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1. Introducción. 

El Parque Nacional Tortuguero (PNT), fue establecido por Ley No. 5680, 

del 17 de noviembre, 1975, está ubicado en la costa del Caribe, provincia de 

Limón, Costa Rica, aproximadamente 80 km al noreste de la ciudad del mismo 

nombre. Fue creado con la finalidad de proteger la flora y fauna de esta región, 

así como para facilitar investigaciones, estudios científicos y propiciar la 

educación ambiental. El parque es atravesado por un sistema natural de 

lagunas y canales navegables de gran belleza escénica y son el hábitat de gran 

diversidad. Es una zona de gran importancia por sus remanentes de Bosque 

Tropical Muy Húmedo, que hace apenas 50 años cubría prácticamente la 

totalidad del noreste del país. 

Ante la falta de información sobre los componentes biológicos y sociales 

del PNT y del Refugio de vida silvestre Barra del Colorado (REBACO), 

indispensables para establecer un manejo adecuado por parte de la comunidad 

de San Francisco del área Cerro Tortuguero, se desarrollan una serie de 

evaluaciones ecológicas rápidas que incluyen inventarios florísticos y 

faunísticos. 

En lo relacionado con la fauna se escogieron los cuatro grupos de 

vertebrados terrestres (mamíferos, aves, reptiles y anfibios). Los anfibios y 

reptiles, que se mencionan en esta investigación, fueron seleccionados debido 

a que son uno de los grupos de animales más representativos y conocidos 

dentro de los bosques tropicales muy húmedos de Costa Rica, y porque 

constituyen un grupo focal de estudio para los biólogos y ecólogos. Los 

anfibios, por sus particulares características de historia natural (piel desnuda, 

comportamiento y reproducción), son especialmente sensibles a la 

contaminación y otras formas de disturbio antropogénico. Además, constituyen 

un grupo prioritario para la conservación ya que sus poblaciones están 

declinando y desapareciendo en diversas partes del mundo por razones aún 

desconocidas, tanto en las zonas intervenidas como en las áreas protegidas. 

Aunque los datos generados sobre los vertebrados del PNT, son una 

base fundamental para el conocimiento de la fauna local, se requiere de 

estudios que permitan una mejor interpretación de los atributos de las 

diferentes comunidades, con miras a diseñar alternativas para su conservación 



y para el desarrollo de planes de comanejo de los recursos del área. Los 

siguientes aspectos justifican estos planteamientos: 1) son escasos los 

esfuerzos dirigidos a estudios ecológicos y biogeográficos 2) es muy probable 

la presencia en esta región de un número importante de mamíferos con 

distribuciones en otras AP de Costa Rica, los cuales representan elementos 

claves para la conservación de la biota regional; 3) gran parte de los estudios 

realizados se restringe a las riberas de los principales ríos y caños, existiendo 

déficit de información sobre las comunidades que habitan las zona del Cerro 

REBACO; 4) varias especies constituyen recursos básicos para la alimentación 

y la estabilidad socioeconómica del poblador criollo e indígena y 5) algunos 

ecosistemas típicos del Cerro REBACO evidencian niveles altos de 

intervención antrópica, lo que representa una amenaza para muchos 

componentes de la fauna local. 
 

1.1. Objetivo General 

 Desarrollar una evaluación ecológica rápida (EER) para el cerro 

Tortuguero, con el fin de establecer una base para futuros monitoreos 

mediante el establecimiento de especies indicadoras que pueda ser 

utilizado en un posible manejo compartido con la comunidad de San 

Francisco. 

1.2. Objetivos específicos 

 Inventariar los grupos de plantas, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 

presentes en la zona de Cerro Tortuguero. 

 Determinar la abundancia de las especies con el fin de establecer 

especies indicadoras. 

 Recomendar posibles monitoreos que se pueden realizar para cada 

grupo. 

 Identificar el grado de interés de los pobladores de San Francisco hacia 

un manejo compartido del sitio. 
 

2. Descripción General del Tema 

Se desarrolla una Evaluación Ecológica Rápida (EER) en el cerro Tortuguero 

REBACO con el fin de ayudar a la comunidad de San Francisco a establecer 

un manejo compartido con REBACO o con EL PNT. 



2.1. Ubicación 

La zona del Cerro Tortuguero se encuentra ubicada en el Caribe Norte 

de Costa Rica, mas específicamente en la Provincia de Limón, Distrito Pococí, 

Cantón Colorado. El Cerro Tortuguero se encuentra ubicado en el Área de 

Conservación Tortuguero (ACTo) en la zona correspondiente al Refugio de 

Vida Silvestre Barra del Colorado (REBACO). Esta en la parte más al sur del 

refugio, limitando con la parte norte del Parque Nacional Tortuguero (PNT) y la 

comunidad de San Francisco. 

 

Figura # 1. Ubicación de 

los transectos en el cerro 
Tortuguero. 
 

2.2.1. Clima 

El clima del Cerro 

es el que predomina en la 

zona del Caribe 

costarricense. En el sector 

norte del PNT, la 

precipitación promedio 

anual alcanza los 6.000 

mm. Los meses de mayor 

precipitación 

corresponden a julio y 

diciembre y los meses 

relativamente menos 

lluviosos son abril, marzo 

y octubre. (Bermúdez F. 

2004) 

La temperatura promedio oscila entre los 23 y los 32 grados centígrados 

y la humedad relativa entre 60% y el 95% (Lewis et al. 2010) 
 

2.2.2. Geomorfología 

El Cerro Tortuguero corresponde a un antiguo volcán. Se caracteriza por 

sus pendientes escarpadas. Estudios realizados en una lava del Cerro 

Tortuguero, indican que estos pequeños cuerpos volcánicos datan de 1.2 a 0.4 



millones de años, correspondiendo así a la era Plio – pleistocénica (MIRENEM, 

1991) (Citado por Bermúdez F. 2004) 

La mayoría de Cerros o antiguos conos volcánicos del área, datan de la 

época Terciario tardío y el Cuaternario temprano sus cimas y sus pendientes 

están cubiertas por suelos rojos arcillosos que se formaron a partir de los 

basaltos y que posteriormente formaron los valles que los circundan 

(MIREMEN, 1991)(Citado por Bermúdez F. 2004) 

 

 

Figura # 2. Foto del cerro 

Tortuguero. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Metodología 

Se realiza una recopilación y análisis bibliográfico exhaustivo, de toda la 

información generada del área y sus alrededores. Se utilizan listas ya 

formuladas por la estación Biológica Caño Palma y se procede a realizar la 

EER y a determinar las especies indicadoras para posibles monitoreos.  

