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Determinación de la riqueza de  
mamíferos medianos y grandes en  
tres fincas sometidas a la certificación 
forestal en Costa Rica.

Introducción

Los mamíferos medianos y grandes son un grupo de especies considerado como indicadores de 
pérdida y alteración del hábitat debido a la fuerte relación que presentan con la cobertura boscosa 
y la complejidad estructural del paisaje (Harvey et al., 2006). Los mamíferos, en general, se ven 
afectados por procesos de fragmentación del bosque, provocados por diferentes actividades 
antropogénicas que generan distorsiones en la estructura y complejidad de los bordes, área, forma, 
edad y distancia entre fragmentos (Swanson et al., 1992).

Los mamíferos influyen en los ecosistemas y sus comunidades vegetales; así por ejemplo, las especies 
herbívoras y granívoras regulan la presencia de plantas, dispersan semillas y forman parte básica 
de la alimentación de los grandes carnívoros, que son indicadores de la calidad del ecosistema al 
encontrarse en lo alto de la cadena alimenticia.

La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor) estableció un sistema 
de monitoreo con el objetivo de evaluar la diversidad alfa (α) de las comunidades de mamíferos 
medianos y grandes en fincas sometidas a manejo forestal. Dichas fincas cuentan con la Certificación 
de “Grupo Forestal Bien Manejado” otorgado por el Forest Stewarship Council® (FSC) a Fundecor, 
bajo el número de registro Trademark license CODE-FSC-C118456. Los dueños de finca que aceptan 
participar en el estudio de monitoreo contribuyen a generar información para la evaluación y manejo 
de los bosques.

El estudio se realizó en once fincas localizadas dentro de áreas silvestres protegidas y un corredor 
biológico reconocido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (Figura 1).
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Figura 1. Ubicación de las fincas bajo esquema de monitoreo de mamíferos medianos y grandes participantes 
en el estudio.

Objetivo

Generar evidencia sobre la efectividad del manejo forestal sostenible en la conservación de la 

biodiversidad y procesos ecológicos.

Metodología

Colecta de datos

Para evaluar la diversidad alfa (α) en cada una de las fincas evaluadas, se realizó un inventario 
de mamíferos terrestres en un período de 15 días, entre los meses de febrero y abril del 2016. Se 
inventariaron tanto los mamíferos medianos (peso corporal ≥ 1 < 20 kg) como grandes (≥ 20 kg). Los 
sitios evaluados corresponden a las fincas Buhardilla, Yalú y Carlos Miranda (Figura 1).

La incidencia de una especie en un sitio se determinó mediante la técnica de cámaras trampa. En 
cada sitio de muestreo se ubicaron 9 cámaras de sistema pasivo con sensores infrarrojos marca 
ScoutGuard SG550. Las cámaras se colocaron en parches bajo cobertura boscosa natural, plantación 
y otros usos (linderos de pasto y pequeños parches de bosque secundario). La colocación de las 
cámaras se hizo bajo criterio técnico, considerando la fragmentación del paisaje, la cercanía a fuentes 
de agua, fuentes de alimentación y sitios de madriguera.

Las cámaras se colocaron a una altura de 30-35 cm del suelo; fueron programadas para tomar 3 
fotografías continuas con ajuste de 1 minuto entre detecciones.  Frente a cada cámara se colocaron 
2 tipos de cebos: latas de sardina para favorecer la detección de mamíferos carnívoros y pejibaye 
para atraer mamíferos herbívoros o frugívoros.
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Figura 2. Puma concolor en la finca Buhardilla.

Caracterización del paisaje 

Para caracterizar las variables del paisaje alrededor de las fincas se corrió la herramienta LecoS 
(Jung, 2016), mediante el software libre para Sistemas de Información Geográfica (SIG) Quantum 
GIS (QGIS 2.14) (QGIS 2016). A partir del mapa “Tipos de bosque para Costa Rica” (SINAC, 2013), se 
obtuvo la cobertura de la finca y se calcularon variables como área por tipo de cobertura, proporción 
del paisaje, largo del borde del parche, densidad de borde, número de parches y tamaños, densidad 
del parche, sumatoria de las áreas núcleo, fragmentación del paisaje y el índice de fragmentación.

Para determinar la diversidad alfa (α) de los mamíferos en las fincas consideradas en el estudio se 
estimó su frecuencia. El grado de división del paisaje (Landscape Division) y el índice de división 

(Splitting Index) se utilizaron como medidas del grado de fragmentación del bosque.

Mapa de Calor de Kernel

Para procesar los datos tomados por las cámaras trampa se utilizó el QGIS 2.14 y la extensión mapa 
de calor de Kernel (QGIS, 2016), que es una función de probabilidad de densidades muy utilizada en 
estadística no paramétrica como una técnica de estimación de densidad y para estimar variables al 

azar, funciones de densidad y regresiones para estimar condiciones futuras. 

