñero, necesitan ser protegidos no sólo en las áreas 
naturales protegidas, también fuera de ellas, ya que las densidades poblacionales incluso 
en las áreas protegidas más grandes por lo general solo alcanzan niveles un poco mayores 
a 0.1 individuos/Km2, lo que no son suficientes para asegurar su conservación (de 
Oliveira et al. 2010). 

 
Generar mayor conocimiento 

 
• Estudios de ecología, demografía, historia natural y amenazas. 
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Síntesis 

Nombre Común: León breñero  
Nombre científico: Puma yagouaroundi   
Estado de conservación:  

● CITES: Incluida en el Apéndice I 
● IUCN: Preocupación Menor (LC) 
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7.317 
(República de Costa Rica 2005). 
Principales amenazas: Pérdida y fragmentación del hábitat (agricultura a gran escala y el 
pastoreo), y matanzas por represalia por predación de aves de corral. 
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, erradicación de comercio ilegal, resolver los 
conflictos por depredación de aves de corral y estudios de ecología, demografía, historia natural 
y amenazas. 
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Fuente: www.osaaventura.com 

	  

Danta	  (Tapirus	  bairdii)	  	  
 

Introducción 

La danta (Tapirus bairdii) es el mamífero terrestre  más grande de Costa Rica, con un peso entre 
180 y 300 kg (Wong et al. 1999). Se distribuye desde el Norte de Colombia hasta el sur de 
México y está extinta en el Salvador (Castellanos et al. 2008). En 1997 más de la mitad del 
hábitat de danta se distribuía entre México, Guatemala, y Belice (Matola et al. 1997). Esta 
especie ocurre a altitudes desde el nivel del mar hasta 3600 msnm (González-Maya et al. 2012).  
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Figura 77. Mapa de distribución global de Tapirus bairdii. Fuente: Castellanos et al. (2008) 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=21471  

 
Se estima que existen menos de 5500 individuos en su hábitat natural, de los cuales 1000 
individuos se hayan en Costa Rica (Castellanos et al. 2008), país donde se le encuentra en 
poblaciones aisladas en áreas naturales protegidas y en mayor abundancia en áreas montañosas 
como la Cordillera de Talamanca, donde se reportan densidades de hasta 2.9 individuos/km2 
(González-Maya et al. 2012).  
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Figura 37. Mapa de localidades de distribución de Tapirus bardii en Costa Rica. Fuente: Elizondo 
(1999) 
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En el Parque Nacional Corcovado (PNC) se estima que la población de dantas a mediados de 
1990s era de 255 +/- 51 individuos (Naranjo-Piñera 1995a).  El promedio mensual de ámbito 
hogareño por individuo dentro del parque es de 55.5 ha tanto en la temporada seca como la 
húmeda, y los individuos son activos principalmente de noche pero también de día haciendo uso 
de bosques secundarios, los bosques de palmeras anegados y también de los bosques primarios 
(Foerster y Vaughan 2002, Naranjo 1995a).  
 
La danta es exclusivamente herbívora, alimentándose del follaje y de las semillas de varias 
plantas, así como de frutos (Wong et al. 1999). La danta tiene un rol importante en la dispersión 
de semillas (Wong et al. 1999, Olmos 1997). No todas las especies de semillas ingeridas  son 
dispersadas, pero se reporta que la mayoría lo son, 28 de 51 de acuerdo a una extensiva revisión 
de la literatura (Olmos 1997).  
 
En el PNC, la danta se alimenta preferiblemente en áreas de bosque secundario por la alta 
densidad de plantas en el sotobosque y la abundancia de especies pioneras con follaje más 
palatable y digerible (Foerster y Vaughan 2002). En los bosques primarios del PNC se le observa 
mayormente comiendo frutos, en particular de Licania platypus, durante los meses de 
fructificación, entre mayo y julio (Foerster y Vaughan 2002). El contenido de frutas en las heces 
se incrementa en las época seca, mientras que el contenido de tallos se incrementa en la época de 
lluvia. El análisis de las heces de danta revela que su alimentación está compuesta mayormente 
de hojas (65%), tallos (25%) y frutas (10%) y comprende de al menos 94 especies de plantas. 
(Naranjo-Piñera 1995b) 
 
La danta se aparea durante todo el año y el periodo de gestación es, en promedio, 395 días, luego 
del cual nace una cría que se queda con la madre durante su primer año de vida (Wong et al. 
1999). Dado el largo periodo de gestación para una cría (13 meses) la población de Danta es 
altamente susceptible a amenazas (Castellanos et al. 2008). La danta habita áreas siempre 
cercanas a fuentes de agua, especialmente durante la estación seca (Foerster y Vaughan 2002). 
En el PNC se reporta que la danta defeca mayormente en cuerpos de agua, ya sean permanentes 
o estacionales (Naranjo-Piñera 1995b) y lo mismo se reporta en el Parque Nacional Santa Rosa 
(Janzen 1981). 
 
La danta es un excelente indicador de la buena salud del ecosistema que habita, pues es 
conspicua, fácil de identificar y es altamente vulnerable a las amenazas antropogenicas 
(Castellanos et al. 2008). Su presencia es importante pues tiene un rol significativo en la 
dispersión de semillas (Wong et al. 1999). 
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Estado de Conservación 

La danta en Costa Rica está en Peligro de Extinción (República de Costa Rica 2005) y es 
protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317. Se estima que en Costa Rica 
existen aproximadamente 1000 individuos (Castellanos et al. 2008). No existe estimación de la 
población de dantas en la región de Osa y Golfito, pero se sabe que ocurre en localidades tanto 
fuera como dentro del PNC (ver Figura 78, Elizondo C 1999). En el PNC la población de dantas 
a mediados de los 90s se estimó en 255 +/- 51 individuos (Naranjo-Piñera 1995a), pero no existe 
un analisis reciente que permita ver la trayectoria de cambio, si es que existe. 
 

Principales amenazas 

La mayor amenaza para las dantas es la pérdida de hábitat y, en menor grado, la cacería (Motola 
et al. 1997, Castellanos et al. 2008).  En el área de estudio la danta es una de las especies 
preferidas por los cazadores. La cacería ha disminuido gracias al aumento en patrullajes pero aún 
ocurre preferiblemente en semana santa y fin de año, y en la estación seca alrededor de cuerpos 
de agua permanentes. Los lugares donde se caza son el área entre el Parque Nacional Piedras 
Blancas (PNPB) y el PNC, la ribera del río Esquinas, San Juan, Las Gemelas y Pavoncito (Sierra 
et al. 2006).  La baja tasa reproductiva de la danta la hace muy susceptible a estas amenazas. 
 
En Costa Rica no existe conectividad adecuada entre las áreas naturales protegidas donde ocurre 
la danta. Por tanto, las poblaciones son vulnerables además a la estocasticidad demográfica y 
genética (Matola et al. 1997). En el área de estudio la fragmentación del hábitat aísla a las 
poblaciones del Parque Nacional Piedras Blancas y el PNC (Sierra et al. 2006). 
 
La danta habita áreas donde el agua está disponible y cercana. Las poblaciones de danta 
requieren adecuada cantidad  y calidad de agua. La cantidad de agua disponible se ve afectada 
por  procesos como la deforestación, mientras que la calidad de agua se ve mayormente afectada 
por el uso de pesticidas y fertilizantes. En particular, en el PNC los pequeños mineros de oro 
modifican los cursos de agua y la contaminan con mercurio (Foerster y Vaughan 2002). 
 
La ganadería es también una amenaza para la danta, pues los cercos limitan el tránsito y el 
acceso al agua para la danta. Además, los animales de granja son vectores de enfermedades que 
han diezmado poblaciones de ungulados silvestres (Matola et al. 1997). Un estudio llevado a 
cabo en 2005 sugiere que un que un número reducido de individuos de danta en el PNC han sido 
expuestos a animales de granja pues arrojaron resultados positivos a Leptospira bratislava y a 
encefalitis equina (Hernandez-Divers 2005).  
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Recomendaciones y acciones de conservación 

 
• Erradicación de la cacería ilegal de la danta mediante la aplicación de las normas 

existentes, y mediante patrullaje.  
 

• Diseño de un corredor biológico que permita la conectividad de las dos áreas naturales 
protegidas el PNC y el PNPB, para asegurar la integridad física de los individuos y el 
intercambio genético entre las poblaciones.    

 
• Elaborar estrategias de conservación para la danta que incluyan la protección de los 

cursos de agua de los que esta depende.  
 

Síntesis 

Nombre común: Danta 
Nombre científico: Tapirus bairdii 
Estado de Conservación: 
● CITES: Incluida en el Apéndice I  
● Categoría UICN: Amenazada, En Peligro  
● Estatus en Costa Rica: En Peligro de Extinción   

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317 
Principales amenazas: pérdida de hábitat, cacería 
Acciones recomendadas: erradicación de su cacería protección de las fuentes de agua  
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Fuente: www.corcovadoinfo.com 

 

Chancho	  de	  monte	  (Tayassu	  pecari)	  	  

 

Introducción 

El chancho de monte Tayassu pecari es un animal de tamaño mediano, que puede pesar de 27 
hasta 45 kg. Su pelaje es de color café negruzco y presenta una mancha blanca a lo largo de su 
mandíbula inferior (Wong et al. 1999). Los chanchos del monte están distribuidos desde el 
Sureste de México hasta el Sur de Brasil, pasando por todo Centroamérica (Reyna-Hurtado et al. 
2008). En la Península de Yucatán la especie presenta preferencia por las pequeñas lagunas, 
bosques semicaducifolios y bosques inundables (Reyna et al. 2009).   
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Figura 38. Distribución global de Tayassu pecari. Fuente: Reyna-Hurtado et al. (2008). 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=41778 
 
En Costa Rica se le encuentra en las vertientes Pacífico en Caribe, desde el nivel del mar hasta 
los 1500 metros de altitud y habitan bosques húmedos y secos (Wong et al. 1999). Los chanchos 
de monte juegan un papel importante en la ecología del bosque como dispersores de semillas 
(Beck 2006) y como  fuente de alimento, pues son presas de los pumas (Wong et al. 1999) y 
constituyen el 88% de la dieta del jaguar en el Parque Nacional de Corcovado (Sáenz y Carrillo 
2002).  
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Figura 39. Mapa de distribución de Tayassu pecari en áreas silvestres protegidas en Costa Rica. 
Fuente: Elizondo 1999. 
 
Los chanchos de monte son animales diurnos y gregarios. En la Península de Osa, el tamaño de 
las manadas puede variar desde 16 hasta 105 individuos (Saenz y Carrillo 2002). Los chanchos 
de monte son migratorios. Sin embargo, la población existente en la Península de Osa pasa la 
mayor parte del año dentro del Parque Nacional de Corcovado. Se desplazan hacia el Norte y 
Sureste de la Península al final de la época de lluvias, cuando los frutos son escasos dentro del 
Parque y es durante este desplazamiento que se les caza (Altrichter y Almeida 2002).  
 
Las densidades poblacionales de la especie varían a lo largo de toda su distribución. En bosques 
fragmentados del Sur de Brasil se reportan densidades de 4.5 a 9.3 individuos/km2 en algunas 
localidades (Keuroghlian et al. 2004), y de 3.9 a 10.2 individuos/km2 en otras (Cullen 1997). En 
el Gran Chaco Argentino Altrichter (2005) se reporta una densidad de 0.33 individuos/km2 en 
sitios bajo presión de cacería y de 1.04 individuos/km2 en sitios libres de cacería. En México 
Reyna (2007) encontró densidades de 0.43 individuos/km2 en bosques estacionalmente secos. Se 
presume que las poblaciones que habitan en Mesoamérica y en la vertiente atlántica son muy 
pequeñas (Reyna et al. 2008). Los chanchos de monte son animales que usan un amplio rango y 
requieren de áreas grandes y contiguas para su supervivencia (Reyna et al. 2008). El tamaño del 
área de acción de la especie en la Península de Osa varía desde 25,2 a 34,7 km2 (Sáenz y Carrillo 
2002).  
 
Respecto a la reproducción de la especie, se sabe que en el Parque Nacional de Corcovado las 
hembras paren dos crías por vez y que el periodo de gestación dura aproximadamente cinco 
meses (Wong et al. 1999). Muestran cierta estacionalidad en su comportamiento reproductivo, 
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dándose la mayor cantidad de apareamientos en los meses de febrero y julio, mientras que la 
mayor cantidad de nacimientos y de crías en lactancia ocurre durante julio y agosto (Altrichter et 
al. 2001)  
  
De forma general, en el Neotrópico los frutos de palmas son elementos importantes en la dieta de 
los chanchos de monte y, por lo tanto, la distribución espacio-temporal y la demografía de las 
palmas depende en gran medida de los chanchos de monte, ya que estos dispersan las semillas y 
depredan plántulas, controlando las poblaciones y la composición y diversidad del ecosistema 
(Beck 2006). Asimismo, Queenborough et al. (2012) indican que los chanchos de monte también 
causan impactos en las comunidades de plantas alrededor de las palmas ya que, al alimentarse de 
las palmas, causan la muerte de plántulas de otras especies. Por lo tanto, los chanchos de monte 
tienen un importante rol en la ecología de los bosques ya que, al depredar especies vegetales, 
actúan como especie controladora, contribuyendo a mantener la diversidad en el bosque. Además 
son importantes dispersores de semillas ya que viajan largas distancias (Sáenz y Carrillo 2002).  
 
En el Parque Nacional Corcovado, los chanchos de monte se alimentan en un 0,4% de 
invertebrados, 0,5% de material desconocido, 37,5% de partes vegetativas y 61,6% de frutos, 
siendo un total de 57 especies de plantas, gran parte de las cuales pertenece a la familia 
Moraceae (Altrichter et al. 2000). Wong et al. (1999) indican que en el Parque Nacional 
Corcovado los chanchos del monte se alimentan principalmente de frutos, palmas, raíces, hojas, 
huevos de aves, invertebrados y nueces. Entre las principales especies de flora que conforman su 
dieta se encuentran Heliconia ssp. (platanilla), Spondias spp. (jobo), Licania operculipetala 
(camarón), Ficus spp., Brsimum spp. (ojoche), Inga spp. (guaba), Anacardium excelsum 
(espavel), Astrocaryum spp. (coquito) y muchas de la familia Araceae (Sáenz y Carrillo 2002).  
 
Los chanchos de monte son especies indicadoras pues los principales frutos de su dieta son 
especies típicas del bosque primario, como el espavel, el camarón, el ojoche y el garrocho (Sáenz 
y Carrillo 2022, Altrichter et al. 2001). Por lo tanto la desaparición de alguna de estas especies 
afectaría grandemente las poblaciones.  
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Figura 40. Áreas de acción de cuatro manadas de Tayassu pecari en el Parque Nacional de 
Corcovado (1996 - 1997). Fuente: Sáenz  y Carrillo (2002).  
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Figura 41. Áreas de acción de una supermanada de Tayassu pecari en el Parque Nacional de 
Corcovado (1996-1998). Fuente: Sáenz J. & Carrillo E. (2002). 
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Estado de Conservación  

 
La especie se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción, de acuerdo con la Ley 
de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317. Dentro de la Península de Osa se sabe que la 
especie se encuentra en el Parque Nacional de Corcovado y se espera que ocurra en los Refugio 
Nacionales de Vida Silvestre Pejeperro (Hidalgo et al. 2008), Preciosa-Platanares (Hidalgo y 
Cruz 2008). Reyna et al (2009) indica que las poblaciones de T. pecari en Mesoamérica han 
disminuido a una tasa alarmante en los últimos 50 años. Wong et al. (1999) estima que la 
población más grande de chanchos de monte de Costa Rica se encuentra en el Parque Nacional 
Corcovado.  
 