Para realizar la EER y determinar las especies indicadoras en el Cerro 

Tortuguero se utiliza la metodología de transectos. Con las modificaciones 

correspondientes para cada uno de los grupos estudiados. 

Se lleva a cabo 4 visitas de campo con el fin de muestrear y así poder 

determinar las especies indicadoras que conllevan a un mejor manejo 

ecológico de la zona. Durante estas visitas se analiza la información obtenida 

con especialistas que trabajan en la Estación Biológica Caño Palma (EBCP) 

Finalmente se aplica una encuesta 

abierta a los pobladores de la 

comunidad de San Francisco. 

 

Figura # 3. Marcando transectos 
de trabajo. 

 
 



3.1. Plantas. 

Para fines prácticos se estudian principalmente los árboles y palmas, sin 

embargo resulta imprescindible realizar un estudio más exhaustivo que 

conlleve a la evaluación total de la flora del lugar. 

Se establecen dos transectos en la parte baja del Cerro donde se puede 

apreciar el efecto borde, uno en la parte baja del Cerro dentro del bosque 

(Sendero) y uno en la parte alta del Cerro (Sendero). Todos los transectos no 

lineales pero si continuos se establecen con una medida estándar de 2 x 50m y 

se identifican y cuentan todos los árboles con un Diámetro a la altura del pecho 

(DAP) mayor a 20cm. Esto siguiendo la metodología aceptada por Gentry 

(1995). 

Se identifica la mayor cantidad de especies in situ mediante la ayuda de 

guías de campo y claves dicotómicas. Las especies mas difíciles de identificar 

se llevan al Herbario Juvenal Valerio (JVR) en donde son identificadas por 

especialistas. 

Por su parte todas las listas están ordenadas alfabéticamente con 

respecto a las familias y todos los nombres botánicos utilizados son los más 

actualizados y aceptados por el Missouri Botanical Garden. 
 

3.2. Aves 

Para el estudio de las aves se utiliza la metodología de conteo de 

transectos en franjas aceptada por Ralph et al. (1996). Se contaron las aves 

detectadas mientras se camina por un transectos lineal de 50m, en este caso 

se utilizaron los mismos transectos usados para el estudio de los grupos de 

plantas, reptiles y anfibios.  

Otra metodología que se utiliza es la búsqueda intensiva. El método 

consiste en efectuar una serie de censos de 20 min., cada uno, en tres áreas 

distintas que el observador recorre por completo en busca de aves. (Ralph et 

al, 1996). Las áreas utilizadas fueron, parte baja, media y alta del Cerro 

Tortuguero, en lugares diferentes donde se efectuaron los estudios de plantas. 

Este método aumenta la probabilidad de detección de aquellas especies 

particularmente inconspicuas o silenciosas. (Ralph et al, 1996.) 

Para las dos metodologías usadas, los conteos se realizaron en horas 

de la mañana, de 05h, a 09h en el caso de búsqueda intensiva y para el caso 



de conteo por transectos se recorre el primer transecto de 05h 20min a 05h 

40min, el segundo de 05h 50min a 06h 10min y el tercero de 06h 20min a 06h 

30min. Los mismos recorridos se vuelven a hacer en horas de la tarde, el 

primer transecto se recorre de 15h 30min a 15h 50min, el segundo de 16h 

00min a 16h 20min y el tercero de 16h 30min a 16h 50min.  

Por su parte las listas elaboradas siguen el orden propuesto por la 

asociación ornitológica de Costa Rica, para noviembre del 2010. Los nombres 

utilizados son los más actualizados y aceptados por dicha asociación. 
 

3.3. Anfibios y Reptiles. 

Se establecieron cuatro transectos de 50 metros de longitud por 2 

metros de ancho. Los mismos fueron establecidos dos fuera del bosque 

(sendero de línea de trasmisión eléctrica de la CNFL), con condiciones de 

terreno plano, limpio y poca humedad, los mismos tienen como límite borde 

externo del bosque al noroeste y zona de costa al sur. Los otros dos transectos 

se instalaron dentro del bosque, el primero de estos a una altitud promedio de 

10 m/s/n/m, declive aproximado al 15 %, bajo bosque húmedo tropical alterado. 

El transecto cuarto se instaló en la cima del Cerro Tortuguero, a 120 m/s/n/m,  

desnivel del 25%, bajo bosque tropical húmedo (poco alterado). 

Es importante denotar que las condiciones climatológicas de la región se 

encuentran en periodo seco al momento de la instalación de transectos, 

monitoreo y toma de datos de campo, característica que infiere notablemente 

en los resultados de la investigación. 

Colectamos, fotografiamos e identificamos toda la herpetofauna 

observada en el área descrita. 

Realizamos también recorridos por los senderos, lagunas y otros 

microhábitat adyacentes a los sitios de estudio, aplicando la metodología de 

encuentros visuales (Crump y Norman, 1994). Para la identificación colectamos 

varios individuos de cada una de las especies, que fueron identificados por 

biólogos de la Estación Biológica Caño Palma, los especimenes se liberaron 

una vez identificados. 
 

3.4. Mamíferos. 

Al igual que los otros grupos taxonómicos se utilizó como unidad de muestreo 

el transecto de ancho fijo, cuya longitud era de 50 m por 2 m de ancho, el 



desplazamiento en cada uno de los transectos fue muy lenta pues el objetivo 

era buscar, a lo largo de las áreas de estudio, rastros, huellas y sonidos de los 

mamíferos del cerro Tortuguero. Al encontrar una huella, se registraría la 

especie mediante la utilización de guías de mamíferos de Costa Rica 

elaboradas por él INBio.  

4. Resultados. 

El levantamiento de campo por medio del GPS, y la manipulación de los 

datos en un sistema de información geográfica, permitió crear una base de 

datos con las siguientes coordenadas, las cuales le dan la referencia a los 

diferentes transectos utilizados en la EER. 

Cuadro #1. Coordenadas de los transectos de trabajo. 