Resultados

Durante el periodo de estudio se observó la visita de 16 mamíferos (Cuadro 1). En la Figura 3 se 
observa la distribución del número de especies por finca.

En la Figura 4 se observan los mapas de calor de los avistamientos en cada una de las fincas y para las 
tres en conjunto. En cada caso se muestra la densidad de la especie por sitio o por avistamiento. La 
coloración roja significa una alta probabilidad de confluencia de especies, la amarilla un valor medio y la 
verde una probabilidad muy baja, lo que refleja la diversidad de cada sitio (Figura 4).
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Figura 3. Avistamientos de especies por finca.

Nombre común Nombre científico Nivel trófico Familia

Zorro pelón Didelphis marsupialis Omnívoro Didelphidae

Guatusa Dasyprocta punctata Herbívoro Dasypodidae

Tolomuco Eira barbara Omnívoro Mustelidae

Pizote Nasua narica Omnívoro Procyonidae

Ardilla Sciurus sp. Herbívoro Canidae

Tepezcuintle Cuniculus paca Herbívoro Agoutidae

Armadillo Dasypus novencinctus Omnívoro Dasypodidae

León breñero Puma yagouaroundi Carnívoro Felidae

Tigrillo Leopardus weidii Carnívoro Felidae

Puma Puma concolor Carnívoro Felidae

Danta Tapirus bairdii Herbívoro Tapiridae

Chancho de monte Pecari tajacu Omnívoro Tayassuidae

Zorrillo Conepatus semistriatus Omnívoro Mephitidae

Felino N.I. Leopardus sp. Carnívoro Felidae

Cabro de monte Mazama americana Herbívoro Cervidae

Ardilla Sciurus sp. Omnívoro Scuiridae

Cuadro 1. Total de especies registradas durante el estudio de las tres fincas.
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Figura 4. Escala de calor por especies registradas en los sitios de estudio.
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Como se puede apreciar en la figura, las áreas de mayor afluencia de mamíferos son los sitios más oscuros 
o rojos (“puntos calientes”) y conforme se va alejando del núcleo, la probabilidad de visita de las especies 
disminuye. En la finca Buhardilla, se observa una afluencia de especies de este a oeste, atravesando los 
otros usos de la finca. Esto da indicios de que el paso entre ambos puntos, es un sitio de conectividad 
en los parches de bosque. En finca Yalú se observa que la concentración entre los puntos en sentido       
norte-sur es grande y hay un flujo entre ellos. En la finca Carlos Miranda se ve una concentración en dos 
puntos que se tienden a traslapar con otros puntos donde se instalaron cámaras.

A partir del mapa “Tipos de bosque para Costa Rica” (SINAC, 2013) y mediante la herramienta 
LecoS de QGIS 2.14, se calcularon el grado de división del paisaje (Landscape Division) y el índice 
de división (Splitting Index) para una matriz de 1.178 ha en Buhardilla, 2.273 ha en Carlos Miranda y 
5.271 ha en El Llano de Yalú (Figuras 5 y 6).

Figura 5. Grado de división del paisaje por tipo de uso en las fincas estudiadas.

Figura 6. Índice de división por tipo de uso de las fincas estudiadas.
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En la Figura 5 se observa que el bosque maduro en Buhardilla y Carlos Miranda presentan un grado 
de fragmentación bajo en comparación con Yalú que supera el 80% y  con los otros usos asociados 
que prácticamente alcanza un 100% de fragmentación. En la finca Carlos Miranda no se encontró 
uso del suelo pastos.

El índice de división (Splitting Index) en bosque ratifica los resultados obtenidos a partir del análisis 
del grado de división del paisaje ya que los valores para las fincas Buhardilla y Carlos Miranda no 
superan el 1,90, y para Yalú alcanza un valor de 5,3, mientas que para los otros usos los valores son 
mayores a 86 y hasta 214.000 en los usos no forestales, lo que deja en evidencia la gran cantidad de 

parches aislados en la matriz.

Conclusiones

La diversidad alfa (α) en las fincas y el área circundante evaluada se considera relevante debido a 
las especies registradas tales como Puma concolor, Tapirus bairdii, Leopradus weidii, entre otras 
debido al grado de conectividad de los parches de bosque en la zona.

Las fincas y las áreas circundantes a la misma, tienen un grado de fragmentación bajo a nivel 
de parches de bosque maduro y en comparación a los otros usos que es evidenciado por los 
avistamientos y registros de las especies y ratificado por los parámetros calculados para el análisis 
del paisaje realizado con LecoS.

Es recomendable proteger, mantener y aumentar los parches de bosque secundario con el fin de 
que se recuperen totalmente y se sumen a los de bosque maduro; esto permitiría aumentar la 
conectividad y disminuir los índices de fragmentación del paisaje y de división.

Por otra parte, la cobertura baja de la vegetación de las áreas reforestadas se debe manejar 

adecuadamente para sumarla a la de los parches de cobertura natural para el paso de fauna. 
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