Principales Amenazas 
 
La mayor amenaza a la población de chanchos de monte en la Península de Osa es la cacería 
ilegal (Sáenz y Carrillo 2002, Wong et al. 1999). Las poblaciones de esta especie se ven 
rápidamente afectadas por los efectos de la cacería, reduciendo significativamente su densidad 
poblacional en áreas donde se practica la caza dentro y fuera del Parque Nacional de Corcovado 
(Sáenz y Carrillo 2002). Los chanchos de monte no constituyen un componente importante ni en 
la dieta ni en la economía de los pobladores locales, por lo que uso sostenible no es necesario ni 
realista (Altrichter y Almeida 2002) 
 

Acciones y recomendaciones 

 
En mayo del 2008 el Parque Nacional Corcovado, en colaboración con The Nature Conservancy 
y The Moore Foundation, empleó guardaparques para resguardar la manada de chanchos de 
monte en su habitual recorrido migratorio. evitando que lo pobladores los cazasen. Los chanchos, 
al no sentirse amenazados, permanecieron ocho meses en el poblado Rancho Quemado, en la 
Reserva Forestal Golfo Dulce, ocasionando destrozos, consumiendo cultivos e invadiendo calles 
y hogares, lo que agravó la percepción negativa que tienen los pobladores locales  de la especie 
(Altrichter y Almeida 2009).  
 
Erradicar la cacería del chancho de monte:  
 

• Implementar sistemas efectivos para controlar la cacería ilegal especialmente de octubre 
a enero, cuando las manadas abandonan el Parque Nacional Corcovado en busca de 
alimento (Altrichter y Almeida 2002).  

• Probablemente la cacería seguirá ocurriendo, dados los procesos estocásticos 
poblacionales y el crecimiento poblacional que se observan (Fuller et al. 2002). 
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Proteger el hábitat del chancho de monte, pues requiere territorios de gran extensión: 
 

• Expandir las áreas protegidas o reforzar el monitoreo y administración de aquellas áreas 
donde ocurren los chanchos de monte para asegurar la supervivencia de la especie en 
Costa Rica (Fuller et al. 2002). 

• Altrichter y Almeida (2009) recomiendan que los esfuerzos de conservación sean 
integrativos y participativos tomando en cuenta las necesidades de los pobladores locales. 

 
 

Síntesis 

Nombre Común: Chancho del monte 
Nombre científico: Tayassu pecari 
Estado de conservación:  
● CITES: Incluida en el apéndice II 
● UICN: Casi amenazado (NT) 
● Ley de Conservación de la Vida Silvestre Costa Rica: En peligro de extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 
7.317. 

Principales amenazas en la península de la Osa y Golfito: Cacería.  
Acciones recomendadas en la región de Osa y Golfito: Implementar sistemas para controlar 
la caza ilegal integrando en la solución a las poblaciones locales. 
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Fuente: www.wikimedia.org 
 

Mono	  tití	  o	  ardilla	  (Saimiri	  oerstedii)	  
                                                                                                              
 

Introducción 

El mono tití o ardilla, Saimiri oerstedii, es considerado el primate más amenazado de América 
Central.  Debido a su tamaño pequeño (28 a 45 cm) se le conoce como el mono ardilla o mono 
tití y es el único mono de Costa Rica que no tiene cola prensil (Wong et al. 1999). Se distribuye 
a lo largo de la Costa Pacífica de Costa Rica y Panamá, desde el nivel del mar hasta los 500 
metros de altitud.  
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Figura 42. Localidades de distribución del mono tití Saimiri oerstedii en Costa Rica. Fuente: 
Elizondo (1999) 
 
En Costa Rica existen dos subespecies Saimiri oerstedii citrinellus, y Saimiri oerstedii oerstedii.  
Saimiri oerstedii oerstedii ocurre desde el margen izquierdo del Río Terraba Sierpe hasta la 
Península de Osa, a lo largo de la costa de Golfo Dulce y la Península de Burica.  
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Figura 43. Distribución de las dos subespecies Saimiri oerstedii citrinellus y Saimiri oerstedii 
oerstedii. Fuente: Wong et al. (2008)  
 
El bosque secundario maduro es el hábitat más utilizado por el mono tití en el Parque Nacional 
Manuel Antonio (Wong 1990), así como en la Península de Osa, donde se desplaza mayormente 
en el estrato medio y bajo (O’Brien 2012). En el Parque Nacional Corcovado se reportan grupos 
de 10 a 65 individuos (Wong et al. 1999). Fuera del parque, en el área entre el río Rincón y el río 
Carate, se reporta que el mono tití forma grupos de 9 a 28 individuos (Solano Rojas 2007). El 
tamaño del grupo fuera del Parque Nacional de Corcovado está relacionado positivamente con la 
cobertura boscosa y bordes de bosque y está negativamente relacionado con la presencia del 
mono colorado Ateles geoffroyi (Solano Rojas 2007). 
 

Cuadro 7. Abundancia y composición de tropas de monos tití observadas entre 2005 y 2006 en 22 
sitios de bosque entre el río Rincón y río Carate. Fuente: Solano Rojas (2007) 
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El mono tití tiene una sola cría por preñez, una vez al año, y los nacimientos ocurren desde 
marzo hasta abril (Wong et al. 1999).  En la Península de Osa observó sincronía entre los 
nacimientos dentro de cada grupo y también entre grupos distintos (Solano Rojas 2007).  
 
El mono tití se alimenta principalmente de insectos, hojas, frutas (Compton 2012, Wong et al. 
1999). Ocasionalmente, también se alimentan de huevos de aves y pequeños vertebrados como 
lagartijas y murciélagos (Wong et al. 1999). El mono tití actúa como controlador de insectos y su 
extinción podría y llevar a cambios importantes en las poblaciones de estos (Solano Rojas 2007). 
 

Estado de Conservación 

 
El mono tití en Costa Rica se encuentra catalogado como especie de fauna en peligro de 
extinción (República de Costa Rica 2005) y está protegido por la Ley de Conservación y de Vida 
Silvestre No. 7317. En 1997 se estimó que se contaba con una población de 3000 individuos de 
S. o. oerstedii, en Costa Rica (Boinski y Sirot 1997). Recientemente se reportó 54 grupos con un 
total de 1638 individuos para el área de amortiguamiento, hacia el límite sur del Parque 
Internacional La Amistad en 21397 ha (Morera 2007 citado por Solano Rojas 2007). 
 
En 1997 se estimó la una población aproximada de 200 a 500 monos tití en el Parque Nacional 
de Corcovado (Boinski y Sirot 1997), y en el 2008 se indicó que existe una población de 106 
monos fuera de los límites del Parque, en 21Ha en el área de Carate (Bahaa-el-din 2008).  
 
En la región de Osa y Golfito se ha registrado la ocurrencia del mono tití en los Parques 
Nacionales de Corcovado (Wong et al. 1999) y Piedras Blancas (Wong et al. 2008), en los 
Refugios Nacionales de Vida Silvestre Preciosa - Platanares (Hidalgo y Cruz 2008), Pejeperro 
(Hidalgo et al. 2008) y Saimiri Playa Carate (Hidalgo et al. 2005), en el corredor biológico 
Camino de la Danta (Redondo 2007)  y en la Reserva Forestal Golfo Dulce (Sierra et al. 2006). 
Además se le reporta en áreas no protegidas. 
 

Principales amenazas 

 
En todo su rango de distribución la principal amenaza que enfrenta el mono tití es la reducción 
de su hábitat (Wong et al. 2008), que ocasiona que las poblaciones estén confinadas a parches de 
bosque cada vez más pequeños. Un estudio realizado en Costa Rica indica que existe alta 
vulnerabilidad en poblaciones aisladas cuando el hábitat disponible es menor a 30 ha y el tamaño 
del grupo es menor a 15 individuos, ya que se favorece la transmisión de parásitos y el 
incremento de enfermedades (Boinski y Sirot 1997).  El mono tití es una especie importante en el 
tráfico ilegal de fauna silvestre pues se le prefiere como mascota (Elizondo 1999). 
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La preferencia del mono tití por bosques secundarios representa un peligro para su conservación.  
En la Península de Osa se identificaron cuatro principales amenazas: los cultivos, las 
plantaciones, los perros de cacería furtiva y la red de tendido eléctrico (Solano Rojas 2007). 
Durante la estación lluviosa disminuye de la disponibilidad de alimentos en los bosques y los 
monos tití se alimentan de los cultivos de frutales y musáceas. Por tanto, los dueños de los 
cultivos los consideran plaga y los matan. Asímismo se reporta que el mono tití asesinado es 
colocado en el cultivo para ahuyentar a otros monos y que no regresen al lugar (Solano Rojas 
2007). 
 
Las plantaciones de palma (Elais guianensis) y melina (Gmelina arborea) representan amenazas 
para los monos tití pues durante la época de cosecha son vulnerables al ataque de los recolectores 
de frutos en la plantación. Las plantaciones de melina son usadas por los monos para desplazarse 
y cuando parte de la plantación se corta para ser aprovechada, se crean vacíos de conectividad 
con el bosque (Solano Rojas 2007).  Los perros de cacería atacan a los monos en áreas de poca 
cobertura boscosa pues los monos se ven obligados a atravesar cercas de alambre que tienen 
menos de dos metros de altura. La red de tendido eléctrico causa la muerte de monos en dos 
sitios en particular: la entrada principal en la finca del sitio de bosque Danta Lodge y en la Finca 
Köbö (Solano Rojas 2007). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Proteger el hábitat del mono tití 
 

• Proteger el hábitat, en especial en los meses de febrero y marzo, cuando se dan los 
nacimientos en los grupos de monos tití, pues las crías son altamente vulnerables a la 
recolección de palma y el aprovechamiento de melina (Solano Rojas 2007). 

• Proteger en especial la zona de Carate, pues la población que ocurre en el área es muy 
importante para la sobrevivencia de la especie (Bahaa-el-din 2008) 

• Proteger bosques en diferentes etapas de sucesión (Solano Rojas 2007). 

 

Crear conectividad entre los hábitats del mono tití 
 

• Crear corredores biológicos que conecten las propiedades privadas que albergan 
poblaciones de monos tití (Solano Rojas 2007).  

• Establecer conectividad usando cercas vivas que atraviesen pastos y cultivos (Solano 
Rojas 2007). 
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• Promover la implementación eficaz de la Ley Forestal, Art. 33 & 34, debido a su función 
de interconexión entre sitios de bosque (Solano Rojas 2007). 

• Crear un programa de reforestación de orillas de quebradas (Solano Rojas 2007). 
 
Generar mayor conocimiento sobre la ecología del mono tití 
 

• Identificar claramente los efectos de la fragmentación en las poblaciones de mono tití 
(Solano Rojas 2007). 

• Definir la estructura y características del hábitat y la amplitud de la dieta del mono tití 
para determinar la sostenibilidad de estos primates en diferentes fragmentos o hábitats 
(Wong et al. 2006). 

 
Erradicar la cacería del mono tití 

 
• Establecer programas de educación ambiental para agricultores en los poblados cercanos 

a poblaciones de mono tití con énfasis en alternativas productivas generadoras de 
ingresos  (Solano Rojas 2007). 

 
 

Síntesis 

Nombre común: Mono tití o ardilla 
Nombre científico: Saimiri oerstedii oerstedii 
Estado de conservación: 
● CITES: Incluida en el Apéndice I 
● UICN: Amenazada, Vulnerable  
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica: En Peligro de Extinción   

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317 
Principales amenazas en la región de Osa y Golfito: Cultivos de frutales y musaceas, 
plantaciones de palma, plantaciones de melina, cacería para mascota, perros de cacería furtiva y 
tendido eléctrico. 
Acciones recomendadas en la región de Osa y Golfito: educación ambiental en los poblados 
cercanos, promoción del establecimiento de cercas vivas, conexión entre los bosques, la 
implementación con mayor eficacia de la Ley Forestal, Art. 33 & 34 y especial protección a los 
bosques durante los meses de nacimientos (febrero y marzo). 
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Fuente: © http://ecosistemasdecostarica.blogspot.com 

 

Mono	  colorado	  o	  araña	  (Ateles	  geoffroyi)	  
 

Introducción 

Los monos del genero Ateles también son conocidos como monos araña ya que, debido a sus 
largas extremidades (incluyendo su cola prensil), luce como un arácnido (Bahaa-el-din 2008).  El 
mono colorado (Ateles geoffroyi) es de tamaño grande (5-9 kg), pelaje rojizo oscuro con la punta 
de la cola y las patas y con la frente negras (Wong et al. 1999). Ocurre principalmente en 
América Central, desde el Sur de México hasta Panamá y potencialmente hasta Colombia.   
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Figura 44. Distribución global de Ateles geoffroyi. Fuente: Cuarón et al. 2008.  
 
En Costa Rica se distribuye en ambas vertientes desde el nivel del mar hasta los 1800 metros 
sobre el nivel de mar (Wong et al. 1999). El mono colorado habita bosques húmedos, secos y 
riparios (Elizondo 1999) y muestra preferencia por los bosques primarios, donde pasan la mayor 
parte del tiempo en el estrato arbóreo alto (Bahaa-el-din 2008). La subespecie que ocurre en el 
área de estudio es Ateles geoffroyi ornatus. 
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Figura 45. Distribución de Ateles geoffroyi en las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, según 
base de datos de Conservación The Nature Conservancy. Fuente: Elizondo L (1999). 
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El mono colorado se considera especie indicadora, dada su marcada preferencia por bosques 
primarios no alterados (Mittermier et al. 1989), por su amplio ámbito de acción (Wallace 2008) y 
por su alta sensibilidad a la cacería (Chapman y Chapman 1990).  Por lo tanto, es buen indicador 
de las características del bosque y del estadio en que este se encuentra. Chapman et al. (1989) 
indican que pueden existir poblaciones de mono colorado en bosques secundarios siempre y 
cuando estén protegidos de la caza y siempre que tengan acceso grandes extensiones de bosque o 
exista conectividad entre parches de bosque. Su ámbito de acción varía desde 95ha, en México, 
hasta 962 ha en Panamá; en Santa Rosa Costa Rica se este ámbito es de 158-170ha (Wallace 
2008).  
 