 

Geográficas Métricas. Lamb Norte 

Lat. N Long. O X Y 

Transecto # 1 
Inicio 10° 35' 36.5" 83° 31' 42.13" 285 959 588 088 

Final 10° 35' 34.7" 83° 31' 42.05" 285 904 588 090 

Transecto # 2 
Inicio 10° 35' 32.4" 83° 31' 42.04" 285 833 588 091 

Final 10° 35' 30.7" 83° 31' 42.03" 285 781 588 092 

Transecto # 3 
Inicio 10° 35' 20.2" 83° 31' 41.96" 285 458 588 095 

Final 10° 35' 19.0" 83° 31' 42.68" 285 422 588 073 

Transecto # 4 
Inicio 10° 35' 12.7" 83° 31' 44.86" 285 227 588 007 

Final 10° 35' 11.9" 83° 31' 46.13" 285 205 587 968 
 

4.1. Plantas 

Costa Rica cuenta con una diversidad florística impresionante. En cuanto 

a plantas hay aproximadamente 11451 especies descritas y se esperan 

encontrar alrededor de 12000 especies. (Obando, 2007). Esta gran diversidad 

coloca a Costa Rica en el país número 17 en cuanto de diversidad de plantas 

se refiero contra otros 228 países en todo el mundo. (Obando, 2007). Al menos 

12% de las plantas son endémicas, es decir unas 1200 especies de plantas 

solo existen en Costa Rica. (Mora, 2003) 

El Cerro Tortuguero presenta bosques alterados, con árboles grandes, 

representantes de especies sumamente interesantes. La vegetación de la zona 

es la típica del Bosque Tropical Húmedo según el sistema de zonas de vida de 

Holdrige. 



 
Figura # 4. Parte interna del 
bosque en el cerro 
Tortuguero. 
 

 

4.1.1. Transecto #1. 

El transecto #1 se 

encuentra ubicado en la 

trocha abierta por el Instituto 

Costarricense de Electricidad 

(ICE) para el establecimiento de las líneas de distribución eléctrica. El área del 

transecto es un área abierta, la cual presenta una poda constante ya que 

además de ser utilizada por el ICE es también una vía de acceso a la 

comunidad. A un lado del transecto se encuentran diferentes propiedades 

privadas en donde existe un socaleo intenso y además se dan cultivos de 

subsistencia y al otro lado del transecto se encuentra el Cerro Tortuguero, sitio 

protegido por REBACO. 

En cuanto a abundancia de especies se pudo apreciar que este 

transecto cuenta con especies típicas de vegetación de borde y que la 

abundancia o dominancia de especies particulares no esta muy marcada. Entre 

las especies mas comunes encontradas se debe mencionar al Javillo (Hura 

crepitans L.) de la familia Euphorbiaceae, árbol relativamente importante por 

ser una fuente de alimento de las lapas verdes (Ara ambiguus). Especies 

pioneras como el guarumo (Cecropia obtusifolia Bertol), el burío (Hampea 

appendiculata (Donn. Sm.) Standl.), el peine de mico (Apeiba membranacea 

Spruce ex Benth.) y el balso (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) son 

muy fáciles de observar y están entre las más comunes. 
 

Cuadro #2. Lista de vegetación del transecto #1 

Familia Nombre científico 
Nombre 

vernacular # individuos 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 2 

Annonaceae Guatteria amplifolia Triana & Planch. Anonillo 1 

Annonaceae Xilopia sericophylla Standl. & L.O.Williams. Manga larga 2 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch. Fosforillo 2 

Euphorbiaceae Hura crepitans L. Javillo 1 

Malvaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth. Peine de mico 3 

Malvaceae Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl. Burío 3 



Malvaceae Luehea seemannii Triana & Planch. Guácimo colorado 1 

Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso 4 

Moraceae Ficus americana Aubl. Higuito 1 

Moraceae Ficus colubrinae Standl. Higuito 1 

Rubiaceae Morinda panamensis Seem. Yema de huevo 2 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. Guayaba de mono 2 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Aceituno 1 

Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol Guarumo 3 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 

 

4.1.2. Transecto # 2. 

Al igual que el transecto #1, el transecto #2 se encuentra ubicado a lo 

largo de la trocha del ICE. En este sector se presenta agricultura de 

subsistencia de un lado y selva del otro.  La selva presente posee especies 

típicas de borde, las cuales viene a jugar un papel importante como fuente de 

alimento para muchas especies de vertebrados en la zona. 

Las especies más comunes en este transecto, las cuales además son 

fuente de alimento son el Otoba, o Cebo (Otoba novogranatensis Moldenke.) y 

el higuito (Ficus maxima Mill.), este higuito fue la especie mas común en estre 

transecto. Otras especies comestibles presentes son el Jobo (Spondias 

mombin L.), el tomatillo (Solanum circinatum Bohs.), la guaba peluda (Inga 

goldmanii Pittier.), la papaya (Carica papaya L.), el caimito de montaña 

(Chryosophyllum argenteum Jacq.) y el zopilote (Hernandia didymantha Donn. 

Sm.).Por su parte el burío (Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl.) deja de 

ser tan común pues hay mas abundancia de otras especies ya establecidas. 
 

Cuadro #3. Lista de vegetación del transecto #2 

Familia Nombre científico 
Nombre 

vernacular 
# 

individuos 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 2 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Cedro manteco 1 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch. Fosforillo 2 

Boraginaceae Cordia porcata Nowicke  1 

Caricaceae Carica papaya L. Papaya 1 

Fabaceae Inga goldmanii Pittier. Guaba peluda 1 

Hernandiaceae Hernandia didymantha Donn. Sm. Zopilote 1 

Malvaceae Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl. Burío 1 

Moraceae Ficus maxima Mill. Higuito 4 

Myristicaceae Otoba novogranatensis Moldenke. Otoba, cebo 3 

Rutaceae Zanthoxylum panamense P.Wilson. Lagartillo 1 

Sapotaceae Chryosophyllum argenteum Jacq. Caimito de monte 1 

Solanaceae Solanum circinatum Bohs. Tomatillo 1 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 



4.1.3. Transecto # 3. 

El transecto #3 se ubica dentro del área boscosa del Cerro Tortuguero 

en la parte baja. En el se pueden apreciar especies ya establecidas y hay 

dominancia de algunas de ellas. Entre las especies dominantes la que mas 

individuos presenta es el gavilán (Pentaclethra macroloba (Willd.)Kuntze), esta 

especie es altamente apreciada por su madera, sus frutos y semillas son 

toxicas y se tiene un sistema de diseminación directa. A este la siguen el 

colpachi (Croton schiedeanus Schltdl.), y el peine de mico (Apeiba 

membranacea Spruce ex Benth.). Otras especies no tan representativas pero si 

muy importantes fueron el jobo (Spondias mombin L.) y el anonillo (Guatteria 

amplifolia Triana & Planch.). Especies con solo un representante dentro del 

transecto y que deben ser monitoreadas por su importancia para la fauna local 

son el ojoche blanco (Brosimum lactescens (S. Moore) C.C.Berg.), el ojochillo o 

mariabe (Brosimum guianense (Aubl.) Huber.), el javillo (Hura crepitans L.) y la 

fruta dorada (Virola koschnyi Warb.) 
 

