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Resumen 
 
Durante la presente investigación que se llevó a cabo en los zoocriaderos 

legalmente inscritos en las Oficinas del SINAC de Cartago y Turrialba que 

conforman lo que se denominó como Región Cartago, proponiendo evaluar 

mediante el uso de indicadores ecológicos, económicos y sociales la sostenibilidad 

de la zoocrianza de la fauna silvestre. La metodología utilizada consideró el uso de 

63 variables de tipo cualitativas y cuantitativas que conformaron 9 indicadores con 

valores metas previamente establecidos con el fin de elaborar índices de 

sostenibilidad individuales por zoocriadero, Oficina y Región a través de la 

adaptación de la metodología Biograma. Los resultados obtenidos, revelaron la 

presencia de 34 especies dedicadas a la zoocrianza, entre las que destacan los 

lepidópteros diurnos con 31 especies, así como dos especies de mamíferos y una 

especie de ave. Además, se identificaron 32 variables que están repercutiendo de 

manera negativa en ambas Oficinas, siendo las variables que conforman los 

indicadores de bienestar animal, tamaño de población reproductora, ingresos 

mensuales y capacitaciones recibidas, son las que más repercuten, 

negativamente, sobre la sostenibilidad de la zoocrianza de la fauna silvestre en la 

Región de Cartago y concluyéndose así que la actividad de la zoocrianza de la 

fauna silvestre en la Región de Cartago es insostenible, al poder estar generando 

una repercusión negativa sobre las poblaciones cautivas mantenidas en los 

zoocriaderos con fines comerciales o sin estos. Por lo que es importante 

establecer líneas de acción a corto y mediano plazo entre las podría estar, la 

utilización de indicadores como los diseñados en la presente investigación con el 

fin de medir la sostenibilidad en otras Oficinas, establecer programas con acceso a 

fondos económicos no reembolsables que ayuden a estimular la tecnificación de la 

actividad de la zoocrianza en aquellas zonas con rezago económico y social, 

promover programas anuales de capacitación a funcionarios del SINAC, así como 

a los propietarios de los zoocriaderos, además de que se promueva más 

investigaciones en el campo de la zoocrianza de fauna silvestre.  
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1.1 Introducción   
 

El manejo intensivo de ejemplares de fauna silvestre por medio de la zoocrianza, 

podría ser un enlace o vinculo para conectar la conservación con las poblaciones 

rurales humanas y, a su vez, proveer de alternativas productivas que contribuyan 

a mejorar las condiciones socio-económicas de quienes realizan esta actividad.  

Asimismo, el uso sustentable de la biodiversidad puede convertirse en un valioso 

recurso económico y social. Por ello es necesario discutir formas para regular el 

aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos de comunidades, 

regiones y países, a través de instrumentos como la valorización de los servicios 

ambientales ofrecidos por los ecosistemas, el comercio controlado de recursos 

genéticos y la regulación de mercados de productos y ejemplares de vida silvestre 

(SEMARNAP, 1999) 

En 1994 Costa Rica firmó y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, uno 

de los productos generados en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 

Janeiro en junio de 1992. Con la firma de este convenio, al igual que con los 

demás convenios internacionales firmados anteriormente, el país se comprometió 

a tomar acciones para llevar a cabo la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad biológica (Brenes, 2003).  

 

La conservación y uso sostenible de la fauna silvestre se ven regulados, 

principalmente, por medio de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N 7317, 

sus reformas y adiciones, y por el reglamento a la ley, permitiéndose la captura, 

extracción de especies silvestres para su reproducción en cautiverio para beneficio 

de la sociedad haciendo un uso directo de la diversidad biológica como fuente 

generadora de ingresos económicos por medio de la comercialización.   

 

Actualmente, esta ley fue reformada y publicada con sus adiciones el día 24 de 

abril del 2013. Entre las principales reformas sufridas están los artículos 1, 2, 7, el 

inciso b) del artículo 11, 14,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 53, 55, 56, 64, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 
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79, 80, 81, el párrafo primero del 82, el inciso c) del artículo 93, 107, 109, 110 y los 

títulos de los capítulos IV, VI y IX.   

 

Sin embargo, en la actualidad se vienen dando vacíos en la información 

relacionada al manejo por medio de la técnica de zoocrianza de las poblaciones 

de fauna silvestre fuera de sus hábitats, lo cual no está permitiendo evaluar 

eficazmente el estado de su sostenibilidad bajo un sistema intensivo o de 

zoocrianza. Lo siguiente partiendo del hecho de que al hablar de sostenibilidad se 

refiere a todo aquel empeño humano exitoso a largo plazo y aceptable desde el 

punto de vista social, político, así como económicamente viable y ante todo 

ecológicamente sostenible (Ojasti, 2000). 

 

Es importante considerar que, al evaluar y vigilar la evolución en el manejo de los 

recursos naturales, se requiere implementar cambios urgentes sobre todo en los 

modelos de desarrollo. No obstante, modificar esos modelos actuales de 

desarrollo para alcanzar una sostenibilidad exige que se promueva un conjunto de 

procesos que eventualmente podrían conducir a la sostenibilidad (Barrantes, 

2006).  

 

Por consiguiente la sostenibilidad como tal se debe contemplar desde sus 

diferentes dimensiones; la ecológica, la económica y la social que se caracterizan 

por buscar la reducción en la cantidad de los recursos naturales utilizados, así 

como por mejorar el nivel de aprovechamiento de los mismos al utilizarlos sin 

agotar las posibilidades de su uso en el futuro ni menoscabando su viabilidad a 

largo plazo promoviendo una maximización social en el uso de los recursos 

naturales al satisfacer las necesidades humanas presentes pero sin que se vean 

perjudicadas las generaciones futuras (COECOCeiba, 2009).  