Estudios realizados en monos colorados en cautiverio y en estado silvestre, indican que estos 
alcanzan la madurez sexual a los 7- 8 años de edad, tienen una cría cada 32-36 meses (Chapman 
y Chapman 1990) y el periodo de gestación dura siete meses aproximadamente (Eisenberg 
1973). En relación a otras especies neotropicales, tiene una tasa reproductiva baja (Chapman et 
al. 1989) debido a que alcanzan la madurez sexual a edad avanzada y a que el periodo entre 
nacimiento y nacimiento es mayor al esperado de acuerdo al tamaño corporal. Es probable que la 
recuperación de poblaciones sea muy lenta luego de haber sufrido alteraciones (Chapman y 
Chapman 1990). 
 
El mono colorado tiene un rol importante en la dispersión de semillas en los bosques que ocupa. 
Weghorst (2007) indica que el mono colorado ayudaría en la sucesión del bosque gracias a su 
habilidad de dispersar semillas lejos del árbol. Viaja en promedio 2100m diarios (Wallace 2008). 
Las semillas del género Ficus  que pasan por el tracto digestivo de A. geoffroyi presentan mayor 
tasa de germinación (Hladik y Hladik 1969). Similares resultados fueron encontrados en otras 5 
especies consumidas por el mono colorado (Chaves et al. 2010). 
 
En el Parque Nacional Corcovado los monos colorados suelen andar en grupos de 20 a 40 
individuos que se separan en grupos más pequeños de 3-8 durante el día para comer y se reúnen 
nuevamente en las noches para dormir (Wong et al. 1999). La alimentación se realiza en las 
partes más altas de los arboles más grandes del bosque y se basa principalmente en frutas (77% 
de su dieta). También consume hojas, semillas y néctar (Di Fiore et al. 2008). Se le ha observado 
alimentándose de frutos de Ardisia revoluta (tucuico), Bursera simaruba (indio desnudo), 
Casearia arguta (palo María), Cecropia peltata (guarumo), Cocoloba venosa (papaturro), 
Dipterodendron costaricensis (iguano), Genipa americana (guatil), Hirtella racemosa (murta), 
Manilkara chicle (níspero), Muntigia calabura (capulín), Ocotea veraguensis (canelillo), 
Rheedia edulis (jorco), Spondias sp (jobo) y Vismia baccifera (Elizondo 1999).  
 
  



inogo.stanford.edu  

112 
 

Estado de Conservación 

Se estima que en los últimos 45 años la población del mono colorado ha disminuido en un 50%  
debido a la perdida de hábitat en todo su rango. Por tanto, se le considera especie amenazada a 
nivel internacional (Cuaron et al. 2012).  En Costa Rica el mono colorado se encuentra en 
peligro de extinción a pesar de estar protegido por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre 
No. 7317.  
 
Dentro del área de estudio se ha registrado la ocurrencia del mono colorado en el PNC (Carillo et 
al. 2000), en los Refugios de Vida Silvestre Preciosa-Platanares (Hidalgo y Cruz 2008), 
Pejeperro (Hidalgo et al. 2008), Playa Carate (Hidalgo et al. 2005), en el corredor biológico 
Camino de la Danta (Paedondo 2007) y en la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGF) (Carrillo 
2000).  
 
En el sector de la Estación Biológica Sirena se encuentra la población con mayor densidad de 
monos colorados (Ateles geoffroyi ornatus) registrada para el género 68.5/km2 (Weghorst 2007). 
Sin embargo, Bahaa-el-din (2008) la reportó como la especie menos abundante en Carate, una 
zona no protegida en la Osa. Para otras áreas en Centroamérica se reportan densidades que varían 
entre 27.1 y 56.4 / km2 (Weghorst 2007). En 1990 se reporta que la población de monos 
colorados en el PNC era significativamente mayor que en la Reserva Forestal Golfo Dulce 
(RFGF) y esta diferencia poblacional se atribuye a mayor control de la cacería en el PNC 
(Carrillo et al. 2000). 
 
 

Principales amenazas 

En todo su rango de distribución, la principal amenaza que enfrentan los monos colorados es la 
pérdida de hábitat y, en segundo lugar, la cacería para vender su carne o para venderlos como 
mascotas (Cuarón et al. 2008). Asimismo Wong et al. (1999) indican que en el PNC las 
principales amenazas que enfrenta la especie son la pérdida de hábitat y a la cacería. 
 
Los monos del genero Ateles son muy vulnerables a la degradación de su hábitat, no sobreviven 
en pequeños fragmentos de bosque y sus densidad poblacional se ve reducida con eventos de 
extracción de madera y otros disturbios a su hábitat (Ramos-Fernandez et al. 2008). En México 
se ha observado que, cuando su hábitat está fragmentado, los monos colorados pasan más tiempo 
alimentándose y menos tiempo desplazándose (Chaves et al. 2011). Otras amenazas son su bajo 
éxito reproductivo (Chapman y Chapman 1990), su alta mortalidad infantil (Chapman et al. 
1989) y su ámbito de acción que requiere grandes extensiones de hábitat (Dew 2008). 
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Recomendaciones y acciones 

 
Proteger el hábitat, pues requiere territorios de gran extensión 

 
• Evitar la deforestación. 
• Establecer conectividad entre áreas hábitat. 

 
Erradicar la cacería 

 
• Hacer cumplir las normas existentes 

 
 
Generar mayor conocimiento sobre la ecología, la genética, y salud 

 
• Realizar estudios taxonómicos, censos, y monitoreos para determinar información de 

población (Matamoros 1997). 
• Realizar investigaciones sobre manejo de hábitat para proteger el área ocupada por la 

especie (Matamoros 1997). 
• Realizar estudios de historia de vida, salud, y nutrición y tráfico (Matamoros 1997). 

 

 

Síntesis 

Nombre común: Mono colorado 
Nombre científico: Ateles geoffroyi ornatus 
Estado de conservación: 
● CITES: Incluida en el Apéndice II 
● UICN: Amenazada, En Peligro  
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica: En Peligro de Extinción   

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317 
Principales amenazas en la Osa y Golfito: Pérdida de hábitat, cacería para comercio como 
carne y como mascota, degradación del hábitat.  
Acciones recomendadas en la Osa y Golfito: Se recomienda realizar mayor investigación y la 
creación de corredores biológicos. 
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Mono	  Congo	  (Alouatta	  palliata)	  
 

Introducción 

 
La principal característica del mono congo es su singular aullido, el cual indica su localización  y 
la dirección de su desplazamiento (Whitehead 1987). Puede oirse a más de un kilómetro de 
distancia dentro del bosque, comunicando así su ubicación y territorio a los diferentes grupos, 
evitando confrontaciones innecesarias (Elizondo 1999). Están reconocidas cinco subespecies de 
las cuales Alouatta palliata palliata ocurre en la Península de Osa y Golfito. Globalmente esta 
subespecie se distribuye en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Cuarón et al. 2008). El mono 
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congo habita bosques estacionales y no estacionales, manglares y pantanos (Baumgarten y 
Williamson).  
 

 
Figura 46. Distribución global de mono congo Alouatta palliata. Fuente: Cuarón et al. (2008) 
Alouatta palliata.  
 
En Costa Rica se distribuye en hábitats disponibles a través de todo el país desde el nivel del mar 
hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Habitan principalmente los bosques húmedos, 
secos, secundarios y riparios, así como bordes de bosque (Wong et al 1999). 
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Figura 47. Distribución  del mono congo Alouatta palliata en las áreas silvestres protegidas de Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999)  
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El mono congo es considerado una especie indicadora debido a su vulnerabilidad ante disturbios 
en su hábitat. Clarke et al. (2002) reportan como efectos de la deforestación en Guanacaste Los 
siguientes: 
 

o Disminución de interacción social. 
o Incremento en el tiempo de alimentación. 
o Incremento en el camino recorrido diariamente. 
o Disminución del tamaño del grupo debido a una disminución significativa de machos y 

hembras adultas. 
o Aumento significativo en la mortalidad de infantes.  

 
También en Guanacaste se reporta que los niveles de comportamiento agresivo son mayores en 
hábitats con mayor estrés alimenticio (Jones 1980).    
 
El mono congo pesa de 3.6 a 7.6 kg, es de pelaje negruzco y amarillento en los costados, cabeza 
grande y cola prensil (Wong et al. 1999). Respecto a la reproducción de la especie, en 
Guanacaste se observó que la hembra alcanza la madurez sexual a los 4 años de edad 
aproximadamente (Elizondo 1999). El periodo de gestación para la especie es de 6 meses y el 
intervalo entre nacimientos de 20 meses (Fedigan and Rose 1995). En el Parque Nacional 
Corcovado, el apareamiento y los nacimientos ocurren a lo largo del año (Wong et al. 1999). En 
Heredia se encontró una densidad poblacional de 7-15 individuos por kilómetro cuadrado (~0.07 
- 0.15 ind./ha) (Stoner 1993). 
 
El mono congo es un importante dispersor de semillas. En el bosque lluvioso de Los Tuxtlas, 
México, se reporta que dispersa las semillas de 28 especies de plantas. Aunque 90% son luego 
destruidas por roedores, muchas son enterradas por escarabajos (Scarabeidae), favoreciendo así 
la regeneración de los bosques (Estrada y Coates-estrada 1991).  
 
Los monos congo son estrictamente herbívoros (Bahaa-el-din 2008) y son conocidos por ingerir 
una gran cantidad de hojas, representando estas el 50% de su dieta anual. Además son los únicos 
primates tropicales que ingieren regularmente hojas maduras, lo cual favorece su amplia 
distribución y su capacidad de sobrevivir en variados hábitats (Cuarón et al. 2008). El mono 
congo también se alimenta de varias frutas (Stoner et al. 2003). En la Guayana Francesa, el 
mono congo (Alouatta seniculus) consume 97 especies de frutas y también se alimenta de flores, 
musgo y corteza (Juliot y Sabatier 1993).  
 
En Brasil, en un paisaje fragmentado, todos los fragmentos de bosque con presencia de monos 
congo (Alouatta guariba clamitans) se localizaron a una distancia no mayor de 1 km de otros 
fragmentos de bosque de galería (Ribeiro y Bicca-Marques 2005 citados por Solano 2007), 
indicando que la conexión entre parches de bosques influye positivamente en la ocurrencia del 
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mono congo y, por lo tanto, el establecimiento de corredores biológicos constituye una 
importante herramienta para la protección de la especie. En Nicaragua, una plantación de café de 
sombra con 60 especies diferentes de árboles provee alimentación durante todo el año para el 
mono congo y, aunque este favorece los arboles más altos para su alimentación y 
desplazamiento, se indica que las plantaciones de café de sombra con buena cobertura arbórea 
pueden actuar como corredores entre fragmentos de bosque (Williams-Guillén et al. 2006).  
 

Estado de Conservación  

 
El mono congo en Costa Rica se encuentra en Peligro de Extinción (República de Costa Rica 
2005) y está protegido por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317. En la región de 
Osa y Golfito se registra su ocurrencia en los Parques Nacionales de Corcovado y Piedras 
Blancas (Cuarón 2008) y en los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Preciosa - Platanares 
(Hidalgo y Cruz 2008), Pejeperro (Hidalgo et al. 2008) y Saimiri (Hidalgo et al. 2005).  
 
Fedigan y Jack (2001) encontraron que, gracias a la creación del Parque Nacional Santa Rosa en 
Guanacaste, se incrementó la población del mono congo en un periodo de 28 años. Los autores 
indican que las poblaciones crecieron principalmente a través de la creación de nuevos grupos y 
que este crecimiento era limitado principalmente por la necesidad que tiene la especie de árboles 
altos, típicos de bosques primarios. 
 
Respecto a posibles programas de relocación, Stoner (1996) recomienda que, debido a la 
variabilidad intraespecífica de los patrones de alimentación y especialización de hábitat 
específica por grupos de monos congo, los programas de reubicación deben incluir no solamente 
una evaluación ecológica del sitio de liberación sino también una comparación con el sitio donde 
ocurren los animales a traslocar.  
 

Principales amenazas 

 
A nivel global, las principales amenazas que enfrenta la especie son la caza y la pérdida y  
fragmentación de su hábitat (Cuarón et al. 2008). Uno de los motivos por los cuales se caza al 
mono congo en Osa y Golfito es el efecto medicinal que se atribuye a su grasa corporal, 
principalmente en zonas rurales (Wong et al. 1999).  
 
Como se mencionó anteriormente, en Guanacaste la perdida de hábitat resultó en mayor 
mortalidad tanto de individuos adultos como de infantes (Clarke et al. 2002). En Brasil no se 
reportaron monos congo en fragmentos de bosque a más de 1km de otros fragmentos (Ribeiro y 
Bicca-Marques 2005 citados por Solano 2007). 
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Acciones y recomendaciones 

 
Proteger el hábitat del mono congo 

 
• Evitar la deforestación.  
• Establecer conectividad entre áreas hábitat. 

 
Erradicar la cacería del mono congo 

 
• Hacer cumplir las normas existentes mediante patrullaje. 
• Erradicar la noción que la grasa corporal del mono congo tiene un efecto medicinal 

mediante educación ambiental. 
 
Generar mayor conocimiento sobre la ecología, la genética, y salud 

 
• Realizar censos y monitoreos para determinar información de poblaciones. 
• Realizar investigaciones sobre manejo de hábitat para proteger el área ocupada por la 

especie. 
 

Síntesis 

Nombre común: Mono congo 
Nombre científico: Alouatta palliata palliata 
Estado de conservación:  
● CITES: Incluida en el Apéndice I 
● UICN: Preocupación menor (LC) 
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre en Costa Rica: En Peligro de Extinción   

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317 
Principales amenazas en la Osa y Golfito: Pérdida de hábitat y cacería.  
Acciones recomendadas en la Osa y Golfito: Creación y protección de corredores biológicos,  
aumentar patrullaje para erradicar la cacería.  
 
 



inogo.stanford.edu  

122 
 

 

Referencias bibliográficas 

Bahaa-el-din L. (2008) Monkey census in pejeperrito watershed, Osa Peninsula, Costa Rica. 
Friends of the Osa. 

Baumgarten A. & Williamson G.B. (2007) The distributions of howling monkeys (Alouatta pigra 
and A. palliata) in southeastern Mexico and Central America. Primates 48: 310–5  

Clarke M., Zucker E. & Scott N. (1986) Population trends of the mantled howler groups of La 
Pacifica, Guanacaste, Costa Rica. American Journal of Primatology 88: 79–88 

Clarke M.R., Collins D.A. & Zucker E.L. (2002) Responses to deforestation in a Group of 
mantled howlers (Alouatta palliata) in Costa Rica. International Journal of Primatology 23: 
365–381 

Cuarón A.D., Shedden A., Rodríguez-Luna E., De Grammont P.C., Link A., Palacios E., 
Morales A. & Cortés-Ortiz L. (2008) Alouatta palliata. IUCN Red List of Threatened 
Species. Versión 2012.2 Documento web http://www.iucnredlist.org/details/39960/0 

Elizondo L. (1999) Alouatta palliata. INBio Instituto Nacional de la Biodiversidad Documento 
web URL http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-
error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1612&-Find 

Estrada A. & Coates-Estrada R. (1991) Howler monkeys (Alouatta palliata), dung beetles 
(Scarabaeidae) and seed dispersal: ecological interactions in the tropical rain forests of Los 
Tuxtlas, Mexico. Tropical Ecology 7: 459–474 

Fedigan L.M. & Jack K. (2001) Neotropical primates in a regenerating Costa Rican dry forest: A 
comparison of howler and capuchin population patterns. International Journal of 
Primatology 22: 689–713 

 Fedigan L.M. & Rose L.M. (1995) lnterbirth interval variation in three sympatric species of 
Neotropical monkey. American Journal of Primatology 37: 9–24 

Hidalgo Chevarria M. & Cruz I. (2008) Plan de Manejo Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Preciosa - Platanares. 