Cuadro #4. Lista de vegetación del transecto #3 

Familia Nombre científico 
Nombre 

vernacular # individuos 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 1 

Annonaceae Guatteria amplifolia Triana & Planch. Anonillo 2 

Boraginaceae Cordia cymosa (Donn. Sm.) Standl. Muñeco 1 

Euphorbiaceae Croton schiedeanus Schltdl. Colpachi 5 

Euphorbiaceae Hura crepitans L. Javillo 1 

Fabaceae Pentaclethra macroloba (Willd.)Kuntze Gavilán 6 

Hernandiaceae Hernandia didymantha Donn. Sm. Zopilote 1 

Malvaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth. Peine de mico 3 

Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Huber. Ojochillo, mariabe 1 

Moraceae Brosimum lactescens (S. Moore) C.C.Berg. Ojoche blanco 1 

Myristicaceae Virola koschnyi Warb. Fruta dorada 1 

Rubiaceae Morinda panamensis Seem. Yema de huevo 1 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. Guayaba de mono 2 

Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol Guarumo 1 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 

4.1.4. Transecto #4. 

El transecto #4 está ubicado en la parte alta del Cerro Tortuguero a una 

elevación de 110 msnm. Este transecto presenta mucha vegetación interesante 

e importante para la fauna loca. 

Las especies más abundantes son el cativo (Prioria copaifera Griseb.) y 

el cafecillo (Psychotria calidicola C.M.Taylor), además de la palma maquenque 



(Socratea exorrhiza (Mart.)H.Wendl.) Especies importantes con menos 

individuos son la fruta dorada (Virola koschnyi Warb.), el otoba o cebo (Otoba 

novogranatensis Moldenke.), el copal o canfinsillo (Protium glabrum (Rose) 

Engl.) especie utilizada medicinalmente y de gran importancia para la avifauna. 

Otras especies con solo un representante pero sumamente importantes para la 

fauna del lugar son, el repollito (Eschweilera longirachis S.A. Mori & Prance.), el 

jorco (Garcinia madruno (Kunth) Hammel), el caimito de montaña 

(Chryosophyllum argenteum Jacq.) , (Chryosophyllum venezuelanense (Pierre) 

T.D.Penn., el sapote (Pouteria bracteata T.D Penn.) el nispero chicle (Manilkara 

spectabilis (Pittier) Standl)., el higuito (Ficus cahuitensis C.C.Berg), lagarto 

negro (Lacmellea panamensis (Woodson) Markgr.), con savia potable, el 

keroseno (Protium pittieri (Rose) Engl.) con savia inflamable y la palma real 

(Attalea butyracea (Mut is ex L.f.) 

Wess. Boer.  

 

Figura #5. Vista desde la parte alta 
del Cerro Tortuguero. 
 

 

 

 
 

Cuadro #5. Lista de vegetación transecto #4 

Familia Nombre científico 
Nombre 

vernacular 
# 

individuos 

Apocynaceae Lacmellea panamensis (Woodson) Markgr Lagarto negro 1 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch. Fosforillo 1 

Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer Palma real 1 

Arecaceae Socratea exorrhiza (Mart.)H.Wendl Maquenque 5 

Burseraceae Protium glabrum (Rose) Engl. copal, canfinsillo 2 

Burseraceae Protium pittieri (Rose) Engl Keroseno 1 

Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Jorco 1 

Elaeocarpaceae Sloanea medusula K.Schum.& PittierAchioton  1 

Fabaceae Prioria copaifera Griseb. Cativo 5 

Lecythidaceae Eschweilera longirachis S.A. Mori & Prance.  1 

Malvaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth. Peine de mico 1 

Meliaceae Guarea pterorhachis Harms.   1 

Moraceae Ficus cahuitensis C.C.Berg Higuito 1 

Moraceae Maquira guianensis Aubl  1 

Myristicaceae Otoba novogranatensis Moldenke. Otoba, cebo 2 

Myristicaceae Virola koschnyi Warb. Fruta dorada 2 

Rubiaceae Hippotis panamensis (Dwayer) C.M. Taylor  1 



Rubiaceae Psychotria calidicola C.M.Taylor Cafecillo 5 

Rubiaceae Psychotria grandis Sw  1 

Sapotaceae Chryosophyllum argenteum Jacq. Caimito de monte 1 

Sapotaceae Chryosophyllum venezuelanense (Pierre) T.D.Penn.  1 

Sapotaceae Manilkara spectabilis (Pittier) Standl. Níspero chicle 1 

Sapotaceae Pouteria bracteata T.D Penn Sapote 1 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 

4.1.5. Monitoreo de vegetación 

Es importante una vez que se inicia un monitoreo darle un seguimiento 

prolongado. Para el caso del Cerro Tortuguero, se recomienda un monitoreo o 

estudio fenológico de las especies mas abundantes así como también de las 

mas importante para la fauna local. 

EL estudio fenológico debe enfocarse al menos en 10 especies diferentes, las 

cuales serán observadas con el fin de determinar cambios y los causantes de 

esos cambios. De esta forma se estarán determinando los posibles efectos a 

largo plazo que puede ocasionar la perdida o la interferencia con la vegetación 

del lugar. 

Por los resultados obtenidos en este trabajo se recomienda establecer 

como especies indicadoras prioritarias y a las cuales se les debe realizar el 

estudio fenológico al Javillo (Hura crepitans L.) por su importancia como 

alimento de las Lapas Verdes (Ara ambiguus) el Ojoche Blanco (Brosimum 

lactescens (S. Moore) C.C.Berg.) por su alta producción de frutos de gran 

importancia para toda la fauna local, el gavilán (Pentaclethra macroloba 

(Willd.)Kuntze), el nispero chicle (Manilkara spectabilis (Pittier) Standl) por sus 

maderas resistentes y posible utilización humana. El repollito (Eschweilera 

longirachis S.A. Mori & Prance.) por su importancia como fuente de alimento de 

muchas especies de fauna incluyendo al tepezcuintle (Cuniculus paca) y la 

guatusa (Dasyprocta punctata). 
 

4.2. Aves 

Costa Rica cuenta aproximadamente con 862 especies de aves, el 

porcentaje esperado de especies para el país ya se ha superado (Obando, 

2007). Las tierras bajas del caribe son sumamente ricas en cuanto a diversidad 

y hay aproximadamente 384 especies de aves reportadas para Tortuguero 

(Widdowson, citado por Mora 2003) 



Por su parte el Cerro Tortuguero sitio sumamente frágil, debe ser un sitio 

de gran cuidado para así monitorear los posibles cambios en las poblaciones 

de aves que sugieran alteraciones en 

el ecosistema. 