 

Además, la sostenibilidad debe concebirse dentro de un manejo que adopte 

decisiones acertadas desde el punto de vista técnico y enmarcadas en una política 

nacional coherente que promueva la investigación y aplicación de métodos más 
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adecuados para alcanzar un buen aprovechamiento del recurso, de tal manera 

que se logre un beneficio equitativo de los siguientes componentes: gente, hábitat 

y fauna silvestre (Tapia, 2006).  

Por su parte se debe entender a la fauna silvestre como aquella constituida por los 

animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que viven en 

condiciones naturales o que hayan sido extraídos de sus medios naturales o 

reproducidos ex situ con cualquier fin en el territorio nacional, sea este continental 

o insular, en el mar territorial, en aguas interiores, zona económica exclusiva o 

aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su 

supervivencia; así como aquellos animales exóticos, vertebrados e invertebrados, 

declarados como silvestres por el país de origen; que incluye también los animales 

criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres (Ley N° 

7317, reformas y adiciones, 2013).  

Sin embargo, a pesar de que la fauna silvestre ha sido un importante recurso de 

carácter económico, social, cultural y ecológico, cuya contribución al desarrollo 

sostenible es frecuentemente olvidada, subutilizada y poco valorada debido a 

factores como: falta de conocimiento técnico para implementar correctamente la 

zoocrianza de la fauna silvestre, desconocimiento para implementar protocolos 

legales, carencia de infraestructura acorde con la actividad desarrollada, 

desconocimiento de los mercados no tradicionales y escasez de voluntad 

institucional (Ling, 2003).  

 

En Costa Rica, el escaso conocimiento e interés en elaborar y llevar a cabo 

acciones orientadas al uso sostenible de la fauna silvestre, en especial de aquella 

que se encuentra fuera de sus hábitats naturales, tiende a incrementarse a nivel 

de todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), debido a la falta 

de metodologías evaluativas que puedan responder adecuadamente hacia la 

búsqueda de un manejo sostenible del recurso faunístico  (SINAC, 2002).  
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A consecuencia de la falta de metodologías evaluativas, la presente investigación 

abordó la problemática, evaluando las variables que estarían influyendo de 

manera directa o indirecta sobre la sostenibilidad de los zoocriaderos de fauna 

silvestre presentes en la Oficinas de Cartago y Turrialba, las cuales conforman la 

Región de Cartago, por medio de la utilización de indicadores de sostenibilidad de 

tipo ecológicos, económicos y sociales. 

 

De esta manera, se pretende contar con una herramienta de carácter evaluativo 

que aporte la información necesaria sobre el estado ecológico de las especies que 

se mantienen bajo sistemas ex situ o manejo intensivo, así como la dinámica 

económica y social de aquellas personas o familias que tienen bajo su 

responsabilidad el manejo de cada especie presente en los proyectos a evaluar. 

Esto servirá a su vez para facilitar la toma de decisiones en función de la 

sostenibilidad y conservación de las poblaciones de fauna silvestre a corto, 

mediano y largo plazo en la Región de Cartago.   
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1.2 Objetivos  

 

Objetivo general 

Evaluar la sostenibilidad de la zoocrianza de fauna silvestre en la Región de 

Cartago, utilizando indicadores ecológicos, económicos y sociales para definir las 

variables que podrían estar impactando de manera negativa en los zoocriaderos. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar el entorno ecológico, económico y social donde ocurren los 

recintos de zoocrianza.  

 

 Establecer las variables que impactan de manera directa o indirecta la 

zoocrianza de la fauna silvestre.  

 

 Estimar el índice de sostenibilidad de la zoocrianza de la Región de Cartago 

a través del uso de indicadores de tipo ecológico, económico y social.  

 

 Analizar cómo las variables identificadas están influyendo en la 

sostenibilidad de la zoocrianza de la fauna silvestre en la Región de 

Cartago.  
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1.3 Antecedentes  

Por tradición costarricense, desde hace muchos años, especialmente en las áreas 

rurales, se han criado y reproducido en cautiverio varias especies de fauna 

silvestre, como por ejemplo: el tepezcuintle (Cuniculos paca), el venado cola 

blanca (Odoicoleus virginianus), el chancho de monte (Tayassu tajucu) y la 

guatuza (Dasyprocta punctata). Las razones son numerosas, una de las 

principales ha sido la obtención de su carne, especialmente en el caso del 

tepezcuintle, y para su mantenimiento como mascotas (INBio, 2002). 

Sin embargo, al analizarse esa larga tradición por criar y reproducir en cautiverio 

fauna silvestre, nos encontramos con un panorama en el que existen pocos 

estudios a nivel nacional relacionados directamente con el tema de la evaluación 

de la zoocrianza desde una perspectiva de sostenibilidad. Así, entre los principales 

estudios realizados a nivel nacional se hace mención a la investigación efectuada 

por Ramírez et al. (1997), donde se realizó un diagnóstico sobre el manejo de 

animales silvestre en 26 lugares en Costa Rica. En esta investigación se quiso dar 

un panorama de la situación en el manejo ex situ en diferentes Áreas de 

Conservación.  