Hidalgo-Chaverri M., Cruz I. & Fallas E. (2008) Plan de Manejo Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Pejeperro Categoría Mixto. 

Hidalgo-Chaverri M., Cruz I., Ballestero M. & Wehrmeister M. (2005) Plan de Manejo Refugio 
Mixto de Vida Silvestre Saimiri Playa Carate, Península de Osa. 

Julliot C. & Sabatier D. (1993) Diet of the red howler monkey (Alouatta seniculus) in French 
Guiana. International Journal of Primatology 14: 527–550  

Jones C.B. (1980) The functions of status in the mantled howler monkey, Alouatta palliata 
GRAY: Intraspecific competition for group membership in a folivorous neotropical 
primate. Primates 21: 389–405 

 República de Costa Rica (2005) Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No 
32633. Costa Rica. La Gaceta Diario Oficial AÑO CXXVII No 180 



inogo.stanford.edu  

123 
 

Solano Rojas D. (2007) Evaluación del hábitat, paisaje y la población del mono tití (Cebidae, 
Plathyrrini: Saimiri oerstedii oerstedii) en la Península de Osa, Costa Rica. Tesis de 
Master. Universidad Nacional, Instituto Nacional en Conservación y Manejo de Vida 
Silvestre.  

Stoner K.E., Lucas P.W. & Riba-Hernández P. (2003) The sugar composition of fruits in the diet 
of spider monkeys (Ateles geoffroyi) in tropical humid forest in Costa Rica. Journal of 
Tropical Ecology 19: 709–716 

Stoner K.E. (1996) Habitat selection and seasonal patterns of activity and foraging of mantled 
howling monkeys (Alouatta palliata) in Northeastern Costa Rica. International Journal of 
Primatology 17: 1–30 

Whitehead J. (1987) Vocally mediated reciprocity between neighboring groups of mantled 
howling monkeys, Alouatta palliata palliata Animal behaviour 35: 1615–1627  

Williams-Guillen K., McCann C., Martinez Sanchez J.C. & Koontz F. (2006) Resource 
availability and habitat use by mantled howling monkeys in a Nicaraguan coffee 
plantation: can agroforests serve as core habitat for a forest mammal? Animal 
Conservation 9: 331–338  

Wong G., Sáenz J.C., Carrillo E., Suárez C. A., Tucker J., Feeny C. (1999) Mamíferos del 
Parque Nacional Corcovado Costa Rica. Primera Ed. ed. D. Ávila S. Costa Rica: Instituto 
Nacional de Biodiversidad (INBio) 

 



inogo.stanford.edu  

124 
 

 

 

 
Fuente: www.esacademic.com 

 

Mono	  carablanca	  (Cebus	  capucinus)	  
                                                                                                            
 
 

Introducción 

El mono carablanca es considerado el primate más inteligente del nuevo mundo (Wong et al. 
1999) y Cebus capucinus es el único representante del genero Cebus que ocurre en América 
Central (Fedigan et al. 1996).  Se distribuye desde Honduras hasta Colombia pasando por 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Causado et al. 2008).  
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Figura 48. Distribución global de mono carablanca Cebus Capucinus. Fuente: Causado et al. (2008) 
 
Existen cuatro subespecies de las cuales sólo Cebus capucinus ssp. imitator ocurre en la zona de 
estudio. Se le observa desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud, en bosques secos, 
húmedos, riparios y secundarios maduros y en manglares (Wong et al. 1999).  
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Figura 49. Mapa de distribución del mono carablanca Cebus capucinus en las área áreas silvestres 
protegidas de Costa Rica. Fuente: Elizondo (1999)  
 
En el Corredor Biológico de Osa los monos carablanca parecen ser adaptables tanto a bosques 
primarios como a secundarios (O'Brien 2012). 
 
El mono carablanca acostumbra usar herramientas como palos para extraer insectos de agujeros 
en árboles y piedras para abrir frutas secas (Chevalier-Skolnikoff 1990, Wong et al. 1999) e 
inclusive se les ha observado utilizando plantas medicinales (Baker 1996). Los machos son los 
que mantienen vigilancia cuando hay otras tropas de carablanca en el área (Rose and Fedigan 
1995). En el Parque Nacional Corcovado forman grupos de 5-36 individuos, dependiendo del 
tamaño del hábitat disponible (Wong et al. 1999). En el Parque Nacional Santa Rosa, los grupos 
tienen un tamaño promedio de 15.8 individuos (Fedigan y Jack 2001) y una densidad de 3.9 
ind./km2 (Fedigan et al. en 1985). En la Reserva Biológica Lomas Barbudal se estima una 
densidad de 3.7 ind./km2 (Elizondo 1999). 
 
El mono cara blanca pesa desde 1.8 hasta 4 kilogramos y tiene cola prensil de tamaño mediano. 
Su pelaje es negro en todo su cuerpo con excepción de la cabeza, pecho y hombros, donde el 
pelaje es de color crema amarillento (Wong et al. 1999). En Costa Rica se reporta que alcanza la 
madurez sexual a los tres o cuatro años. El periodo de gestación para la especie es de 5 meses y 
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medio, el intervalo entre nacimientos es de 26 meses y el periodo de lactación dura de 12 a 24 
meses, que es largo comparado con otros primates de similar tamaño (Fedigan and Rose 1995). 
El apareamiento ocurre todo el año en Parque Nacional Corcovado y normalmente nace una cría 
cada vez  (Wong et al. 1999). Sin embargo, en el Parque Nacional de Santa Rosa se observa un 
pico en el número de nacimientos en la época seca y el inicio de la época de lluvias (Fedigan et 
al. 1996).   
 
El mono carablanca es oportunista y generalista en su alimentación (Fedigan 1990). En la región 
de Osa y Golfito se alimentan en todos los estratos del bosque, desde las partes altas hasta el 
suelo. Las frutas son normalmente la base de su dieta. En el Parque Nacional Santa Rosa se 
observó que 81.2% del tiempo destinado a alimentarse lo pasan consumiendo frutos de 41 
especies de plantas (Chapman 1989). La proporción de frutas en la dieta del mono carablanca es 
variable. En Santa Rosa se reporta que varía de 53% a 81%, mientras que la proporción de 
insectos oscila de 16% a 44%  (Chapman and Fedigan 1990). A nivel nacional, según la 
distrinución de las siguientes especies, entre los componentes de su dieta se encuentran 
Pourouma aspera (guarumo macho), Inga spp (guabas), Minquartia guianensis (manú), Ardisia 
revoluta (tucuico), Casearia arguta (palo maría), Cecropia peltata (guarumo), Cupania 
guatemalensis (pozolillo), Genipa americana (guaitil), Hirtella racemosa (murta), Manilkara 
chicle (níspero), Muntigia calabura (capulín), Rheedia edulis (jorco), Dipteryx panamensis 
(almendro) y Welfia georgii (palmito) (Elizondo 1999).  
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Figura 50. Porcentaje del tiempo destinado a alimentación de cuatro tipos de alimento, por tres 
grupos vecinos de monos carablanca C. capucinus en el Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica. 
Fuente: Chapman and Fedigan (2008). 
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El mono carablanca también consume flores, huevos de aves, larvas de lepidópteros, hormigas, 
chicharras, saltamontes, abejones (Wong et al. 1999), pequeños vertebrados como murciélagos y 
ranas (Causado et al. 2008) y otros como pizotes, ardillas e iguanas (Wong et al. 1999). En Santa 
Rosa se observan niveles altos de predación de vertebrados (Fedigan 1990). En el Parque 
Nacional Corcovado se alimentan también de pizotes (Nasua narica) recién nacidos, ardillas 
(Sciurus sp), iguanas (Iguana iguana) y urracas (Calocitta formosa) (Wong et al. 1999).  
Burghardt (2005) indica que gran parte de la dieta del mono carablanca posee elementos en 
común con la dieta del mono ardilla (Saimiri oerstedi) Sin embargo, este último no representa 
competencia para el primero, ya que le teme al carablanca y evita encuentros.  
 
En el Parque Nacional Corcovado se observa que muchas veces los murciélagos de campamento 
(Artibeus watsoni, Uroderma bilobatum y Vampyressa pusilla) logran escapar del ataque de los 
monos. Sin embargo, luego del escape, frecuentemente son atrapados por el águila bidentada 
(Harpagus bidentatus) que sigue de cerca a las tropas de monos con la finalidad de alimentarse 
de la fauna que es perturbada por estos (Boinski y Timm 1985). Algunas de las especies que se 
alimentan de monos carablanca son las grandes rapaces, la boa (boa constrictor), el jaguar 
(Panthera onca) y el puma (Puma concolor) (Wong et al. 1999). 
 
El mono carablanca es un excelente dispersor de semillas y  dispersan un gran porcentaje de las 
especies que conforman su dieta. Un estudio realizado en el Parque Nacional Palo Verde mostró 
que el 98% de las heces de carablanca contenían semillas, de las cuales el 99.52% se encontraban 
intactas (Wehncke et al. 2004). Asimismo, Elizondo (1999) menciona que los carablancas son 
importantes dispersores del palmito (Welfia georgii).  
 

Estado de Conservación 

El mono carablanca en Costa Rica se encuentra catalogado como especie con población reducida 
o amenazada (República de Costa Rica 2005) y se encuentra protegida por la Ley de 
Conservación y de Vida Silvestre No. 7317. Dentro de la Península de Osa se ha registrado su 
ocurrencia en los Parques Nacionales de Corcovado y Piedras Blancas (Causado et al. 2008), los 
Refugios Nacionales de Vida Silvestre Preciosa - Platanares (Hidalgo y Cruz 2008), Pejeperro 
(Hidalgo et al. 2008), Saimiri Playa Carate (Hidalgo et al. 2005) y el Corredor Biológico Osa 
(O'Brien 2012).  
 
En 2005 en el Parque Nacional de Corcovado se observó gran cantidad de muertes de monos 
carablanca y de otros mamíferos, probablemente debido a una baja disponibilidad de alimentos 
ocasionada por un periodo de lluvias particularmente intenso (Friends of the Osa 2006),  
situación que podría haber reducido significativamente la población.  
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Gracias a la creación del Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste, se incrementó la población 
del mono carablanca en un periodo de 28 años. Este incremento poblacional se dio 
principalmente a través de un aumento en el tamaño de los grupos. Una limitación al crecimiento 
poblacional es la necesidad del mono carablanca de beber de los ojos de agua durante la época 
seca (Fedigan y Jack 2001)  
 

Principales amenazas 

La principal amenaza que enfrenta esta especie a nivel global es la cacería para su uso como 
mascota. La pérdida de hábitat es una amenaza en toda la distribución de la especie (Causado et 
al. 2008).  
 
Los cultivos de frutales y musáceas, las plantaciones de palma y melina y el tendido eléctrico son 
amenazas para los monos carablanca en la Península de Osa (Solano 2007). Bahaa-el-din (2008) 
indica que la población silvestre de monos carablanca se ha visto afectada por la cacería para su 
comercio ilegal como mascota. 
 
Los cultivos de frutales y musáceas representan una amenaza para el mono carablanca pues éste 
los utiliza para alimentarse en época de lluvia, debido a la disminución de la disponibilidad de 
frutas e insectos en esa estación. Los pobladores dueños de los cultivos consideran a los monos 
plagas y los matan (Solano 2007). Las plantaciones de palma (Elais guianensis) representan 
amenazas por los monos carablanca que las visitan frecuentemente y, en la época de cosecha, son 
vulnerables al ataque de los recolectores de frutos en la plantación, que los capturan para 
eliminarlos, para tenerlos como mascotas, o para divertirse. Por otro lado, las plantaciones de 
melina (Gmelina arborea) son usadas por los monos para desplazarse pero cada año, cuando 
parte de la plantación es aprovechada, se crean vacíos de conectividad con el bosque que 
impiden el desplazamiento de los grupos de monos (Solano 2007). En la Península de Osa 
existen dos sitios donde el tendido eléctrico ha ocasionado muerte de monos. Uno se ubica en la 
entrada principal en la finca del sitio de bosque Danta Lodge y otro en la Finca Köbö (Solano 
2007). 
 

Acciones y recomendaciones 

 
Erradicar la cacería o captura del mono carablanca 

 
• Hacer cumplir las normas existentes mediante patrullaje. 
• Específicamente en las zonas donde los cultivos se encuentran cercanos al bosque, se 

recomienda impartir educación ambiental dirigida a los pobladores de la zona, con 
énfasis en alternativas productivas generadoras de ingresos y fomentar el establecimiento 
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de cercas vivas y conexión arbórea entre los bosques y los cultivos, para evitar la muerte 
de monos que utilizan cultivos dentro de su rango de acción (Solano 2007). 

 
Proteger el hábitat del mono carablanca 

 
• Evitar la deforestación.  
• Establecer conectividad entre áreas hábitat. 

 
 

Síntesis 

Nombre común: Mono carablanca 
Nombre científico: Cebus capucinus imitator 
Estado de conservación:  
● CITES: No incluida 
● UICN: Preocupación menor (LC) 
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica: Especie de fauna con población 

reducida o amenazada  
Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre No. 7317. 
Principales amenazas en la región de Osa y Golfito: perdida de hábitat natural por cultivos de 
frutales y musáceas, plantaciones de palma aceitera y de melina, y tendido eléctrico. El cambio 
climático.  
A nivel global la cacería y la pérdida de hábitat. 
Acciones recomendadas en la región de Osa y Golfito: Educación ambiental, promoción de 
cercas vivas, y establecimiento de conexión entre los bosques por medio de corredores 
biológicos. 
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Fuente: commons.wikipedia.org 

 

Murciélagos:	  Familia	  Emballonuridae	  

 

Introducción 

El murciélago de sacos (Saccopteryx bilineata) ocurre en América Central y del Sur, desde 
México (Jalisco y Veracruz) hasta el este de Brasil (sur de Río de Janeiro), Bolivia, las Guayanas 
y  Trinidad y Tobago (Simmons 2005). Se le encuentra generalmente desde el nivel del mar 
hasta los 500 m de altitud (Eisenberg 1989). Es común en Costa Rica, desde el nivel del mar 
hasta los 600 m. de altitud, en las vertientes Caribe y Pacífico (Wong et al. 1999). Está presente 
en áreas de conservación Amistad Caribe, Amistad Pacífico, Arenal Huetar Norte, Cordillera 
Volcánica Central, Osa, Guanacaste, Pacífico Central, Tortuguero y Tempisque (Elizondo 
1999b). En el área de estudio se le observa en el Parque Nacional Corcovado (Wong et al. 1999), 
en el Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) (Montero y Espinoza 2002) y en el Refugio 
Mixto de Vida Silvestre Saimiri (RMVSS) (Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
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Figura 51. Distribución global de Saccopteryx bilineata. Fuente: Sampaio et al. (2008a) 
 
 
 

 
Figura 52. Mapa de distribución de Saccopteryx bilineata  en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999b)   
 
 
El murciélago (Saccopteryx leptura) se distribuye desde México (Chiapas y Tabasco) hasta el 
sureste de Brasil, norte de Bolivia, Perú, Venezuela (Isla Margarita), Guayanas, Trinidad y 
Tobago (Simmons 2005). En Costa Rica ocurre desde el nivel del mar hasta los 500 m de altitud, 
en las vertientes del Pacífico y Caribe (Elizondo 1999c), unque hay especímenes recolectados en 
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San Vito y el Valle del General. Está presente en áreas de conservación Amistad Caribe, 
Amistad Pacífico, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Osa, Guanacaste, Pacífico 
Central, Tortuguero y Tempisque (Elizondo 1999c). En el área de estudio se le observa en el 
Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 citado por 
Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 53. Distribución global de Saccopteryx leptura. Fuente: Sampaio et al. (2008b)  
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Figura 54. Mapa de distribución de Saccopteryx leptura en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999c) 
 
 
El murciélago (Cormura brevirostris) ocupa América Central y del Sur, desde el centro de 
Nicaragua hasta el noroeste de Ecuador, la Amazonia de Perú y Brasil (Eisenberg 1989). En 
Costa Rica se distribuye en tierras bajas de bosques húmedos hasta los 500 m de ambas 
vertientes Pacífico y Caribe (Elizondo, 2000c). Está presente en las áreas de conservación 
Amistad Caribe, Amistad Pacífico, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Osa, 
Guanacaste, Pacífico Central y Tortuguero (Elizondo 2000c). En el área de estudio se le observa 
en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 citado por 
Hidalgo-Chevarri et al. 2005).  
 