 

Figura # 6. Todirostrum nigriceps. 

 

4.2.1. Avifauna del Cerro 

Tortuguero 

Las observaciones de aves en 

el Cerro se basaron en la metodología 

de transecto en franjas y de búsqueda intensiva. 

Se recorrieron 4 transectos, 2 en zonas abiertas y 2 en zonas boscosas, y 

se aplico la metodología de búsqueda intensiva, gracias a esto se logro 

identificar 37 especies de aves en zonas abiertas y para efectos de este trabajo 

y debido a la carencia de redes de niebla para la captura y anillado de las aves 

no se estima el número exacto de individuos pero si se hace mención a 

especies en donde se observaron individuos muy comúnmente. 
 

a. Áreas abiertas 

En las áreas abiertas las especies mas observadas fueron, la 

Oropendula de moctezuma Psarocolius montezuma), el mosquerito cejiblanco 

Myozetetes similis, y la Tangara azuleja o viuda (Thraupis episcopus). 

Cabe mencionar que recientemente se ha observado el zanate 

(Quiscalus mexicanus), aves muy relacionadas a diferentes actividades 

humanas. Por lo que se podria considerar un indicador ecológico de 

alteraciones en la zona. 

Algunas otras de las especies observadas en las áreas abiertas fueron, 

el sargento (Ramphocelus paserinii) la cual es relativamente común; la tangara 

capuchidora (Tangara larvata), el semillero picogrueso (Oryzoborus funereus), 

el espiguero variable (Sporophila aurita).  

Por su parte la lora verde (Amazona farinosa) se puede tomar como una 

especie indicadora ya que según Skutch en su libro Aves de Costa Rica los 

números de esta especie declinan con la deforestación. 
 



Cuadro #6. Lista de aves encontradas en áreas abiertas del Cerro Tortuguero 

Familia Nombre científico Nombre en español 

Columbidae Patagioenas nigrirostris Paloma piquicorta 

Psittacidae Ara ambiguus Lapa verde 

Psittacidae Pionus seniles Loro coroniblanco 

Psittacidae Amazona farinosa Loro verde 

Cuculidae Piaya cayana Pajaro ardilla 

Trochilidae Glaucis aeneus Hermitaño bronceado 

Trochilidae Phaethornis longirostris Hermitaño piquilargo 

Trochilidae Phaethornis striigularis Hermitaño cuellirayado 

Trochilidae Florisuga mellivora Jacobino nuquiblanco 

Trochilidae Thalurania colombica Ninfa violeta y verde 

Trochilidae Amazilia tzacatl Amazilia rabirrufa 

Trochilidae Heliothryx barroti Colibrí picopunzón 

Trogonidae Trogon Massera Trogón coliplomizo 

Ramphastidae Pteroglossus torquatus Tucancillo collarejo 

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucan picoiris 

Ramphastidae Ramphastos swainsonii Tucan de swainson 

Picidae Melanerpes pucherani Carpintero carinegro 

Picidae Campephilus guatemalensis Carpintero picoplata 

Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bienteveo grande, pecho amarillo 

Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero cejiblanco 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Tityridae Tityra semifasciata Pájaro chancho 

Pipridae Manacus candei Saltarín cuelliblanco 

Vireonidae Hylophilus decurtatus Verdillo menudo 

Troglodytidae Thryothorus nigricapillus Soterrey castaño 

Thraupidae Ramphocelus passerinii Sargento 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja, viuda 

Thraupidae Thraupis palmarum Tangara Palmera 

Thraupidae Tangara larvata Tangara capuchidorada 

Emberizidae Sporophila americana Espiguero variable 

Emberizidae Arremonops conirostris Pinzón cabecilistado 

Emberizidae Oryzoborus funereus Semillero picogrueso 

Cardinalidae Piranga rubra Tangara veranera 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate 

Icteridae Psarocolius Montezuma Orpendola de Moctezuma 

Fringillidae Euphonia gouldi Eufonia oliváceae, agüío. 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Áreas boscosas 

En áreas boscosas la especie mas común fue el saltarín cuelliblanco 

(Manacus candei), la cual realiza muchas de sus actividades en las partes 

internas del bosque. Por otra parte se observaron varios individuos del batará 

plomizo (Thamnophilus atrinucha). En otro sector se pudieron observar algunos 

individuos del hormiguero dorsicastaño (Myrmeciza exsul). Se observaron 

ademas individuos de hormiguerito flanquiblanco (Myrmotherula axillaris), 

trogon cabeciverde (Trogon rufus), hormiguero bicolor (Gymnopithys 

leucaspis), colibrí picopunzón (Heliothryx barroti). Mucho mas comunes fueron 

las especies de soterrey tales como el soterrey pechirayado (Thryothorus 

thoracicus) el soterrey castaño (Thryothorus nigricapillus). 

Es preciso también mencionar el avistamiento de la monja frentiblanca 

(Monasa morphoeus) la cual es una especie de bosques densos y susceptible 

a los disturbios y el Buco collarejo (Notharchus hyperrhynchus) el cual es mas 

común. Otras especies interesante e inusuales que se observo fueron el 

Tinamú  grande (Tinamus major) la cual habita solamente áreas boscosas, el 

Pájaro estaca (Nyctibius grandis) y el carpintero castaño (Celeus castaneus). 

Cuadro #7. Lista de aves encontradas en áreas boscosas del Cerro Tortuguero. 

Familia Nombre científico Nombre en español 

Tinamidae Tinamus major Tinamú grande 

Columbidae Patagioenas nigrirostris Paloma piquicorta 

Psittacidae Ara ambiguus Lapa verde 

Psittacidae Pionus seniles Loro coroniblanco 

Psittacidae Amazona farinosa Loro verde 

Cuculidae Piaya cayana Pajaro ardilla 

Trochilidae Glaucis aeneus Ermitaño bronceado 

Trochilidae Phaethornis longirostris Ermitaño piquilargo 

Trochilidae Phaethornis striigularis Ermitaño cuellirayado 

Trochilidae Heliothryx barroti Colibrí picopunzón 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Cuyeo 