 

Al anterior trabajo se sumó el de Corrales et al. (1999), quienes realizaron un 

diagnóstico del manejo de la fauna silvestre cautiva en Costa Rica, analizando su 

problemática y oportunidades. Se buscó mostrar el rumbo de cómo se estaba 

desarrollando el manejo de la vida silvestre cautiva en Costa Rica y la opinión 

misma de los involucrados con el fin de conocer y analizar las deficiencias, 

buscando a la vez ideas, propuestas, recomendaciones y una serie de elementos 

de discusión que ayudaran a promover cambios positivos. También se debe 

resaltar uno de los primeros intentos directos formales en vida silvestre por 

establecer indicadores por parte de Artavia (2006), mediante una propuesta 

participativa de indicadores de gestión para el monitoreo de la vida silvestre del 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. En este estudio se intentó 

crear mecanismos de monitoreo, identificando indicadores que permitieran medir y 
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evaluar en el tiempo las actividades que se realizan en el campo de la gestión en 

materia de eficiencia, relacionada con la conservación de la vida silvestre en el 

ACCVC.  

 

Otro de los esfuerzos formales por conocer más profundamente el papel en el uso 

de la fauna silvestre se ve plasmado con la investigación de Pilaquinga y Rayo 

(2007), en donde se evaluó el impacto socioeconómico generado por la zoocría de 

mariposas en el Área de Conservación Tortuguero de la Región Atlántica de Costa 

Rica, mediante el uso de indicadores. Adicionalmente, surge uno de los últimos 

trabajos publicados hasta la fecha por Montero (2007), entomólogo del Instituto 

Nacional de Biodiversidad (INBio), al publicar un manual que busca ser una 

herramienta para los productores de mariposas, regentes de mariposarios, 

autoridades encargadas de monitorear la actividad de zoocrianza con el fin de que 

la actividad sea sostenible en términos ambientales y económicos.   

 

Debido a la carencia de trabajos de investigación a nivel nacional en donde se 

abordara explícitamente la evaluación de la zoocrianza de la fauna silvestre, fue 

necesario acudir a publicaciones internacionales, entre las que destacan; la 

publicación de Ojasti (2000), quien hace un análisis sobre el manejo de la fauna 

silvestre neotropical. El trabajo propone, como principal objetivo, fomentar y 

orientar el manejo sostenible de la fauna silvestre con énfasis en la América 

Tropical para apoyar la formación de recursos humanos, aplicando para ello los 

conceptos y métodos universales de manejo de fauna, así como las ideas 

planteadas en la cumbre de Río. Además, se tomó en consideración otras 

publicaciones, como la de Müller (1996), donde se propone la forma de medir la 

sostenibilidad por medio de una propuesta para el área de la agricultura y de los 

recursos naturales. La investigación pretendió diseñar y tomar en consideración 

las áreas de operación y las prioridades de instituciones como el IICA y el CATIE 

en la incorporación de la sostenibilidad en actividades agrícolas.  
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Igualmente, Guido (2007),  realizó una estimación del índice de sostenibilidad en 

la periferia de la Reserva Alberto Manuel Brenes. En la investigación se pretendió 

estimar, mediante un índice aproximado de la sostenibilidad, el nivel de desarrollo 

sostenible de las comunidades ubicadas en la periferia de la reserva biológica 

Alberto Manuel Brenes, como base para orientar los procesos de conservación. 

Por su parte, Sepúlveda (2008), mejora la metodología del Biograma utilizada para 

estimar el nivel de desarrollo sostenible para diversas unidades.  

 

No obstante, la metodología Biograma se ha caracterizado por su flexibilidad de 

uso y su universalidad de aplicación y finalmente, con el trabajo de Schuschny y 

Soto (2009), se elaboró una guía metodológica para el diseño de indicadores 

compuestos de desarrollo sostenible. La propuesta trata de poner en conocimiento 

las bases conceptuales y las herramientas metodológicas aplicables al proceso de 

diseño, cálculo y análisis de un indicador compuesto para el desarrollo sostenible 

definido a nivel de una unidad de análisis. Con los anteriores antecedentes 

bibliográficos se pretendió fundamentar los diferentes indicadores ecológicos, 

económicos y sociales utilizados en la investigación, ya que la información 

consultada consideró tópicos relacionados con fauna silvestre y recursos 

naturales.  
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1.4 Justificación  

El valor aprovechable de la fauna silvestre adquiere relevancia singular en los 

países en desarrollo que se ven en la imperiosa necesidad de hacer uso de todos 

los recursos disponibles para sostener su crecimiento demográfico y económico 

(FAO, 1993). Los países neotropicales cuentan con una enorme riqueza biológica, 

la cual, utilizada de manera sostenible, podría contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas de zonas rurales, principalmente, y a la conservación de 

cientos de especies a largo plazo. Sin embargo, esta gran riqueza biológica ha 

sido sobreexplotada o desaprovechada, perdiéndose así posibilidades presentes y 

futuras para un desarrollo rural y regional ligado a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica (SEMARNAT, 2009).   

 

A pesar de la riqueza latinoamericana, es hasta la Declaración de Río Sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 que se promueve la adopción de un 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. Su objetivo general fue promover medidas que condujeran a un futuro 

sostenible (Naciones Unidas, 1992).  