 
Figura 55. Distribución global de Cormura brevirostris. Fuente: Sampaio et al. (2008c)  
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Figura 56. Mapa de distribución de Cormura brevirostris en las las áreas silvestres protegidas en 
Costa Rica. Fuente: Elizondo (2000c) 
 
 
El murciélago (Peropteryx macrotis) se distribuye desde México (Guerrero y Yucatán) hasta 
Perú, Bolivia, al sur y este de Brasil y Paraguay (Simmons, 2005). En el área de estudio se le 
observa en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 
citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
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Figura 57. Mapa de distribución global de Peropteryx macrotis. Fuente: Barquez et al. (2008)  
 

 
Figura 58. Mapa de distribución de Peropteryx macrotis en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (2000e) 
 
 
El murciélago (Balantiopteryx plicata) ocurre desde la vertiente del Pacífico de Costa Rica hasta 
el norte de México (centro del estado de Sonora y sur de Baja California), registrada también al 



inogo.stanford.edu  

139 
 

norte de Colombia (Simmons, 2005). En Costa Rica, se registró en Guanacaste (tierras secas) y 
el Parque Nacional Manuel Antonio (tierras húmedas), su rango altitudinal alcanza los 100 m 
(Elizondo 2000a). Está presente en las áreas de conservación Guanacaste, Tempisque y Pacífico 
Central (Elizondo 2000a). En el área de estudio se le observa en el Refugio Mixto de Vida 
Silvestre Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 59. Mapa de distribución global de Balantiopteryx plicata. Lim et al. (2008a) 
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Figura 60. Mapa de distribución de Balantiopteryx plicata  en las áreas silvestres protegidas en 
Costa Rica. Fuente: Elizondo (2000a) 
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El murciélago (Centronycteris centralis) se distribuye desde el sur de México hasta el sureste del 
Perú (Simmons, 2005). Su rango altitudinal está entre los 0-500 m. (Alberico et al. 2000).  En 
Costa Rica es una especie poco común o rara que se distribuye desde el nivel del mar hasta los 
600 m. de altitud, en los bosques húmedos de las vertientes Caribe y PacíficoSur; ocurre en áreas 
de conservación Tortuguero,  Arenal Huetar Norte, Amistad Caribe, Amistad Pacífico y Osa 
(Elizondo 2000b). En el área de estudio se le observa en el Refugio Mixto de Vida Silvestre 
Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 61. Mapa global de distribución global aproximada de Centronycteris centralis. Fuente: 
Arroyo et al. (2008)  
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Figura 62. Mapa de distribución de Centronycteris centralis  en las áreas silvestres protegidas en 
Costa Rica. Fuente: Elizondo (2000b) 
 
 
El murciélago (Diclidurus albus) se distribuye desde México (Nayarit) hasta el este de Brasil y 
Trinidad (Simmons, 2005). En Costa Rica, ocurre en tierras bajas y medias de las vertientes 
Pacífico y Caribe (Elizondo 1999a). Está presente en las áreas de conservación Amistad Caribe, 
Amistad Pacífico, Cordillera Volcánica Central, Arenal Huetar Norte, Guanacaste, Osa, Pacífico 
Central, Tortuguero y Tempisque (Elizondo 1999a). En el área de estudio se le observa en el 
Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  RMVSS (Rodríguez y Wilson 1999 citado por 
Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
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Figura 63. Mapa de distribución global de Diclidurus albus. Fuente: Lim et al. (2008b) 

 

 
Figura 64. Mapa de distribución de Diclidurus albus  en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999a) 



inogo.stanford.edu  

144 
 

 
 
El murciélago (Rhynchonycteris naso) se distribuye desde México (Oaxaca y Veracruz), hasta el 
este de Brasil, Guayana, Surinam, Perú y Bolivia (Simmons, 2005). En Costa Rica está presente 
en las vertientes Pacífico y Caribe, desde el nivel del mar hasta los 500 m. (Elizondo 2000d). Se 
registra en las áreas de conservación Amistad Caribe, Amistad Pacífico, Arenal Huetar Norte, 
Cordillera Volcánica Central, Osa, Guanacaste, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero 
(Elizondo 2000d). En el área de estudio se le observa en el Refugio Mixto de Vida Silvestre 
Saimiri  RMVSS  (Rodríguez y Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 65. Distribución global de Rhynchonycteris naso. Fuente: Lim and Miller (2008) 
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Figura 66. Mapa de distribución de Rhynchonycteris naso en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (2000d) 
 
 
Las especies de la familia Emballonuridae mencionadas anteriormente se alimentan 
principalmente de insectos (Elizondo 1999a, Elizondo 1999b, Elizondo 1999c, Elizondo 2000a, 
Elizondo 2000b, Elizondo 2000c, Elizondo 2000d). Los murciélagos insectívoros son 
importantes porque controlan poblaciones de insectos, algunos considerados plagas de cultivos. 
La especie Saccopteryx bilineata es importante porque se considera una especie rara solo 
registrada dentro de bosques primarios, con un valor de abundancia relativa inferiores al 1% 
(Montero y Espinoza 2002). 
 

Cuadro 8. Número de especies de murciélagos capturados en tres hábitats en el Parque Nacional 
Piedras Blancas. 
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Fuente: Montero y Espinoza (2002) 
 

3. Estado de Conservación  

Debido a su amplio rango de distribución, a la tolerancia a ciertas perturbaciones de su hábitat, a 
que se estima tienen poblaciones grandes y a que la velocidad de la disminución de su población 
se considera baja, las especies en la familia Emballonuridae no son consideradas amenazadas 
sino más bien de preocupación menor. (Arroyo-Cabrales et al. 2008, Barquez et al. 2008, Lim et 
al. 2008a, Lim et al. 2008b, Lim y Miller. 2008, Sampaio et al. 2008a, Sampaio et al. 2008b, 
Sampaio 2008c). 
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Principales amenazas 

A nivel global, las principales amenazas para los murciélagos es la deforestación por actividades 
como la agricultura y ganadería, que modifican la estructura del hábitat de los vertebrados 
(Montero y Espinoza 2002). La deforestación es una de las principales amenazas de los 
organismos, pero probablemente no ocasiona gran amenaza a ninguna especie de murciélagos de 
la familia Emballonuridae de América, ya que no tiene un área restringida de distribución o 
endemismo, excepto Balantioperyx infusca y Saccopteryx antioquensis (Sampaio 2008a, 
Sampaio 2008c). 
 
Para la especie Balantiopteryx plicata algunas amenazas importantes son la pérdida de hábitat, 
principalmente por incendios provocados en las cuevas donde se asientan. En Costa Rica no se 
registró amenazas (Rodríguez comunicación personal citado por Lim et al. 2008). En 
centroamérica la especie Centronycteris centralis tiene como principal amenaza la pérdida de su 
hábitat por deforestación (Arroyo-Cabrales 2008). La amenaza a nivel del total de su distribución 
en América de Rhynchonycteris naso son problemas con el agua (Lim y Miller 2008). 
 

Recomendaciones y acciones 

Para todas las especies mencionadas es necesaria la protección de sus hábitats, evitando la 
deforestación provocada por la agricultura, ganadería y otras actividades antrópicas. La especie 
Centronycteris centralis en México es considerada como objeto de protección especial (NOM - 
059-SEMARNAT-2010). En todo su rango de distribución en América, C. centralis debe ser 
incluida como objeto conservación dentro de los planes de manejo y acciones en áreas de 
conservación (Arroyo-Cabrales et al. 2008). Para estas especies se debe realizar acciones de 
investigación sobre todo para la especie Diclidurus albus (Lim et al. 2008b). 
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Síntesis 

Nombre común: Murciélago, excepto Saccopteryx bilineata conocida como murciélago de 
sacos. 

Estado de conservación: 
● CITES: No incluida  
● IUCN: Preocupación menor (LC).  
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica:  No incluida 

Principales amenazas en la reión de Osa y Golfito: No se encontró información para Osa y 
Golfito, pero se sabe que para el total de distribución en el continente la principal amenaza 
es la pérdida de hábitat por deforestación. 

Acciones recomendadas en la región de Osa y Golfito: Protección de hábitats. 
 
Resumen por especie: 
Nombre científico: Saccopteryx bilineata,  Saccopteryx leptura,  Cormura brevirostris,  
Balantiopteryx plicata, Centronycteris centralis 
Principales amenazas: La deforestación. 
Acciones recomendadas: Protección de su hábitat. 
 
Nombre científico: Peropteryx macrotis, Diclidurus albus 
Principales amenazas: No han registrado amenazas. 
Acciones recomendadas: Promover su investigación.   
 
Nombre científico: Rhynchonycteris naso 
Principales amenazas: Problemas relacionados con agua. 
Acciones recomendadas: Protección de su hábitat. 
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Fuente: ds-lands.com 

 

Murciélagos:	  Familia	  Noctilionidae	  

 

Introducción 

La especie Noctilio leporinus se distribuye desde norte de México (Sinaloa) a las Guyanas, 
Surinam, Brasil, norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú, así como en Trinidad y 
Tobago, Antillas Mayores, Menores y el sur de las Bahamas (Simmons 2005).  En Costa Rica, se 
encuentra en bosques secos, húmedos y muy húmedos de las vertientes Pacífico y Caribe, 
siempre cerca a fuentes de agua, desde el nivel del mar hasta los 400 m (Wong et al. 1999). Está 
presente en las siguientes áreas de conservación: Amistad Caribe,  Amistad Pacifico, Arenal 
Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Tempisque, Tortuguero y Osa 
(Elizondo 1999b). En Osa y Golfito se le reporta en el Parque Nacional de Corcovado (Wong et 
al. 1999), en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri RMVSS (Hidalgo-Chevarri et al. 2005) 
y en la Reserva Forestal Golfo Dulce (Sierra et al. 2006). 
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Figura 67. Mapa de distribución global de Noctilio leporinus. Fuente: Barquez et al. (2008b)   
 
 

 
Figura 68. Mapa de distribución de Noctilio leporinus en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (1999)  
 
 
La especie Noctilio  albiventris se distribuye desde el sur de México hasta Guayanas, Brasil, 
Perú, Bolivia y el norte de Argentina (Simmons 2005). En Costa Rica, se encuentran en ambas 
vertientes Pacífico y Caribe, desde tierras bajas hasta los 1100 m. (Elizondo 1999a). Se 



inogo.stanford.edu  

153 
 

encuentra en las siguientes áreas de conservación: Amistad Caribe,  Amistad Pacifico, Arenal 
Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Osa, Pacífico Central, Tempisque y  
Tortuguero (Elizondo 1999a). En el área de Osa y Golfito se le reporta en el Refugio Mixto de 
Vida Silvestre Saimiri  RMVSS (Hidalgo-Chevarri et al. 2005) 
 

 
Figura 69. Distribución global de Noctilio albiventris. Fuente: Barquez et al. (2008b)   
   
 

 
Figura 70. Mapa de distribución de Noctilio albiventris en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo L.H. (1999a) 
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Los individuos de la especie Noctilio leporinus son activos durante toda la noche. Por su gran 
tamaño es posible distinguirlos por el bateo suave de las alas al volar muy cerca a  la superficie 
del agua para forrajear y cuando pescan metiendo sus patas en el agua y usando sus uñas muy 
desarrolladas. También pueden nadar. (Wong, et al. 1999). 
 
Tanto N. albiventris y N. leporinus, se alimentan principalmente de peces, así como de insectos y 
crustáceos (Elizondo, 1999a; Elizondo, 1999b; Wong et al. 1999) Pescan emitiendo continuos 
sonidos en frecuencia ultrasónica dirigido a la superficie del agua, hasta detectar cambios en la 
superficie por los movimientos del pez dentro del agua. Con este sistema calculan la distancia y 
dirección de su presa y pueden alimentarse hasta de 60 peces pequeños en una sola noche 
(Wong, et al. 1999). 

 

Estado de Conservación  

 
Las especies N. leporinus y N. albiventris están clasificadas según la IUCN como de 
Preocupación Menor (LC), debido a su amplia distribución, a que se estima tienen grandes 
poblaciones, a su presencia en una serie de áreas protegidas, a que toleran ciertos grados de 
modificación del hábitat, a que se considera que la disminución de sus poblaciones no tienen la 
velocidad requerida como para incluirlas en una categoría de amenazada (Barquez et al. 2008a, 
Barquez et al. 2008b). La especie N. leporinus en Costa Rica es localmente común y 
ampliamente distribuida en el Parque Nacional Corcovado (Wong, et al. 1999). 
 

Principales amenazas 

A nivel global, la principal amenaza para los murciélagos es la pérdida de hábitat por 
deforestación, que modifica la estructura de las comunidades no solo de los murciélagos también 
de todos los vertebrados, ocasionada principalmente por la agricultura y ganadería, entre otros 
(Montero y Espinoza 2002).  
 
En Guatemala se reporta que los acuicultores están matando a el N. leporinus (Cajas com. pers. 
citado por Barquez et al. 2008a, Barquez et al. 2008b). En todo su rango de distribución, la 
contaminación y la disminución de fuentes de agua representan amenazas importantes (Armando 
Rodríguez com. pers. citado por Barquez et al. 2008). En Belice, el cambio del nivel del agua 
restringió su rango de distribución (Miller com. pers. citado por Barquez et al. 2008).  
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Recomendaciones y acciones 

Para ambas especies N. leporinus y N. Albiventris se recomienda la protección de sus hábitats 
evitando la deforestación. La especie N. albiventris en México es considerado objeto de 
protección especial en la (NOM - 059 - SEMARNAT - 2010), debido a que su área de 
distribución es restringida para México (Arroyo-Cabrales com. pers. citado por Barquez et al. 
2008a). 
 