Nytibiidae Nyctibius grandis Pájaro estaca 

Trogonidae Trogon rufus Trogon cabeciverde 

Bucconidae Notharchus hyperrhynchus Buco collarejo 

Bucconidae Monasa morphoeus Monjita frentiblanca 

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán picoiris 

Ramphastidae Ramphastos swainsonii Tucán de swainson 

Picidae Melanerpes pucherani Carpintero carinegro 

Picidae Campephilus guatemalensis Carpintero picoplata 

Picidae Celeus castaneus Carpintero castaño 

Furnariidae Dendrocolaptes sanctithomae Trepador barreteado 

Thamnophilidae Thamnophilus atrinucha Batará plomizo 

Thamnophilidae Myrmotherula axillaris Hormiguerito flanquiblanco 



Thamnophilidae Myrmeciza exsul Hormiguero dorsicastaño 

Thamnophilidae Gymnopithys leucaspis Hormiguero bicolor 

Tyrannidae Attila spadiceus Atila lomiamarilla 

Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común 

Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero cejiblanco 

Tityridae Tityra semifasciata Pájaro chancho 

Cotingidae Querula purpurata Querula gorgimorada 

Pipridae Manacus candei Saltarín cuelliblanco 

Pipridae Pipra mentalis Saltarín cabecirojo 

Vireonidae Hylophilus decurtatus Verdillo menudo 

Troglodytidae Thryothorus nigricapillus Soterrey castaño 

Troglodytidae Thyothorus thoracicus Soterrey pechirayado 

Thraupidae Ramphocelus passerinii Sargento 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja, viuda 

Thraupidae Thraupis palmarum Tangara Palmera 

Thraupidae Tangara larvata Tangara capuchidorada 

Emberizidae Arremonops conirostris Pinzón cabecilistado 

Fringillidae Euphonia gouldi Eufonia oliváceae, agüío. 
Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011 

 

4.2.2. Monitoreo de aves 

Es recomendable realizar estudios más exhaustivos, que permitan 

determinar el estado actual del bosque del Cerro Tortuguero. Se le debe dar 

especial énfasis a especies como el Manacus candei,pipra mentales, Tinamu 

major, Monasa morphoeus, Nyctibius grandis y Ara ambiguus. A estas especies 

de aves se les debe hacer un estudio poblacional.  

Aunque los programas de monitoreo a gran escala son de vital 

importancia, estudios detallados en áreas protegidas, tales como parques o 

reservas biológicas, pueden contribuir notablemente a aumentar nuestros 

conocimientos sobre las poblaciones de aves terrestres. (Ralph et al, 1996) 

Se podrían establecer estaciones de monitoreo permanentes que vayan 

integralmente con monitoreos de los otros grupos (plantas, mamíferos, anfibios 

y reptiles) con el fin de determinar de una mejor manera los distintos factores 

que afectan a las poblaciones de aves terrestres y sus hábitats. 
 

4.3. Mamíferos. 

Dentro de este grupo de animales estudiados, encontramos también a 

los murciélagos, los cuales son de hábitos nocturnos, y debido a la falta de 

redes de niebla, este grupo no se tomo en cuenta en esta evaluación ecológica, 

sin embargo es necesario su estudio meticuloso. 

Los cuatro transectos monitoreados en esta evaluación nos permitieron 

recopilar la información que a continuación se presenta en el siguiente cuadro. 



 

Cuadro #8. Lista de mamíferos encontrados en el área de estudio. 

Familia Nombre Científico Nombre en español 

Procyonidae Procyon cangrivuros Mapache. 

Procyonidae Nasua Narica Pizote. 

Agoutidae Agouti paca Tepezcuintle. 

 Potos flavus Martilla. 

Marsupiala Didelphis marsupiales Zorro pelon. 

Cebidae Alouatta palliata Mono Congo. 

Atelidae Ateles geoffroyi Mono Araña. 

Cebidae Cebus capucinus Mono Carablanca. 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa. 

Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo. 

Erethizontidae Coendou sp Puerco espín. 

Rodentia Sciurus variegatoides Ardilla. 

Cyclopedidae Cyclopes didactylus Serafín de platanar. 

Edentata Choleopus hoffmani, Barypus variegatus Perezoso. 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero. 

Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011. 

Además se tomaron en cuenta algunas observaciones hechas por 

pobladores locales, en donde enfatizaron en la observación del Yaguarundi 

(Herpailurus yaguarondi) en la región del cerro Tortuguero. 
 

4.4. Reptiles y anfibios. 

Los herpetofauna merecen atención substancial por parte de la 

comunidad conservacionista. Son considerados como valiosos indicadores de 

calidad ambiental y juegan múltiples papeles funcionales dentro de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990, Stebbins y Cohen 

1995). Además, los anfibios y reptiles brindan valor cultural y económico 

significativo a la sociedad humana (Grendard 1994, Stebbins y Cohen 1995, 

Reaser y Galindo-Leal 1999). Así pues, para mucha gente, los anfibios 

proporcionan un valor incalculable en inspiración y servicios naturales. Por otro 

lado, para los negocios y mercados de consumo, los anfibios constituyen una 

fuente de comercialización en gran demanda y, por lo tanto, costeable. 

Como parte de la crisis de la biodiversidad general, muchas poblaciones 

de anfibios y reptiles han decrecido y sufrido reducciones en distribución 

(revisado en Blaustein y Wake 1995, Stebbins y Cohen 1995, Reaser 1996. La 

primera alarma hacia la aparente disminución mundial de las poblaciones de 

anfibios se presentó durante el Primer Congreso Mundial de Herpetología en 

Inglaterra en 1989. En esa reunión, los participantes presentaron documentos 



científicos e intercambiaron relatos personales sobre la disminución y 

desaparición de anfibios. Con base en la información compartida en esta y 

otras reuniones subsecuentes, los investigadores de anfibios llegaron a la 

conclusión de que el número, severidad y extensión geográfica de los reportes 

indicaron que la situación debía comunicarse y abordarse como una potencial 

crisis ambiental (Blaustein y Wake 1990, Reaser 1996). 

Durante la continuación de esta década, el tema del decrecimiento de 

anfibios ha llegado de hecho a considerarse como una emergencia ecológica 

progresiva. Se cree que más de una docena de especies de anfibios se han 

extinguido recientemente. Los rangos de distribución geográfica de muchas 

especies se han reducido dramáticamente (Stebbins y Cohen1995). 

Numerosos factores antropogénicos han sido implicados como causas 

de la disminución de poblaciones de anfibios y reptiles (Blaustein y Wake 1995, 

Stebbins y Cohen 1995, Reaser 1996). Estos factores operan a través de 

escalas múltiples, frecuentemente tienen relaciones sinérgicas y pueden 

desencadenar una cascada de impactos a las comunidades biológicas. La 

destrucción del hábitat y la introducción de especies no nativas de carácter 

invasor (e.g., tilapia, trucha) son agentes causales aparentes en ciertos lugares 

y presentan opciones obvias para políticas y manejo de recursos. Sin embargo, 

la disminución de poblaciones de anfibios en áreas con poca actividad humana, 

especialmente aquéllas en áreas protegidas, evoca una preocupación particular 

(e.g., Pounds y Crump 1994; Lips 1998, 1999; Pounds et al. 1999).  