 

Para Costa Rica, la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha 

sido un impulso y una tarea importante en su agenda de conservación desde su 

ratificación en el año 1994. La aplicación del convenio, con sus fortalezas y 

debilidades, ha contribuido, entre otros aspectos, a aumentar la conciencia en 

ciertos sectores sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad para promover un incremento en la investigación y el conocimiento 

sobre la biodiversidad, para fomentar la movilización de recursos a nivel nacional e 

internacional, y para proveer de herramientas técnicas y científicas que 

contribuyan a una gestión sostenible de la biodiversidad, incluyendo la toma de 

decisiones a todo nivel, la creación de capacidades, la promoción y fortalecimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
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de la participación de los actores pertinentes para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad (SINAC, 2009). 

 

A pesar de que Costa Rica ratificó en 1994 el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica por medio de la promulgación de la Ley N° 7416 y de contar desde 1992 

con la Ley N° 7317 para la Conservación de la Vida Silvestre, sus reformas y 

adiciones del 2013 y su respectivo reglamento, publicado en el año 2005, hasta el 

momento no ha logrado hacer que se implementen metodologías evaluativas que 

respondan adecuadamente a la conservación ex situ, en especial a la zoocrianza 

de la fauna silvestre fuera de sus hábitats naturales. Esta debilidad se manifiesta 

en el IV Informe de País al Convenio sobre la Diversidad Biológica del 2009, 

donde se hace mención de la necesidad de realizar un análisis exhaustivo del 

estado de la biodiversidad, su situación, amenazas y tendencias utilizando la 

metodología de indicadores, en caso de que estos existan, así como las 

implicaciones de los cambios observados en la situación de la biodiversidad, el 

sustento y el desarrollo socioeconómico de la población (SINAC, 2009). 

 

Considerando la problemática en torno al desconocimiento del estado de la 

sostenibilidad de la zoocrianza de la fauna silvestre, con la presente investigación 

se propone implementar una metodología evaluativa por medio del uso de 

indicadores de sostenibilidad que comprendan los ámbitos ecológicos, 

económicos y sociales. Con la información generada, los beneficios se 

proyectarán hacia el plano administrativo y técnico de la Región de Cartago, que la 

conforman las Oficinas del SINAC de Cartago y Turrialba, al contar con 

información actualizada del estado de sostenibilidad de la fauna silvestre bajo el 

sistema de zoocrianza. Igualmente, con la metodología evaluativa, los indicadores 

seleccionados asumirán la meta de simplificar, sintetizar y homogenizar, de 

manera estandarizada, la información existente, asignando valores cuantitativos 

que permitan expresar significativamente el estado o la evolución de la zoocrianza 

de mariposas, mamíferos y aves, por medio de la elaboración de un índice 

aproximado de sostenibilidad para cada uno de los diferentes proyectos 
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evaluados. Esto, a su vez, facilitará la toma de decisiones en función de la 

sostenibilidad y conservación de las poblaciones de fauna silvestre a nivel ex situ 

a corto, mediano y largo plazo para mantener, así, su potencial, al satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 
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2.1 Marco teórico 

2.1.1 Conceptualización del Desarrollo Sostenible 

Al analizar el concepto de desarrollo, encontramos que la palabra imprime al 

término la idea de crecimiento, en particular, el económico, y que poco o nada 

añade o modifica en cuanto la protección ambiental. Es ahí donde ha surgido la 

confusión operativa. Pero al unirle la palabra sostenibilidad se genera la 

posibilidad de conciliar el crecimiento económico para la población en general, 

junto con la renovabilidad de los recursos, como meta de todo desarrollo 

sostenible, proceso que debe iniciarse de inmediato y que implica cambios 

políticos, económicos, fiscales, industriales y de manejo de recursos naturales, 

tanto bióticos como abióticos (Reátegui, 2003).  

 

La Comisión Bruntland, en 1987, definió al desarrollo sostenible como “aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones”. Esta definición puede considerarse demasiado general 

ya que supone un tipo de desarrollo que enfatiza como meta el crecimiento 

económico, traducido a un aumento cuantitativo exponencial, basado en la 

utilización de mayores cantidades de recursos, tales como la energía y las 

materias primas, que son generadoras de cantidades importantes de residuos, que 

no pueden sostenerse indefinidamente en un planeta, en una biosfera de 

dimensiones finitas como la nuestra (López, 1998). 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (1987), citada por Zúñiga et al. 

(2003), señala que el desarrollo sostenible es un “proceso de cambio en el cual la 

explotación de los recursos, la orientación de las inversiones y el desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial 

actual y futuro para satisfacer las necesidades humanas”. Otros investigadores 

como Boff (2007), expresan que este tipo de desarrollo imperante se entiende 

como lineal, ilimitado y da por supuesto que los recursos de la naturaleza son 

infinitos. Sin embargo, el desarrollo sostenible implica establecer límites, no límites 

absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el 



14 

estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la 

biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas, pero tanto la 

tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas, de 

manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico 

(Gudynas, 2004).  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2005), 

percibe el desarrollo sostenible como el proceso de transformación de las 

diferentes dimensiones o componentes del sistema de la sociedad nacional, que 

implica mutaciones en la asignación de las inversiones, cambios institucionales y 

políticos, conjugados con transformaciones de orden tecnológico e informático que 

garanticen un uso racional de la base de recursos ambientales, para que puedan 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los grupos sociales en el 

presente y el futuro.  