 

Síntesis 

Nombre común: Murciélagos pescadores 
Nombres científicos: Noctilio leporinus, Noctilio  albiventris 
Estado de conservación: 
● CITES: Ninguna de las dos especies registradas se encuentra incluida. 
● IUCN: Preocupación menor (LC). (Categoría para las dos especies registradas). 
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica: No incluidas 

Principales amenazas en la Osa y Golfito: Para el total de su distribución en América las 
principales amenazas son: deforestación, contaminación y bajos niveles de aguas.  
Acciones recomendadas en la Osa y Golfito: Protección de su hábitat y fuentes de agua 
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Fuente: http://www.nhptv.org/wild/images/parnellsmoustachedbat.jpg 

 

Murciélagos:	  Familia	  Mormoopidae	  
                                                                                                         
 

Introducción 

Las especies de esta familia registradas para la península de Osa son murciélagos nocturnos, 
Pteronotus parnellii, Pteronotus gymnonotus, Pteronotus davyi y Pteronotus personatus y se 
alimentan  principalmente de insectos que atrapan generalmente en el vuelo, aunque Pteronotus 
parnellii  también se alimenta de materia vegetal (Elizondo 2000, Elizondo 1999b, Elizondo 
1999a).  
 
La especie P. parnellii está ampliamente distribuida en Centro y Sur América y en el Caribe: sur 
de México (sur de Sonora y Tamaulipas), Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago hasta 
el Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guayana, Surinam y Venezuela (Simmons, 2005). Su rango va 
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desde el nivel del mar hasta los 2200 m de altitud (Reid, 1997). En Costa Rica ocurre en todo el 
país, desde tierras bajas hasta los 680 m (Elizondo, 2000). Está presente en las siguientes áreas 
de conservación: Amistad Caribe, Amistad Pacifico, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica 
Central, Guanacaste, Osa, Pacifico Central, Tempisque, Tortuguero (Elizondo, 2000). En la 
península de la Osa se le reporta en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri (RMVSS) 
(Rodríguez y Wilson, 1999 citado por Hidalgo-Chevarri, et al. 2005). 
 

 
Figura 71. Mapa de distribución global de Pteronotus parnellii. Fuente: Miller et al. 2008 
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Figura 72. Mapa de distribución de Pteronotus parnellii  en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo (2000)  
 
 
La especie P. gymnonotus se distribuye desde el sur de México (Veracruz) hasta el sur del Perú, 
Bolivia, al noreste y centro de Brasil, y Guyana (Simmons, 2005). En Costa Rica está presente 
desde tierras bajas hasta los 1500 m.s.n.m. de las vertientes Pacífico y Caribe (Elizondo, 1999). 
Está presente en las siguientes áreas de conservación: Amistad Caribe, Arenal Huetar Norte, 
Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Osa, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero 
(Elizondo, 1999). En la península de la Osa se le reporta en el Refugio Mixto de Vida Silvestre 
Saimiri  (Rodríguez y Wilson, 1999 citado por Hidalgo-Chevarri, et al. 2005). 
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Figura 73. Mapa de distribución de Pteronotus gymnonotus. Fuente: Molinari et al. (2008)  
 
 

 
Figura 74. Mapa de distribución de Pteronotus gymnonotus en las áreas silvestres protegidas en 
Costa Rica Costa Rica. Fuente: Elizondo (1999b)  
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El murciélago P. davyi se distribuye desde el norte de México (sur de Baja California, Sonora y 
Nuevo León) hasta el noreste de Perú y norte de Venezuela. También se le encuentra en Trinidad 
y Tobago y en las Antillas Menores (Simmons, 2005). En Costa Rica, se distribuye desde el 
nivel del mar hasta los 400 m en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico Central (Quepos) y al 
norte de la vertiente Caribe (Estación Biológica La Selva).  Se le encuentra en la Península de 
Osa y en el Valle Central, en los alrededores de San José (Elizondo, 1999). Está presente en las 
siguientes áreas de conservación: Amistad Caribe, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica 
Central, Guanacaste, Osa, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero (Elizondo, 1999). En la 
Península de Osa se le reporta en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  (Rodríguez y 
Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 75. Mapa de distribución de Pteronotus davyi. Fuente: Dávalos et al. (2008a) 
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Figura 76. Mapa de distribución de Pteronotus davyi en las áreas silvestres protegidas en Costa Rica 
Costa Rica. Fuente: Elizondo (1999a)  
 
 
La especie P. personatus se distribuye desde el norte de México (sur de Sonora y de 
Tamaulipas), pasando por Centroamérica hasta América del Sur, en Colombia, Perú, Brasil, 
Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, así como en Trinidad y Tobago (Simmons, 2005). En la 
península de la Osa se le reporta en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri  (Rodríguez y 
Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
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Figura 77. Mapa de distribución de Pteronotus personatus. Fuente: Dávalos et al. (2008b)
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Estado de conservación  

Los murciélagos de la familia Mormoopidae reportados para la Península de Osa (P.  personatus, 
P. parnellii, P. gymnonotus y P. davyi) están clasificados por la IUCN como de Preocupación 
Menor  (LC), debido a su amplia distribución, a que se estima tienen altas poblaciones, a la 
creación de una serie de áreas protegidas donde están presentes, a la capacidad de tolerar algunas 
modificaciones del hábitat y porque la disminución de su población se estima baja a lo requerido 
para calificar en una categoría de amenaza. 
 
P. parnellii, en Costa Rica es una especie parcialmente común (Elizondo, 2000), mientras que P. 
gymnonotus  es poco común y está presente al norte del país de manera local (Elizondo, 1999b). 
 

Principales amenazas 

Para el murciélago  P. parnellii no se registraron grandes amenazas (Miller et al. 2008). P. 
gymnonotus tiene amenazas leves como problemas con el turismo y la minería (Molinari et al. 
2008). P. davyi  no tiene amenazas importantes, aunque en Brasil y en otros países puede estar 
amenazada por la destrucción de las cuevas debido a la extracción de la piedra caliza (Tavares 
com. pers. citado por Dávalos et al. 2008a). Aunque no tengan amenazas significativas en la 
actualidad, estas especies de murciélagos pueden tenerlas a largo plazo por la pérdida y 
fragmentación de bosques, por lo que es necesario frenar la destrucción de sus hábitats. 
 
 

Recomendaciones y acciones 

Para el murciélago P. parnellii se recomienda la protección de su hábitats (Miller et al. 2008); en 
cuanto a P. gymnonotus, se recomienda la protección de sus cuevas y adoptar medidas de otros 
países como México, donde se lo consideran como objeto de protección especial (NOM - 059  - 
SEMARNAT- 2010). La especie P. davyi también necesita la protección de su hábitats, como 
creación de áreas protegidas en todo su rango de distribución. 
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Síntesis 

Nombre común: Murciélago  
Nombres científicos: Pteronotus parnellii, Pteronotus gymnonotus, Pteronotus davyi, 
Pteronotus personatus 
Estado de conservación: 
● CITES: No incluida  
● IUCN: Preocupación menor (LC)  
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica:  No incluida 

Principales amenazas en la Osa y Golfito: No se encontró amenazas importantes; solo para 
para Pteronotus gymnonotus se reportan problemas en las cuevas, así como del turismo y la 
minería 
Acciones recomendadas en la Osa y Golfito: Protección de hábitats. 
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Fuente: taxondiversity.fieldofscience.com 

 

Murciélagos:	  Familia	  Thyropteridae	  
                                                                                                        

Introducción 

 
La Familia Thyropteridae presenta solo un género, Thyroptera, con tres especies, siendo una de 
ellas Thyroptera tricolor, que es un murciélago nocturno; es conocido comúnmente como 
murciélago de ventosas por presentar unos discos succionadores (ventosas) al final del antebrazo 
en la base del pulgar y en las patas en la base del talón, que le permite adherirse a las hojas, 
permitiéndols desplazarse por su superficie lisa y húmeda (Wong, 1999). 
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Figura 78. Mapa de distribución global de Thyroptera tricolor. Fuente: Tavares y Mantilla (2008)   
 

 
Figura 79. Mapa de distribución de Thyroptera tricolor en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente Elizondo (1999) 
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Se distribuye desde México (Veracruz) hasta las Guayanas, Brasil, Bolivia y Perú, Trinidad y 
Tobago (Simmons, 2005). No se ha encontrado en Nicaragua o El Salvador. Ocurre en tierras 
bajas hasta 1800 m (Tavares y Mantilla, 2008). En Costa Rica, está presente en tierras húmedas 
de las vertientes Caribe y Pacífico sur, desde el nivel del mar hasta los 1300 m. de altitud (Wong, 
et al. 1999). Está presente en las siguientes áreas de conservación: Amistad Caribe, Arenal 
Huetar Norte, Osa y Cordillera Volcánica Central (Elizondo, 1999). En Osa y Golfito se le 
reporta en el Parque Nacional de Corcovado, cerca de la Estación Biológica Sirena, camino a los 
Patos, Sendero los Naranjos, Guanacaste, Espaveles y en los primeros metros del sendero río 
Claro (Wong et al. 1999), así como en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Saimiri (Rodríguez y 
Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005).  
 
Esta especie está altamente asociada a hábitats de bosques húmedos, especialmente con hojas 
perennes y de crecimiento secundario alto. No se encuentra en zonas secas (Tavares y Mantilla, 
2008). Es insectívoro y captura sus presas en el vuelo (Elizondo, 1999). 
 
Hace sus dormideros en hojas de heliconias, bijagua (Calathea spp.), bananos (Musa spp.) y 
otras similares. Se han registrado hasta 21 especies de plantas utilizadas (Wong et al. 1999). En 
el mes de octubre las hembras buscan perchas en los huecos de árboles o el suelo para alumbrar y 
la gestación dura dos meses (Wong et al. 1999).  
 

Estado de Conservación  

 
Esta especie está amenazada en algunas partes en toda su área de distribución. Dado que su 
rango de distribución es muy amplio y por estar presente en muchas áreas de protegidas, se 
clasifica como de Preocupación Menor (LC), aunque es poco frecuente y con distribución 
irregular (Tavares y Mantilla, 2008). En Costa Rica, en general es poco común, pero se considera 
común localmente en hábitats siempre verdes y de crecimiento secundario (Wong et al. 1999).   
 
En Costa Rica, se estima que su densidad es de 3,7 colonias por hectárea, formando  pequeñas 
colonias de 1-9 individuos (Wong et al. 1999) y hasta de  22 individuos, resultado una biomasa 
de 88 g/ha. (Elizondo, 1999). 
 

Principales amenazas 

En América dentro de su rango de distribución  la principal amenaza es la pérdida de hábitat por 
deforestación en algunas partes de su rango de distribución, pero no se consideran grandes 
amenazas (Tavares y Mantilla 2008). 
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Recomendaciones y acciones 

La acción principal es la protección de su hábitat. En México está considerada  como objeto de 
protección especial (NOM - 059 - SEMARNAT - 2010). Se debe realizar la revisión de la 
clasificación taxonómica. (Tavares y Mantilla 2008). 
 
 

Síntesis 

Nombre común: Murciélago de ventosas 
Nombre científico: Thyroptera tricolor 
Estado de conservación: 
● CITES: No incluida 
● IUCN: Preocupación menor (LC).  
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica:  No incluida 

Principales amenazas: No se encontró información para Osa y Golfito, pero se sabe que la 
principal amenaza para América dentro de su rango de distribución es la pérdida de hábitat.  
Acciones recomendadas: Evitar la pérdida de hábitat principalmente por deforestación. 
 



inogo.stanford.edu  

171 
 

 

 

Referencias bibliográficas 

Elizondo L.H. (1999) Thyroptera tricolor Spix , 1823 (Murciélago). Instituto Nacional de la 
Biodiversidad (INBio) 1823: 9 Documento web URL 
http://darnis.inbio.ac.cr/ubisen/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-
error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1575&-Find  

OJO: EN TODOS LOS CASOS DE ESTA CITA ELIMNAR :Estados Unidos Mexicanos” Y SE 
REQUIERE QUE EN EL TEXTO SE CITE COMO “SEMARNAT” TAL VEZ ES 
MEJOR HACER ESTO AUTOMATICAMENTE…Estados Unidos Mexicanos - 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna 
silvestre (2010). Documento web URL 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Documents/NOM_059
_SEMARNAT_2010.pdf  

Hidalgo-Chaverri M., Cruz I., Ballestero M. y Wehrmeister M. (2005) Plan de Manejo Refugio 
Mixto de Vida Silvestre Saimiri Playa Carate, Península de Osa.  

Simmons, N. B. (2005). Order Chiroptera. In D. E. Wilson & D. M. Reeder (Eds.), Mammal 
Species of the World (pp. 429-430). Baltimore, MD, USA: The Johns Hopkins University 
Press.  

Tavares V. y Mantilla H. (2008) Thyroptera tricolor. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2012.2: 3 Documento web URL http://www.iucnredlist.org/details/21879/0 

Wong G., Sáenz J.C., Carrillo E., Suárez C. A., Tucker J., Feeny C. (1999) Mamíferos del 
Parque Nacional Corcovado Costa Rica. Primera Ed. ed. D. Ávila S. Costa Rica: Instituto 
Nacional de Biodiversidad (INBio) 

 



inogo.stanford.edu  

172 
 

 

 

   
Fuente: www.eol.org 

 

Murciélagos:	  Familia	  Vespertilionidae	  
 

 

Introducción 

La Familia Vespertilionidae es un amplio grupo de murciélagos nocturnos que habitan 
generalmente zonas templadas del planeta, distribuyendose en un rango amplio de hábitats desde 
bosques tropicales hasta desiertos.  
 
La especie Eptesicus furinalis se extiende desde norte de México (Jalisco y Tamaulipas) hasta el 
norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú y Guayanas (Simmons 2005). En 
Costa Rica tiene una amplia distribución, ocupando casi todo el país, desde el nivel del mar hasta 
los 3300 m. (Elizondo 2000a). Está presente en las áreas de conservación Amistad Caribe, 
Amistad Pacífico, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Osa, Pacífico 
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Central, Tempisque y Tortuguero (Elizondo 2000a). En Osa y Golfito se le reporta en el Parque 
Nacional Piedras Blancas (Montero y Espinoza 2002). 
 

Cuadro 9. Número de especies de murciélagos capturados en tres hábitats en el Parque Nacional 
Piedras Blancas. Fuente: Montero y Espinoza (2002) 

 

 
 
 
La especie Lasiurus ega, se distribuye desde el sur de Texas, este y sur de México, pasando por 
América Central hasta Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Trinidad y Tobago 
(Simmons 2005). En Costa Rica está presente en diferentes lugares como el Valle Central, en 
Cordillera Volcánica Central, al norte del Parque Nacional Braulio Carrillo en la Estación 
Biológica la Selva, en Arenal y en la Península de Osa. Su rango altitudinal llega hasta los 1300 
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m.s.n.m. (Elizondo 2000b). En la Osa se le reporta en el Refugio Mixto de Vida Silvestre 
Saimiri, (Rodríguez y Wilson 1999, citado por Hidalgo-Chevarri et al. 2005). 
 