En casos donde la herpetofauna está disminuyendo sin causa aparente, 

es difícil detener las disminuciones o identificar cuáles son las implicaciones 

para el resto de la comunidad biológica (incluyendo a los humanos). Es posible 

que el calentamiento regional, los aumentos en la radiación ultravioleta y las 

enfermedades epidémicas se generen mediante fenómenos globales. Estos 

cambios globales pueden ser inducidos, por lo menos parcialmente, por la 

creciente intensidad y extensión del impacto humano en los sistemas climáticos 

y ecológicos. 

El Transecto # 1 se encuentra ubicado en la trocha abierta por (CNFL) 

para el establecimiento de las líneas de distribución eléctrica. El área del 

transecto es un área abierta, la cual presenta una poda y limpieza constante ya 

que además de ser utilizada por la (CNFL) es también una vía de acceso a la 



comunidad. A un lado del transecto se encuentran diferentes propiedades 

privadas en donde existe un socaleo intenso y además se dan cultivos de 

subsistencia y al otro lado del transecto se encuentra zona de costa. 

La identificación de las especies se realizó durante los periodos diurno y 

nocturno. Las condiciones del transecto determina la diversidad de la 

herpetofauna, por los procesos determinados en el párrafo anterior. Dentro las 

especies más comunes se pudieron identificar las siguientes: Gecko 

(Gonatodes albogularis), Gecko (Sphaerodactylus homolepis), (Basiliscus) 

Basiliscus plumifrons, Basiliscus (Basiliscus  vittatus), Iguana iguana, Norops 

biporcatus (Anolis sl.), Norops capito (Anolis sl.), Norops humilis (Anolis sl.), 

Ameiva festiva, Ameiva quadrilineata, Boa constrictor, Leptophis ahaetulla, 

Xenodon rabdocephalus, Micrurus nigrocinctus mosquitensis, Micrurus alleni 

alleni, Ungaliophis panamensis, Dendrobates pumilio. 
 

Cuadro # 9. Lista de especímenes de herpetofauna observados en el transecto # 1. 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

Gekkonidae Sphaerodactylus homolepis Gecko 1 

Iguanidae Iguana iguana Iguana  1 

Polychrotidae Norops humilis  1 

Teiidae  Ameiva festiva  1 

Boidae  Boa constrictor boa 1 

Dendrobatidae Dendrobates pumilio Rana venenosa 1 

Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011. 

 

Al igual que el transecto #1, el transecto # 2 se encuentra ubicado a lo 

largo de la trocha del (CNFL. En este sector se presenta agricultura de 

subsistencia de un lado y selva del otro.  La selva presente posee especies 

típicas de borde, las cuales viene a jugar un papel importante como fuente de 

alimento para muchas especies herpetofauna que se adapta a zona con 

penetración directa de radiación solar o aquellas especies de las cuales se 

alimentan. 
 

Cuadro # 10. Lista de especímenes de herpetofauna observados en el transecto # 2. 

Familia Nombre científico Nombre común  Cantidad 

Gekkonidae  Sphaerodactylus homolepis Gecko 1 

Corytophanidae Basiliscus plumifrons Basiliscus  1 

Polychrotidae  Norops capito  1 



Polychrotidae  Norops humilis  1 

Teiidae  Ameiva festiva  1 

Dendrobatidae  Dendrobates pumilio Rana venenosa 1 

Elapidae  Micrurus alleni alleni  Coral 1 

Centrolenidae Centrolene ilex  Rana de vidrio 1 

Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011. 
 

El transecto # 3 se ubica dentro del área boscosa del Cerro Tortuguero 

en la parte baja. En él se pueden apreciar especies introducidas y remanente 

de bosque tropical muy  húmedo propio de región, pero altamente disturbado 

por procesos antrópicos (tala, quema, infraestructura y caza entre otras 

problemáticas). 
 

 

Cuadro # 11. Lista de especímenes de herpetofauna observados en el transecto # 3. 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

Gekkonidae  Sphaerodactylus homolepis Gecko 1 

Polychrotidae  Norops capito  2 

Polychrotidae  Norops humilis  1 

Teiidae  Ameiva festiva  3 

Dendrobatidae  Oophaga pumilio Rana venenosa 29 

Craugastoridae Craugastor mimus Rana de hojarasca 1 

Craugastoridae  Craugastor rugulosus  Rana de hojarasca 1 

Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011. 
 

El transecto # 4 está ubicado en la parte alta del Cerro Tortuguero a una 

elevación de 110 msnm. Este transecto presenta mucha vegetación herbácea 

en la zona con influencia de luz solar, sin embargo contiene bosque maduro de 

gran importancia para la fauna local. 
 

Cuadro # 12. Lista de especímenes de herpetofauna observados en el transecto # 3. 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

Polychrotidae Norops capito  4 

Polychrotidae Norops humilis  2 

Teiidae Ameiva festiva  2 

Dendrobatidae Oophaga pumilio Rana venenosa 3 

Datos tomados de investigación de campo Cerro Tortuguero, costa Rica, 2011. 

 



4.5. Posible manejo compartido. 

Se realizo una encuesta abierta a un numero de 20 familias, con un 

promedio de 5 miembros por familia. 

La comunidad de San Francisco es un pueblo rural conformado por una 

población que se encuentra inmersa en la actividad turística pero que a la vez 

se dedican a la pesca, a la confección de artesanías y al transporte público. 

Durante varios años la comunidad ha velado por el bienestar de los ambientes, 

por lo que expresiones se oyen acerca de la necesidad de mejoras en el 

aprovechamiento de los recursos y sus atractivos. Es una zona creciente en 

materia de turismo, alta en biodiversidad, con presencia de personas 

capacitadas en la atención del turismo nacional e internacional y sobre todo 

consciente de cambios para el bienestar de las familias. 

Algunas de las consideraciones que se deben tomar en cuenta es la 

modificación y mejoras de la infraestructura, la inversión en la capacitación de 

los guías locales, en la creación de nuevos atractivos como los canopy tours, 

entre otros. Y algo muy importante que se recalco fue la creación de 

asociaciones que ayudaran a tener una mejor organización y así lograr un 

mejor desarrollo económico y social de la comunidad de San Francisco. 
 

5. Conclusiones. 

 Queda claro que el Cerro Tortuguero presenta especies importantes que 

se pueden utilizar como indicadores ecológicos para determinar 

mediante un estudio más exhaustivo la salud de las selvas de la zona. 