 

El desarrollo sostenible debe esbozarse como un tipo de desarrollo que mantiene 

una estrecha relación con los sistemas ecológicos, económicos y sociales, de gran 

cobertura y dinamicidad. Proponiendo una visión integral, una propuesta 

alternativa que busca la transformación de las relaciones de seres humanos-

naturaleza, concentrándose en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de 

vida, con armonía, equidad y variabilidad (Áyales, 1996). Para Aguilar (2002), el 

comprender estas relaciones y dar trascendencia a las necesidades del ser 

humano ayudará a reducir las presiones sobre el medio ambiente y acrecentará 

las posibilidades del desarrollo sostenible mediante un proceso que ayude a 

mejorar la productividad en función de garantizar la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de las futuras generaciones, mediante acciones que lleven a la 

conservación y mejoren los niveles de vida para la mayoría de la población.   

 

Según Gómez (1999), los principios expuestos en la Declaración de Río sobre el 

desarrollo sostenible proponen que se consideren conjuntamente los sistemas 

socioeconómico y ambiental, incluyendo las relaciones entre ellos. Los principios 
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emanados enfatizan la tendencia de la globalización como aquel proceso que 

debe abarcar a la totalidad de los seres humanos y dar prioridad a los más pobres. 

También resaltan la solidaridad en el espacio, en el cual el desarrollo debe 

resolver el mayor problema de la humanidad, la pobreza y evitar desequilibrios 

territoriales. Por consiguiente, debe buscar la solidaridad en el tiempo, 

garantizando el uso de los recursos naturales a las generaciones futuras. En 

resumen, es necesario que se entienda la existencia de límites físicos marcados 

por la limitación de los recursos naturales en el planeta y que propicie el 

progresismo mediante la incorporación de la mejor tecnología disponible, siempre 

que esta sea económicamente viable y socialmente aceptada. Igualmente, debe 

ser económicamente realista, trascendiendo en las relaciones de intercambio 

basadas en el dinero para incorporar los procesos sociales y los ambientales 

(Gómez, 1999).           

 

Al visualizarse el desarrollo sostenible, este debe partir desde una perspectiva 

integradora, y reforzada de carácter sistémico que opera con un conjunto de 

relaciones entre sistemas (naturales, socioeconómicos y socioculturales), 

dinamizados por procesos (energía, materia e información) y escalas de valores 

(Ureña, 2011). Según la investigación de Müller y De Camino (1993), citado por 

Hernández (2004), la FAO plantea que el desarrollo sostenible debe enfocarse en 

el manejo y la conservación de los recursos naturales y orientar el cambio, de tal 

manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para 

las generaciones presentes y futuras a través del tiempo.  

 

En cualquier caso el desarrollo sostenible es un concepto complejo y difícil de 

definir, debido a que sus dimensiones son múltiples y las formas de visualizarlas y 

priorizarlas resultan también diferentes, en función de las perspectivas con las que 

se analicen, por ejemplo de situaciones históricas específicas o de las metas a 

que cada sociedad aspire, de forma que la visión y priorización de estas se 

planteen distintas en una sociedad pobre que en otra con sus necesidades bien 

cubiertas, o en un modelo social basado por ejemplo en el consumismo como 
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meta fundamental que en otro donde la escala de valores fuese radicalmente 

distinta (López, 1998).  

 

Desde una perspectiva integral, el desarrollo sostenible debe fundamentarse 

desde un conocimiento profundo del ambiente que permita un uso racional de los 

recursos naturales mediante un proceso continuo de investigación, tanto científica 

como tecnológica, que desarrolle un conocimiento capaz de permitir un 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos, económicos y naturales 

(Fournier, 2002).  

 

El programa de Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica 

sostiene que el desarrollo sostenible es un proceso de desarrollo social y 

económico que se sustenta en el manejo y la conservación de los recursos 

naturales con equidad social, respetando la diversidad cultural y fortaleciendo la 

participación ciudadana, garantizando la calidad y vida de las generaciones 

presentes y futuras.      

 

2.1.2 Perspectiva del desarrollo sostenible  

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

conocida como Río 92 o Cumbre para la Tierra, se centró en los aspectos 

políticos, sociales, económicos y estratégicos necesarios para alcanzar un 

desarrollo sostenible. Los principales acuerdos se plasmaron en los 40 capítulos 

del Programa 21. Hizo hincapié en los principios que rigen las interrelaciones  

entre los aspectos económicos, sociales y ambientales para un desarrollo 

sostenible (OPS, 2013).  

 

Diez años después, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(Johannesburgo, 2002), los gobiernos de todos los países acuerdan que la 

erradicación de la pobreza, el cambio de los patrones no sostenibles de 

producción, el consumo, la protección y manejo de los recursos naturales eran los 

objetivos fundamentales del desarrollo sostenible (CEPAL, 2010).   
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En el caso de la Costa Rica poscolonial, uno de los primeros esfuerzos hacia un 

desarrollo sostenible podría haber iniciado hace más de cinco décadas al quedar 

plasmado en el artículo N° 50 de la Constitución Política la obligatoriedad del 

Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, 

así como que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

 

En la década de 1960, bajo el impulso del proceso de industrialización regional 

impulsada por  la integración centroamericana, se volcaron esfuerzos de inversión 

hacia el sector industrial que finalmente llevaron a una economía fundada en la 

promoción de inversiones y exportaciones a finales de los ochenta e inicios de los 

noventa. Las preocupaciones centrales no han sido únicamente por el crecimiento 

económico sino por el desarrollo social. Desde los albores del siglo XVIII la 

educación primaria fue declarada gratuita, obligatoria y costeada por el Estado 

para ambos sexos. En los años cuarenta se desarrollan las instituciones y políticas 

sociales y económicas para fortalecer la integración y movilidad social. El gobierno 

invierte considerables capitales en programas sociales que llevan al acceso 

universal a la educación, salud e infraestructura pública, incluyendo la energía, el 

transporte y las telecomunicaciones. Esto no fue solamente una medida para 

fortalecer la sociedad democrática, sino una estrategia de desarrollo que llevaría a 

la modernización de la sociedad costarricense y a la conformación de la 

personalidad del costarricense de nuestros días  (FONAFIFO, 2005).  