 
Figura 80. Mapa de distribución global de Lasiurus ega. Fuente: Barquez et al. 2008b  
 

 
Figura 81. Mapa de distribución de Lasiurus ega en las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. 
Fuente: Elizondo 2000b  
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La especie Myotis nigricans, se distribuye desde México hasta Perú, Bolivia, norte de Argentina, 
Paraguay y Brasil, Trinidad y Tobago (Simmons 2005). En Costa Rica, está ampliamente 
distribuida y es posible que esté presente en todo el país. Su rango altitudinal alcanza hasta los 
3000 m.s.n.m. (Elizondo 1999). Está presente en las siguientes áreas de conservación: Amistad 
Caribe, Amistad Pacifico, Arenal Huetar Norte, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Osa, 
Pacifico Central, Tempisque, Tortuguero (Elizondo 1999). En la Osa se le reporta en el Refugio 
Mixto de Vida Silvestre Saimiri (Rodríguez y Wilson 1999 citado por Hidalgo-Chevarri et al. 
2005). 
 

 
Figura 82. Mapa de distribución global de Myotis nigricans. Fuente: Barquez 2008c  
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Figura 83. Mapa de distribución de Myotis nigricans en las áreas silvestres protegidas en Costa. 
Rica. Fuente: Elizondo 2000c  
 
 
Los vespertilionidos son principalmente insectívoros.  La especie Eptesicus furinalis se alimenta 
de insectos (Elizondo 2000a) al igual que Lasiurus ega, (Elizondo 2000b). La especie Myotis 
nigricans se alimenta de insectos que captura al vuelo principalmente de polillas (mariposas 
nocturnas), aunque se considera que pueden alimentarse también de plantas, ya que se encontró 
restos de plantas en su heces (Elizondo 1999). 
 
La especie Eptesicus furinalis (Vespertilionidae) es considerada una especie rara, encontrándose 
generalmente en bosques primarios, probablemente porque estas áreas presentan  alta diversidad 
de plantas, permitiendo una mayor cantidad y variedad de insectos como recurso alimenticio, por 
lo que esta especie puede ser utilizada como indicador de hábitats no alterados. (Montero y 
Espinoza 2002). 
 



inogo.stanford.edu  

177 
 

 
Figura 84. Mapa de distribución global de Eptesicus furinalis. Fuente: Barquez et al. 2008a  
 

 
Figura 85. Mapa de distribución de Eptesicus furinalis en las áreas silvestres protegidas en Costa 
Rica. Fuente: Elizondo 2000a  



inogo.stanford.edu  

178 
 

 

Estado de Conservación 

Las especies Eptesicus furinalis, Lasiurus ega y Myotis nigricans están catalogadas a nivel de 
todo su rango de distribución como de Preocupación Menor (Red List IUCN), considerando sus 
amplias distribuciones, a que se estima tienen poblaciones altas, a su presencia en diferentes 
áreas protegidas y a que se cree que la disminución de su población es menor a la requerida para 
clasificar en categoría amenazada (Barquez et al. 2008a, Barquez et al. 2008b, Barquez et al. 
2008c).  
 

Principales amenazas 

Estas especies requieren de bosques primarios para tener poblaciones estables, por lo que se 
considera que, a nivel global, la principal amenaza para los murciélagos es la deforestación por 
actividades como la agricultura, ganadería y otras (Montero y Espinoza 2002). 
 

Recomendaciones y acciones 

Para estas especies, se debe realizar  acciones de investigación que permitan identificar las 
principales amenazas que sufren, así como una  revisión taxonómica. Por otro lado, es 
importante proteger sus hábitats, evitando su modificación por acciones antrópicas.  
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Síntesis 

Nombre común: Murciélago 
Estado de conservación: 
● CITES: Ninguna de las tres especies registradas se incluye. 
● IUCN: Preocupación menor (LC), categoría para las tres especies registradas. 
● Ley de Conservación y de Vida Silvestre de Costa Rica: No incluidas 

Principales amenazas en la Osa y Golfito: No se encontró información para Osa y Golfito, 
pero se sabe que a nivel global las principales amenazas son la deforestación, la agricultura y la 
ganadería. 
Acciones recomendadas en la Osa y Golfito: Investigación sobre las amenazas y protección de 
su hábitat. 
 
Resumen por especie: 
 
Nombre científico: Eptesicus furinalis 
Principales amenazas: No se conocen bien, la deforestación podría ser la principal amenaza. 
Acciones recomendadas: Protección de hábitats, revisión taxonómica, investigación. 
 
Nombre científico: Lasiurus ega 
Principales amenazas: La deforestación aunque no significa una amenaza importante. 
Acciones recomendadas: Protección de su hábitat. 
 
Nombre científico: Myotis nigricans 
Principales amenazas: No hay amenazas importantes. 
Acciones recomendadas: Protección de hábitat, revisión taxonómica. 
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Fuente: Colin Kortman (INOGO) 

 

Lapa	  roja	  (Ara	  macao)	  	  
                                                                                                            
 

Introducción 

En Costa Rica se presentan dos especies de lapas, lapa verde (Ara ambiguus) y lapa roja (Ara 
macao). Solo la lapa roja existe en el área de Osa y Golfito.  
 
La lapa roja ocurre desde el Sur de México hasta el sur de Bolivia pasando por América Central, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Trinidad y Tobago, Perú, Suriname y 
Venezuela (Vaughan 2011, BirdLife International 2012). En Costa Rica se distribuye a lo largo 
de la costa Pacífica, incluyendo la Península de Osa (Dear et al. 2010), desde los 0 a los 1500 
msnm, en bosques primarios, bosques secos de baja altitud y ocasionalmente se le observa 
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alimentándose de árboles frutales ubicados en pastizales limitantes con el bosque (Vaughan 
2011). Se conoce que Ara macao está presente en los Refugios Mixtos de Vida Silvestre Saimiri 
(Hidalgo et al 2005), Pejeperro (Hidalgo et al 2008) y Preciosa-Platanares (Hidalgo y Cruz 
2008) (ver Figura 88). La población más grande de lapas rojas en Costa Rica ocurre en la 
Península de Osa (Toft & Larsen 2009).  
 

 
Figura 86. Rango de distribución de Ara macao en Costa Rica. Fuente: IUCN (2012). 
 
 
Las lapas rojas se alimentan de las semillas y frutos de al menos 59 especies de plantas, siendo 
algunas de estas especies exóticas como el almendro de playa (Terminalia catappa), la teca 
(Tectona grandis) y la melina (Gmelina arborea) (Dear et al. 2010). Al alimentarse de semillas 
de almendro de playa (Terminalia catappa), las lapas rojas dejan caer los frutos, que 
posteriormente sirven de alimento a otras especies terrestres, como cangrejos (Laidre 2012).   
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Figura 87. Ara macao fotografiada en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Pejeperro. Fuente: 
Hidalgo et al (2008). 
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Cuadro 10. Especies usadas como alimento por la lapa roja. Fuente: Dear et al. (2010). 
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Cuadro 10 (continuación). Especies usadas como alimento por la lapa roja. 

 

 
De acuerdo con Dear et al. (2010) Las lapas anidan desde diciembre hasta mayo en cavidades 
naturales en árboles y emplean como mínimo un total de 28 especies arbóreas para colocar sus 
nidos siendo las principales especies la ceiba (Ceiba pentandra), el ajo (Caryocar costarricense), 
el gallinazo (Schizolobium parahybum), el espavel (Anacardium excelsum) y el zapatero 
(Hyeronima alchorneoides). Los árboles pertenecientes a la especie Dipteryx panamensis 
también son empleados por las lapas como sitio de anidamiento (Redondo y Montagnini 2006). 
Brightsmith (2005) indica que estos sitios de anidamiento en los árboles son reusados por las 
lapas durante décadas o inclusive siglos en los árboles de Dipteryx micrantha.  
 

Estatus  

Originalmente las lapas rojas ocupaban 85% (aproximadamente 42,500 km2) del territorio de 
Costa Rica (Vaughan 2011), distribuyendose en ambas vertientes (Caribe y Pacífico) hasta los 
1500 metros de altitud. Actualmente solo existen dos poblaciones viables de lapas rojas, ambas 
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en la costa pacífica (Stiles y Skutch 1989). Dear et al. 2010 indican que las lapas rojas eran 
abundantes en el Área de Conservación ACOSA hasta antes de que llegaran las compañías 
bananeras durante los 1940s. Investigaciones realizadas entre 1990 y 1994 demostraron que la 
población de lapas estaba disminuyendo, principalmente debido a la caza de pichones (Vaughan 
2012) y al comercio como mascota (Dear et al. 2010). Sierra et al (2006) indica que actualmente 
la población más grande de lapas rojas se encuentra en el Parque Nacional de Corcovado.  
 
Se estima que existe una población de 800-1200 individuos de lapa roja en  la Península de Osa 
hasta playa Piñuelas, encontrándose la mayor densidad en las playas de Carate y Piro (Dear et al. 
2010). Existe una población de 15 individuos en el Parque Nacional Palo Verde y 327 individuos 
en la región del Pacífico Central, en los alrededores del Parque Nacional Carara y los manglares 
de Guacalillo (Vaughan et al. 2005).  Los pobladores del Área de Conservación de OSA, indican 
que han observado un aumento en la población de lapas rojas (Dear et al. 2010).   
 

 
Figura 88. Rango de distribución y frecuencia (promedio de observaciones en un día en cada área) 
de lapa roja. Fuente: Dear et al (2010). 
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Principales Amenazas 

Vaughan et al. (2005) determinaron que las poblaciones de lapa roja en la región del Pacífico 
Central mostraron un decrecimiento poblacional anual del 6% siendo la principal causa de este 
decrecimiento la caza de pichones. En la Península de Osa eran extraídos por lo menos 50 
pichones anualmente transportados en barriles contenedores de miel. El precio por pichón en esa 
época variaba de 20 hasta 1500 dólares americanos (Dear et al. 2010). De acuerdo a entrevistas 
realizadas en ACOSA en el 2010 la extracción de pichones había reducido a 25 por año (Dear et 
al. 2010).  En Costa Rica Dear et al. (2010) indica que las zonas donde ocurre mayor extracción 
son: Río Oro, Río Nuevo, Puerto Jiménez y Cañaza.  
 

 
Figura 89. Áreas identificadas como zonas con alto nivel  de captura de lapa roja. 
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Cuadro 11. Tiempo (años) de desaparición y recolonización de lapas rojas en ACOSA. 

 
 
Uno de los principales incentivos para disminuir la caza de lapas es demostrar a la comunidad de 
que una lapa vista por un turista vale mucho más dinero que una lapa como alimentación o 
decoración (Stronza y Durham 2008). Una lapa en el bosque genera anualmente de 750 a 4700 
dólares americanos en ingresos por turismo (Munn 1991). Sin embargo Stronza (2010) indica 
que si bien, a veces usar el enfoque económico puede ser positivo, también puede ser 
contraproducente como en el caso de  la comunidad de Inferno en Perú, donde muchos miembros 
de la comunidad extraen los árboles de Dipteryx sp (shihuahuaco) a pesar de que conocen y 
entienden que la disminución de estos árboles afectará la disponibilidad de lapas para actividades 
de ecoturismo (estos árboles constituyen el principal sitio de anidamiento), ya que el beneficio 
económico obtenido individualmente por el árbol es mayor al beneficio económico obtenido por 
actividades comunales de ecoturismo.  
 
Vaughan (2011) indica que para mantener una población viable de lapas (500 individuos) se 
requiere de por lo menos un área de bosque primario de 6250 km2. Sin embargo, no existe en 
Costa Rica un área boscosa protegida o parche de bosque de esa extensión.  
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Cuadro 12. Tiempo (años) de desaparición y recolonización de lapas rojas en ACOSA. 

 

 

Acciones y recomendaciones 

En la península de Osa, en 1996, se iniciaron esfuerzos de conservación intensivos como la 
protección de nidos, instalación de nidos artificiales, educación ambiental con comunidades 
locales, y la creación de una ONG local de las lapas y otros loros en el área. Estos esfuerzos 
resultaron en un incremento de la población de lapas rojas (Vaughan et al. 2005). 
 
En Golfito y Pavones existen tres programas de liberación de lapa roja, estos son: Osa Wildlife 
Sanctuary (Caña Blanca), Zoo Ave (Alajuela) y Amigos de las Aves (Alajuela). Las liberaciones 
son realizadas en  Caña Blanca, Playa San Josecito en Golfito y Punta Banco (Dear et al. 2010). 
Estos programas de reintroducción/liberación de lapas, podrían ser beneficiosos como 
perjudiciales, ya que las aves liberadas podrían incrementar el riesgo de contagio de 
enfermedades en las poblaciones silvestres. Además, aquellas aves que antes de ser liberadas han 
estado acostumbradas al contacto con humanos, podrían introducir cambios en el 
comportamiento de poblaciones silvestres, induciéndolas a permitir un mayor acercamiento a las 
personas facilitando que sean cazados. (Dear et al. 2010). 
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Cuadro 13. Liberaciones de lapa roja en ACOSA. Fuente: Dear et al. 2010. Modificado. 

 

Programa de 
liberación 

# de lapas 
liberadas 

# lapas 
sobrevivientes 

Fecha de la 
1era liberación 

Origen de las 
lapas 

Amigos de las 
Aves 

34 34 Sep. 2002 Costa Rica 

Zoo Ave 34 24 1999 Costa Rica 

Osa Wildlife 
Sanctuary 

9 9 1997 Puerto Jiménez, 
Río Tigre, 
Carate, Rancho 
Quemado, 
Cañaza, Sándalo 

 
 
Erradicar la captura de lapas:  

 
• Hacer cumplir las normas existentes mediante patrullaje. 
• Mantener una base de datos de los casos denunciados, y estudiar factores 

socioeconómicos (Dear et al. 2010). 
 
Implementar estrategias para su conservación:  

 
• Proveer lugar seguro para anidamiento, mediante la instalación y mantenimiento de cajas 

para anidamiento de lapa roja (Rothman y Lebin 2010). 
• Proveer lugares seguros para alimentación, mediante instalación de comederos y 

señalización en Puerto Jiménez para crear conciencia ambiental (Rothman y Lebin 2010). 
• Realizar primero ensayos con diferentes tipos y tamaños de cajas antes de usar este 

método como estrategia de conservación, ya que en Argentina, las lapas no ocuparon las 
cajas a pesar de ser de las mismas dimensiones que los sitios de anidación originales 
(Cockle 2010).  

• Promover la reforestación con especies de interés para la lapa roja. 
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Generar mayor conocimiento sobre su ecología y genética: 

 
• Realizar mayor investigación en los temas de dinámicas poblacionales (monitorear 

tamaño de las poblaciones y su fluctuación) (Dear et al. 2010).,  
• Realizar mayor investigación sobre el hábitat (con la finalidad de entender los factores 

que limitan su distribución) (Dear et al. 2010).  
• Realizar mayor investigación sobre la genética poblacional (Dear et al. 2010). 