 El vacío de información con respecto a las diferentes poblaciones de 

individuos de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios, es muy 

grande. Es importante generar más investigaciones que ayuden a 

determinar la salud del ecosistema del Cerro, así como también, 

estudios de capacidad de carga, los cuales vienen a delimitar el uso 

controlado de estos ecosistemas. 

 Se deben generar actividades alternativas que fomenten el interés 

ecológico hacia el Cerro por parte de los pobladores y de esta forma ese 

debe buscar el beneficio tanto para las personas interesadas como para 

el ecosistema. 



 La composición de las comunidades de anfibios y reptiles encontrados 

en el Cerro Tortuguero del PNT, varía considerablemente de un 

Transecto a otro y parece responder a diversos factores como la altitud, 

la posición geográfica, el nivel de intervención humana, el estado 

sucesional de la vegetación y las condiciones fisiográficas del sector. 

Otro aspecto que puede incidir en la composición es el fenómeno de la 

declinación de poblaciones de anfibios. 

 En los bosques maduros existe una mayor complejidad estructural del 

hábitat, lo que produce una mayor disponibilidad de nichos ecológicos y 

explica la existencia de una mayor riqueza de especies. Por el contrario, 

en los bosques secundarios el hábitat es más homogéneo, existen 

menos nichos ecológicos y menor riqueza de especies, pero al mismo 

tiempo hay mayores densidades poblacionales debido a que los pocos 

microambientes existentes son más abundantes. 

 El PNT constituye un área protegida clave para la conservación de la 

biodiversidad en Costa Rica, tanto desde el punto de vista biológico 

como biogeográfico. Por estar situado en la parte noroeste del país, y 

componer el límite con zonas de vida de bosque muy húmedo tropical y 

bosques inundados que conforman áreas de gran importancia 

internacional (Costa Rica – Nicaragua) y de territorios, seriamente 

amenazados por procesos de deforestación y fragmentación. 

 De acuerdo con la información bibliográfica disponible, ninguna de las 

especies encontradas está considerada como vulnerable o en peligro de 

extinción, aunque para descartar algún grado de amenaza es necesario 

contar con datos relacionados con la dinámica de las poblaciones. 

 En el Cerro Tortuguero del PNT se está protegiendo a especies muy 

importantes como Oophaga pumilio, que está bien representada, sin 

embargo un mal manejo de los recursos ahí existentes podrían generar 

reducciones substanciales de la poblaciones ahí existentes. 

 El estatus de protección del Cerro Tortuguero del PNT no es suficiente 

para controlar los impactos que se derivan de los cambios en el uso de 

la tierra, por lo que es necesario desarrollar acciones que tiendan a 

proteger la vegetación nativa, recuperar las áreas deforestadas y 



manejar adecuadamente los recursos existentes en beneficio de las 

poblaciones aledañas. 

6. Recomendaciones. 
 

 Las alternativas de manejo que se propongan para el Cerro Tortuguero 

del REBACO deberán considerar un adecuado ordenamiento territorial, 

asesoría técnica para mejorar las prácticas agrícolas, forestales y 

pecuarias y un programa de educación ambiental que sirva para 

concienciar a los pobladores de la zona de la importancia local y global 

de la conservación y de los beneficios del desarrollo sustentable. 

 El aparente buen estado de las poblaciones de anfibios en el REBACO 

hace que este grupo taxonómico sea adecuado para monitorear los 

efectos de cualquier sistema de manejo que se proponga en el futuro. 

Por ello, es necesario establecer un programa de seguimiento de la 

dinámica poblacional de la herpetofauna con el fin de relacionar sus 

posibles cambios con respecto al grado de intervención humana. La 

información no solo servirá para ser aplicada en labores de conservación 

sino también para buscar posible soluciones del futuro comanejo del 

área. 

 Es necesario detener, en la medida de los posible, los procesos de 

fragmentación de hábitat y  pérdida de vegetación nativa, ya que ejercen 

un efecto directo y drástico sobre las poblaciones de anfibios y reptiles. 

 Consideramos necesario apoyar y estimular las iniciativas 

conservacionistas de algunas localidades de la zona de 

amortiguamiento, como San Francisco de Tortuguero, para las cuales el 

ecoturismo podría ser una alternativa ecológicamente sustentable de 

generación de recursos económicos. Al disminuir la presión sobre los 

bosques se disminuirá también la presión sobre la herpetofauna que en 

ellos habita.  

 Se recomienda agilizar y empezar con un proceso informativo que brinde 

asesoría acerca del estado ecológico del Cerro y de los beneficios, 

responsabilidades y dificultades de un manejo compartido y que fomente 

la formación de una asociación local, la cual pueda involucrarse con el 

posible manejo compartido del Cerro Tortuguero. 



 Este proceso informativo debe además informar a los pobladores sobre 

los límites territoriales del Cerro Tortuguero y establecer sanciones para 

aquellos que construyan viviendas o modifiquen el espacio en territorio 

perteneciente al Cerro. 
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8. Anexos. 

 
Anexo #1. Encuesta para el establecimiento de un plan de manejo por 

parte de la comunidad de San Francisco, para el cerro Tortuguero. 

 
Fecha._________ 
Nombre de la persona.__________________________________ 
Edad.____________________ 
Oficio.___________________ 
Miembros en la familia.___________ 
Hace cuantos años vive en la comunidad.____________ 
 
 

1. Considera usted que el cerro Tortuguero se maneja de forma adecuada. 
 
 
 

2. Estaría usted de acuerdo que la comunidad maneje el recurso del cerro 
Tortuguero para beneficio de la misma, enfocándose en el ecoturismo. 

 
 
 

3. Se han acercado instituciones gubernamentales y no gubernamentales a 
la comunidad para promover el manejo compartido del cerro Tortuguero. 
¿Cuáles? 

 
 
 

4. Estaría usted interesado en formar parte de una asociación para el eco-
manejo del cerro Tortuguero. 

 
 
 

5. Que actividades cree usted se pueden implementar en el cerro 
Tortuguero para fomentar un desarrollo de la comunidad. 

 
 
 

6. Que mejoras cree usted se pueden realizar en el cerro Tortuguero para 
atraer más visitantes. 

 
 
 
 
 

 

 

 



Anexo #2. Algunas fotografías de la evaluación ecológica. 

Ranita o sapo de hojarasxa (Craugastor persimilis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chirvala (Ameiva festiva) 

 

 

 

 

 

 

 

Rana de hojacarasca (craugastor sp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rana arboricola (Agalychnis spurrelli.) 

 

 

 

 

 