 

En épocas recientes, Costa Rica ha sido mundialmente reconocida por la riqueza 

de su biodiversidad y por el compromiso con los esfuerzos globales para su 

conservación y uso sostenible. Desde la década de 1960, el país ha hecho 

esfuerzos significativos para proteger el 6% de las especies que, se cree, 

coexisten en el Planeta Tierra. Mediante el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, SINAC, se protege poco más del 25% del territorio nacional. El 
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Sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), como medida de política 

complementaria a la creación de áreas protegidas estatales, fue desarrollado por 

el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y protege la biodiversidad existente 

en aproximadamente 450 mil hectáreas de bosques naturales de propiedad no 

pública (FONAFIFO, 2005).  

 

Sin embargo, a pesar de que el país ha progresado gradualmente en la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible durante las últimas décadas 

mediante el fortalecimiento de un sistema jurídico, político, institucional y social, 

aunado a un modelo de desarrollo comprometido con la conservación y el manejo 

sostenible de los recursos naturales, actualmente el panorama no es muy positivo, 

según lo da a conocer el decimoctavo informe Estado de la Nación (2012), citado 

por Gutiérrez (2012), en donde queda en evidencia una mayor brecha negativa en 

la huella ecológica desde el año 2002, con la cifra histórica más alta de 

importación de plaguicidas, el tercer número más alto de muertes por desastres en 

cuarenta años y el registro más alto de protesta social sobre asuntos ambientales 

desde 1997. Asimismo, la ausencia de ordenamiento territorial, que resulta en 

esquemas de uso del suelo permisivos y de alto impacto, influido por el desarrollo 

de actividades productivas y la falta de planificación del territorio, están atentando 

contra la protección del ambiente y la sostenibilidad.  

 

El cuarto Informe de País al Convenio sobre la Diversidad Biológica (2009),  

también refuerza lo mencionado en el decimoctavo informe Estado de la Nación 

del año 2012, al indicar que la huella ecológica de Costa Rica sobrepasaba en un 

12% su biocapacidad, convirtiéndose en un país ecodeudor, producto de su 

modelo de consumo y la escasa gestión ambiental  integrada que realiza. Los 

problemas causados por la contaminación-sedimentación a todo nivel, el 

urbanismo poco planificado, la construcción de infraestructura de todo tipo, la 

sobreutilización de los recursos del suelo y del agua, la pérdida de hábitat por 

estas y otras causas y el cambio climático, son considerados para el país como los 
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principales impulsores directos de cambio que aumentan la pérdida de  

biodiversidad.  

 

2.1.3 Condiciones para la sostenibilidad del desarrollo   

Según Gómez (1999), el soporte del desarrollo son todas aquellas actividades 

humanas y cuando se desciende al nivel de estas, es posible concretar las 

formulaciones conceptuales abstractas del concepto de sostenibilidad en criterios 

técnicos, medibles y controlables. Gudynas (2004), por su parte, sostiene que el 

vivir de forma sostenible dependerá en gran medida de la aceptación de buscar la 

armonía con las demás personas y con la naturaleza, mediante la implementación 

de una serie de principios rectores, que están interrelacionados y se apoyan 

mutuamente. Entre los necesarios para alcanzar una sostenibilidad están:  

 

• Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes: refleja el deber de 

cuidar a las demás personas y formas de vida, ahora y en el futuro. Es un principio 

ético. Significa que el desarrollo no debe hacerse a expensas de otros grupos ni 

de las generaciones venideras. El fin deberá ser el de compartir equitativamente 

los beneficios y costes de la utilización de los recursos y la conservación ambiental 

entre las diferentes comunidades y grupos de intereses, entre las personas pobres 

y las acomodadas y entre una generación y las que la seguirán. 

• Mejorar la calidad de la vida humana: El verdadero fin del desarrollo es el de 

mejorar la calidad de la vida humana. Es un proceso que permite a los seres 

humanos realizar su potencial, generar la confianza en sí mismos y llevar una vida 

digna y plena. El crecimiento económico es un componente importante del 

desarrollo, pero no puede ser un fin en sí ni puede prolongarse indefinidamente.  

• Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra: El desarrollo basado en la 

conservación debe abarcar actividades explícitamente destinadas a proteger la 

estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, de 

los que nuestra especie depende enteramente. Para ello es necesario: conservar 

los sistemas sustentadores de vida (Gudynas, 2004).  
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Sin embargo, el reconocimiento y la comprensión de la complejidad de la realidad 

y de lo que se pretende entender como sostenible es un paso imprescindible para 

pasar de la teoría a la práctica de algún tipo de desarrollo sostenible. Ese 

reconocimiento y comprensión no es fácil; debido al sometimiento durante siglos 

de influencia ideológica y práctica de múltiples negaciones de esa complejidad. Es 

necesario reconocer que lo ecológico, lo social y lo económico, así como lo 

psicológico, lo político y lo cultural, son solamente formas de simplificar 

disciplinariamente la realidad y, por lo tanto, se oponen o, por lo menos, dificultan 

la visión de lo complejo, en donde todo lo humano y lo no humano se entrelazan y 

se mezclan (Gudynas et al.,  2002). 