 
 

 
 
Figura 90. Potenciales sitios de conteo de lapas y direcciones matutinas de vuelo en ACOSA. 
Fuente: Dear et al. 2010. 
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Síntesis 

Nombre común: Lapa roja 
Nombre científico: Ara Macao 
Estatus de conservación: 

● IUCN: Preocupación menor - LC  
● Ley de Conservación de la Vida Silvestre: En peligro de extinción (decreto 

ejecutivo N° 32633) 
● CITES: Apéndice I 

Principales amenazas: caza de pichones (Vaughan 2012) 
Acciones recomendadas: educación ambiental a nivel local, protección de pichones en sus 
nidos, aumentar fuentes de alimentación y sitios de anidamiento de las lapas, investigar y 
monitorear poblaciones constantemente (Vaughan 2012). 
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Fuente: © Fabián Sánchez 

 

Tortugas	  marinas:	  lora	  (Lepidochelys	  olivácea),	  negra	  (Chelonia	  
mydas),	  carey	  (Eretmochelys	  imbricata)	  y	  baula	  (Dermochelys	  
coriacea)	  
 

 

Introducción 

 
Las tortugas son de gran importancia ecológica, pues representan una fuente alimenticia para los 
jaguares en el Parque Nacional Corcovado (Sierra et al. 2006). A nivel global existen siete 
especies de tortugas marinas de las cuales cuatro ocurren en el área de estudio: Lepidochelys 
olivacea (tortuga lora), Chelonia mydas (tortuga negra en el Pacífico costarricense y verde en el 
Caribe), Eretmochelys imbricata (tortuga carey) y Dermochelys coriacea (tortuga baula). La 
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tortuga lora se distribuye en todos los mares tropicales y subtropicales y, a nivel global es la 
especie más abundante, aunque la menos presente en el Atlántico occidental (Sánchez et al. 
2008). La tortuga carey  y la tortuga negra se distribuyen principalmente en las aguas tropicales y 
en menor medida en las aguas subtropicales del Océano Atlántico, Índico y Pacífico (Mortimer 
& Donnelly 2008, Seminoff 2004). La tortuga baula es de distribución mundial y se observa 
desde los océanos tropicales a los subpolares (Sarti Martínez 2000). 
 
En el área de Golfo Dulce ocurren las cuatro especies de tortugas marinas. Sin embargo, la 
tortuga baula se encuentra críticamente amenazada. Bressen (2010 y 2011) indica que no la ha 
observado durante sus avistamientos en el Golfo Dulce y son los pobladores locales quienes 
indican su presencia en el área. La tortuga lora habita principalmente hábitats costeros y también 
se han registrado capturas en mar abierto (Sánchez et al. 2007). Esta tortuga se alimenta 
principalmente de pescado, langostino, cangrejo, calamar, mejillón y almeja (Spotila 2004). Por 
otro lado Tortuga negra es predominantemente herbívora, pero también se alimenta 
ocasionalmente de  invertebrados y peces (O'Brien 2012). 
 
Algunas especies pueden tardar hasta 30 años en alcanzar la madurez sexual (Campbell 1998). 
La hembra acostumbra depositar sus huevos en misma playa donde nació (O'Brien 2012). La 
determinación del sexo de las tortugas ocurre mientras están en el huevo y depende de la 
temperatura: si está aumenta hasta cierto punto, todas las tortugas serán hembras (Honarvar et al. 
2008). En Costa Rica, la mayor concentración de anidamientos se da en los meses desde julio 
hasta diciembre (Richard & Hughes, 1972). 
 
La tortuga lora del Pacífico Norte y Centro alcanza la madurez sexual aproximadamente a los 13 
años de edad (Zug et al. 2006). Anida una, dos ó tres veces por temporada y deposita alrededor 
de 100-110 huevos por nido (Pritchard & Plotkin 1995). En la Bahía de Drake, la mayoría 
(59.6%) de tortugas loras desova a una distancia promedio de 3.4 m de la línea de marea alta y a 
7.6m de la línea de vegetación (Sanchez et al. 2007).  La tortuga negra alcanza la madurez sexual 
a los 26 años aproximadamente (Frazer & Rosamund 1986).  
 
En la Península de Osa en las playas Piro y Pejeperro anidan las cuatro especies, siendo la lora y 
la negra las más frecuentes (Bessesen 2011, Hidalgo-Chaverri et al. 2008). La tortuga carey 
anida también en las playas de Platanares, Sombrero y Punta Banco, en el Golfo Dulce (Bessesen 
2011. Otros sitios de anidamiento de tortugas son las playas, río Oro, Carate,  y Tamales 
(Quesada-Alpízar y Cortés 2006). Drake (1996) [citado por Quesada-Alpízar y Cortés (2006)] 
realizó monitoreos en las playas Piro, Carate, Pejeperro y río Oro, indicando que la última 
presentó los valores más altos de anidación y eclosión. Se indica que probablemente se debe a 
que las características físicas de la playa la hacen un hábitat óptimo para la anidación. O'Brien 
(2012) realizó un monitoreo en las playas de Pejeperro y Piro de la Península de Osa y encontró 
que una proporción mayor de tortugas anidaba en Pejeperro que en Piro. Esta diferencia puede 
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posiblemente atribuirse al mayor tamaño, topografía, temperatura e iluminación de la playa 
Pejeperro. 
 
 

 
 
Figura 91. Mapa de distribución de avistamientos de tortugas en Golfo Dulce en la época lluviosa. 
Fuente: Bessesen BL (2011) Rainy season extension of the multi-species marine sighting survey in 
Golfo Dulce, Costa Rica. Golfo Dulce.
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Figura 92. Mapa de distribución de avistamientos de tortugas en Golfo Dulce en la época lluviosa. 
 
Fuente: Bessesen BL (2010) Project Report and Summary of Multi-Species Marine Sighting 
Survey in Golfo Dulce, Costa Rica, January-February 2010. 



inogo.stanford.edu  

198 
 

Estado de Conservación  

Se reporta una disminución de los anidamientos en el área de Osa y Golfito. La fundación 
Corcovado (2008; http://www.corcovadofoundation.org) indica que el número de 
anidamientos es reducido en la playa El Progreso, Bahía Drake, siendo la tortuga lora la 
única especie que anida allí. Además indica que los anidamientos están disminuyendo a una 
tasa alarmante. Los pobladores locales informaron que en años anteriores un gran número 
de tortugas de diferentes especies anidaba en la playa. Históricamente  también anidaban en 
esta playa la tortuga baula y la tortuga carey, aunque no se les observa desde el 2006 
(Fundación Corcovado 2008). 
 
Bessesen (2011) observó abundancia de Tortuga negra en las playas de Golfo Dulce, 
parejas en apareamiento y también individuos alimentándose en la superficie de hierba de 
tortuga (Thalassia testudinum). En base a sus observaciones del 2010 y 2011, el autor 
indica que el Golfo Dulce es un área de anidamiento y alimentación para tortuga negra 
durante todo el año. Durante la época seca es la especie predominante en Golfo Dulce 
(Bessesen 2010). La tortuga lora también ocurre en Golfo Dulce, principalmente en el 
sector inferior del Golfo, dónde 19 individuos fueron observados por Bessesen (2011) en 
un periodo aproximado de dos meses.  
 
En 1994 en playa Río Oro se observaron un total de 2860 anidamientos de las cuatro 
especies de tortugas (lora, negra, baula y carey) (Gonovan y Alonso 1996). Esto, de 
acuerdo con los autores, corresponde a aproximadamente 1000 hembras reproductoras. 
Recientemente, en el Golfo Dulce avistó aproximadamente 200 tortugas en un periodo de 
casi dos meses, de las cuales 49% fueron tortugas negras, 19% fueron tortugas loras, 6% 
tortugas carey y el 25% restante no pudo ser identificado (Bessesen 2011).  
 

Principales Amenazas 

A nivel global, las poblaciones de tortugas marinas se ven amenazadas por el saqueo de sus 
huevos en las playas, la cacería de adultos, pesca accidental por barcos pesqueros, por la 
degradación de sus sitios de anidamiento y de sus fuentes de alimentación (Frazier et al. 
2007), por cambios en el nivel del mar que afectan el anidamiento y por la eclosión no 
exitosa de los huevos (Spotila 2004). 
 
En ocasiones, las tortugas marinas crean nidos falsos donde no ponen huevos. Esto puede 
suceder por diferentes razones, como por disturbios causados por humanos u otros 
animales, obstáculos en la excavación (raíces, rocas) y temperatura ambiental inadecuada, 
entre otros (Wang & Cheng, 1999). En las playas de Pejeperro y Piro se observó un alto 
número de nidos abandonados durante 2012 y, probablemente, la causa sería la presencia 
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de perros en ambas playas (O'Brien 2012). La Fundación Corcovado (2008) indica que en 
Bahía Drake en el 2006, el 85% de los nidos eran saqueados tanto por parte de los 
pobladores, como por parte de animales domésticos, en especial perros.  
 

Acciones y recomendaciones 

Desde el 2006, la fundación Corcovado mantiene un proyecto de conservación de tortugas 
marinas en las comunidades de El Progreso, Los Ángeles y Agujitas, de la Península de 
Osa. Entre las acciones que han llevado a cabo se encuentran actividades de educación 
ambiental, el Festival de la Tortuga, monitoreos durante la época de anidación de tortugas 
(junio a diciembre) y entrenamiento a algunos miembros de la comunidad en actividades de 
ecoturismo, para darles una oportunidad de ingreso económico que reemplace la 
comercialización de huevos de tortuga (Fundación Corcovado 2008). Como resultado a 
estas acciones, en el año 2008 sólo el 7,1% de los nidos en playa El Progreso fue saqueado 
(en contraste con el 85% de nidos saqueados en el 2006). De la misma forma, el número de 
tortuguitas que llegaban al mar en el 2006 era de 4533 mientras en el 2008 fue de 7783.  
 
Otra iniciativa de conservación toma lugar en Punta Banco, donde se operan criaderos que 
han logrado proteger al 2001 un total de 52983 huevos y liberado un total de 36175 
juveniles. Además, se ha logrado determinar que, en este sector, la temporada de anidación 
inicia a finales de julio y finaliza a mediados de diciembre, con dos picos a inicios de 
agosto y mitad de octubre (Quesada-Alpízar y Cortés 2006). 
 
En el plano legal, algunas de las medidas de conservación tomadas en Costa Rica implican 
la prohibición o la regulación de la extracción de huevos y la prohibición de la cacería de 
tortugas. En playa Ostional, en Guanacaste, la recolección comercial de huevos se permite 
legalmente por parte de la comunidad local formalmente organizada, durante las primeras 
36 horas de las arribadas, aplicando un plan de manejo de la actividad (Campbell 1998).  
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Proteger el hábitat de las tortugas 
 

• Desarrollo y modificación de las políticas de desarrollo costero y explotación 
costera hacia prácticas que sean menos dañinas y más beneficiosas para la 
conservación de las tortugas marinas (Quesada-Alpízar y Cortés 2006). 

• Regular el desarrollo ecoturístico en Bahía Drake, especialmente la iluminación de 
las playas, pues se reporta que el 76% de las tortugas en estas playas desova 
orientando su mirada a la vegetación, por lo que las luces podrían podrían 
desincentivar a las hembras adultas que van a anidar y también desorientar a las 
crías (Sánchez et al. 2008, 2007).  
 

Generar mayor conocimiento sobre la ecología de las tortugas 
 

• Información que permita mejorar las estrategias de conservación de las tortugas, en 
especial para el monitoreo de las poblaciones (Sánchez et al. 2008, 2007).  

• Investigar el reducido tamaño de las tortugas carey en Golfo Dulce (Bessesen 
2010).  

• Estrategias de conservación de tortugas marinas que creen capacidades tanto a nivel 
nacional como multinacional (WIDECAST 2008). 

• Desarrollar e implementar programas de conservación de largo plazo, ya que las 
poblaciones de tortugas marinas pueden tardar décadas en mostrar cambios en la 
tendencia poblacional (Trӧeng y Rankin 2005, Bjorndal et al 1999). 

• Promover la educación ambiental y la inclusión de pobladores locales en las 
estrategias de conservación de las tortugas marinas (Sánchez et al. 2008, 2007).  

• Fortalecer iniciativas locales y la concientización ambiental (WIDECAST 2008). 
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Síntesis 

 
Nombre Común en Costa Rica: Tortuga verde (Caribe) / Tortuga negra (Pacífico) 
Nombre científico: Chelonia mydas 
Estado de conservación:  

• CITES: Incluida en Apéndice I 
• IUCN: Amenazada, En Peligro 
• Ley de Conservación y de Vida Silvestre en Costa Rica: En Peligro de Extinción. 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre 
7317 ysus reformas en la Ley 9106. 
Principales amenazas: Crecimiento de población humana, saqueo de nidos, animales 
domésticos, pesca por arrastre y palangre (Fundación Corcovado 2008). 
Acciones recomendadas: Educación ambiental, control de las actividades de turismo, 
control de animales domésticos. 
 
Nombre Común en Costa Rica: Tortuga lora 
Nombre científico: Lepidochelys olivacea 
Estado de conservación:  

• CITES: Incluida en Apéndice I 
• IUCN: Amenazada, Vulnerable 
• Ley de Conservación y de Vida Silvestre en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre 
7317 ysus reformas en la Ley 9106. 
 Principales amenazas: Crecimiento de población humana, saqueo de nidos, animales 
domésticos,  pesca por arrastre y palangre (Fundación Corcovado 2008). 
Acciones recomendadas: Educación ambiental, control de las actividades de turismo, 
control de animales domésticos. 
 
Nombre Común: Tortuga carey 
Nombre científico: Eretmochelys imbricata   
Estado de conservación:  

• CITES: Incluida en Apéndice I 
• IUCN: Amenazada, Críticamente Amenazada 
• Ley de Conservación y de Vida Silvestre en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre 
7317 ysus reformas en la Ley 9106. 
Principales amenazas: Crecimiento de población humana, saqueo de nidos, animales 
domésticos,  pesca por arrastre y palangre (Fundación Corcovado 2008). 
Acciones recomendadas: Educación ambiental, control de las actividades de turismo, 
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control de animales domésticos. 
 
Nombre Común: Tortuga baula  
Nombre científico: Dermochelys coriacea  
Estado de conservación:  

• CITES: Incluida en Apéndice I 
• IUCN: Amenazada, Críticamente Amenazada 
• Ley de Conservación y de Vida Silvestre en Costa Rica: En Peligro de Extinción 

Protección en Costa Rica: Protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre 
7317 ysus reformas en la Ley 9106. 
Principales amenazas: Crecimiento de población humana, saqueo de nidos, animales 
domésticos,  pesca por arrastre y palangre (Fundación Corcovado 2008, Quesada & Cortés 
2006). 
Acciones recomendadas: Educación ambiental, control de las actividades de turismo, 
control de animales domésticos. 
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