 

Funtowicz y otros (2000), abordan el tema de la sostenibilidad como el equilibrio 

entre la tendencia hacia la muerte entrópica del planeta causada por el consumo 

insostenible de recursos naturales y producción de residuos, generada por la 

voracidad del crecimiento económico, y productivo caracterizado por ser un estado 

en desorden. Sin embargo, el tránsito hacia la sostenibilidad fundado en el 

supuesto de que la economía ha pasado a una fase de post-escasez, implica que 

la producción, como base de la vida social, ha sido superada por la modernidad.  

 

Pero el proceso de transición de la modernidad hacia la postmodernidad convierte 

el discurso de la sostenibilidad en una retórica que transfiere el poder sobre una 

producción a una mera lucha ideológica. La resistencia a la globalización implica la 

necesidad de desactivar el poder de simulación y perversión de las estrategias 

globalizantes de la sostenibilidad mediante la racionalización social y productiva 

que va más allá de burlar el límite como condición de existencia del ser humano y 

la economía que refunde la producción, desde los potencias de la naturaleza y la 

cultura (García et al., 2000).      

 

A pesar de la confusión y tergiversación que despierta la operativización del 

significado de sostenibilidad, el concepto ha venido evolucionando 

significativamente en los últimos años, redefiniéndose con una visión más 
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integradora, a medida que se va aprendiendo más sobre las dinámicas complejas 

y las interacciones entre los sistemas humanos y naturales. Actualmente, el 

concepto de sostenibilidad está más ligado a la idea de cambio que a la noción de 

estabilidad, comúnmente asociada a la de sostener un sistema de forma 

permanente para mantener un determinado estado. Es, sobre todo, un concepto 

dinámico y evolutivo que no es consecuente ni con la idea de perpetuar una 

situación (statu quo), ni con la de alcanzar un estado futuro estable sobre la base 

de un equilibrio estático o un estado estacionario, según el pensamiento 

económico clásico. Más aún, el cambio y la adaptación pueden considerarse como 

propiedades constitutivas de la sostenibilidad, como por ejemplo en los propios 

sistemas sometidos a dinámicas evolutivas.  

 

En los sistemas naturales y sociales en interacción, la sostenibilidad se entiende 

mejor como la capacidad de adaptarse a los cambios a través de equilibrios 

dinámicos para sobreponerse a las fluctuaciones, de acuerdo con sus propiedades 

de auto-organización y auto-regulación. Por lo tanto, desde la perspectiva actual, 

la sostenibilidad del desarrollo se relaciona mayormente con la habilidad de los 

sistemas (ecológico, económico o social), para seguir funcionando sin disminuir o 

agotar irreversiblemente los recursos claves disponibles (Jiménez, 2002).  

 

2.1.4 Midiendo la sostenibilidad del desarrollo 
En los últimos años, una de las cuestiones más preocupantes ha sido conocer si 

realmente se siguen pautas de sostenibilidad, es decir, si se tienen indicadores 

que nos alerten sobre la evolución positiva o negativa de este proceso. Para 

Müller (1996), el logro de la meta de la sostenibilidad debe ser medida de alguna 

manera, mediante acciones y políticas que deben seguirse por medio de 

mediciones o indicadores de sostenibilidad apropiados, con el fin de hacerse 

operativa en los diversos niveles en que tienen lugar las actividades del desarrollo.  

 

Autores como Fürst (1997), Salazar (1999), Jiménez (2000), y Sepúlveda (2002), 

citados por Rodríguez (2006), ponen de relieve la necesidad de elaborar 

indicadores que midan, espacial y temporalmente, la sostenibilidad en sus 
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distintos componentes (ambiental, económico, social), cuantificando los niveles de 

sostenibilidad en un ámbito territorial, convirtiéndose en una herramienta que 

ayude a monitorear en el tiempo el desempeño del desarrollo, en aras de alcanzar 

mayores niveles de sostenibilidad y de lograr una gestión racional y adecuada de 

los recursos  naturales. 

 

Por su parte, Barrantes (2006), indica que los indicadores deben proporcionar 

información, directa o indirecta, sobre el futuro de la sostenibilidad con respecto a 

objetivos ecológicos, económicos, sociales o específicos. Para Mondragón (2002), 

los indicadores deben ser utilizados para evaluar, dar seguimiento y predecir 

tendencias de la situación de un país una región en lo referente a su economía, 

sociedad, desarrollo humano, entre otros, así como valorar el desempeño 

institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados en cada uno de los 

ámbitos de acción de los programas de gobierno.  

Adicionalmente, Schuschny y Soto (2009), manifiestan que para la construcción de 

un indicador se requiere de dos condiciones básicas:  

 Definir claramente el atributo que se desea medir, 

 Determinar la existencia de información confiable para poder realizar la 

medición.  

 

Las anteriores condiciones son indispensables para poder plantear la posibilidad 

de construir un indicador. La satisfacción de la primera condición dará al indicador 

un sustento conceptual, mientras que la segunda le otorgará validez. Ambas 

condiciones deben validarse antes de considerar los aspectos metodológicos de la 

construcción del indicador.  

 

Otros autores como Barrantes (2006), opinan que los indicadores de sostenibilidad 

deben presentar las siguientes características:  

 ser sensibles a cambios en el tiempo y el espacio; 

 reflejar el modo en que la sociedad utiliza sus recursos; 

 evaluar las tendencias con respecto a un estado estacionario; 
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 ser predictivos; 

 útiles para la toma de decisiones, trascendiendo el ámbito académico; 

 fáciles de recolectar y aplicar. 

 

La finalidad de un indicador es demostrar si las actividades humanas, el uso de 

recursos naturales o determinadas funciones ambientales pueden considerarse 

sostenibles de acuerdo a algún criterio de sostenibilidad ad hoc y se le puede 

clasificar, por lo general, en tres ámbitos:  

 Ámbito ecológico: los indicadores ecológicos surgen de la necesidad de 

sintetizar los problemas ambientales, dando la información necesaria para la 

toma de decisiones. Se enfocan en medir la sostenibilidad y consideran la 

capacidad de un sistema de conservar su estado en el tiempo, manteniendo 

para ello los parámetros de volumen, tasas de cambio y circulación invariables. 

 Ámbito económico: los indicadores económicos se enfocan más en la manera 

en que la organización afecta a sus miembros y partes interesadas, sobre 

quienes tienen un impacto económico directo e indirecto. Por lo tanto, el 

desempeño económico de la organización dentro de este contexto se refiere a 

cómo el estado económico de los miembros y partes interesadas de la 

organización cambia a consecuencia de las actividades realizadas.  

 Ámbito social: los indicadores sociales proporcionan un conocimiento 

cuantitativo de las condiciones de vida y procesos sociales, miden los rasgos 

principales de la sociedad en cuestión, su interrelación, su cambio y el sistema, 

concentrándose en la descripción de las condiciones de vida de la población 

objetivo, pero también prestan atención a la forma en que estas condiciones 

son percibidas por las personas. Se considera que se alcanza la sostenibilidad 

social cuando los costes y beneficios son distribuidos de manera adecuada, 

tanto entre el total de la población actual como entre las generaciones 

presentes y futuras (Villasante, 2010). 

 

Los indicadores, sin embargo, tienen un uso más general y se pueden definir con 

diferentes grados de precisión y agregación, de acuerdo con el objetivo de análisis 
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y las bases de datos disponibles. De igual manera, deben ajustarse a las 

condiciones específicas de un sistema, para lo cual se pueden diseñar modelos 

que evalúen las variables y procesos asociados y predigan valores Es importante 

tener en cuenta que no existen indicadores universales, sino más bien que estos 

deben ser ajustados a las necesidades de información que presuponen las 

decisiones que deben apoyar (Müller, 1996).   

  

2.1.5 Promoviendo el manejo de los recursos naturales  

Los recursos naturales representan, para el ser humano, una serie de valores 

culturales, estéticos, energéticos, recreativos, alimenticios y de materia prima. Sin 

embargo, el grado de utilización de estos recursos está determinado, en gran 

medida, por el conocimiento que se tenga de los ecosistemas y por la posibilidad 

de comercialización de estos recursos (García, 1995). La historia del desarrollo de 

la civilización pone de manifiesto la dependencia de las sociedades del medio 

ambiente, pero muestra a la vez cómo en la época contemporánea esta relación 

está más disimulada que en épocas anteriores debido a la complejidad del medio 

artificial del que el ser humano se ha rodeado. El ser humano utiliza, de su medio 

natural, un gran número de factores y elementos bióticos y abióticos (García et al., 

2000).  

 

Considerando la investigación de Torres y Chargoy (2007), el aprovechamiento de 

los recursos naturales va a  depender del tipo de necesidad que logren satisfacer y 

del valor que le asigne el ser humano. Por lo tanto, el concepto de recurso natural 

puede que tenga algo de subjetivo, relativo y funcional (subjetivo porque depende 

del valor que cada individuo o grupo social le asigne (preferencias sociales), 

relativo porque depende de las preferencias que pueden variar de una zona 

geográfica a otra y de  un tiempo a otro, y funcional porque le  asigna la función de 

ser satisfactores de necesidades básicas).  

 

Los elementos de la naturaleza son recursos naturales cuando:  
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a) se tiene acceso a ellos, y esto depende del nivel de conocimiento que se 

haya generado sobre sus características estructurales y funcionales, lo que 

permite conocer para qué se pueden usar y qué necesidades pueden 

satisfacer;  

b) se tiene la tecnología adecuada para su extracción y transformación,  

c) su uso es congruente con ciertos objetivos y aspiraciones sociales. Estos 

objetivos y aspiraciones pueden variar a su vez temporal y espacialmente, 

por lo que el uso de los recursos variará en intensidad hacia la 

sobreexplotación irracional o hacia la conservación más estricta.   

 

Cabe agregar que las sociedades deben enfocarse en desarrollar estrategias para 

un uso adecuado de los recursos bióticos y abióticos, sin llevarlos a la 

sobreexplotación y agotamiento a corto plazo mediante el impulso del manejo de 

recursos naturales, partiendo del conocimiento de las diversas formas de 

apropiación social y explotación de los recursos naturales mediante prácticas 

orientadas a la explotación planeada. Asimismo, el manejo de los recursos 

naturales como tal se puede orientar desde dos niveles:  

 

1. Nivel operativo, que se define por una serie de acciones rutinarias 

programadas en el corto plazo, realizada por personal especializado 

utilizando ciertos recursos materiales y que tiene como propósito una meta 

conocida y determinada dentro de una organización.  

2. Nivel estratégico u organizacional, además de los conocimientos científicos 

y técnicos, es necesario incorporar la capacidad para organizar esos 

conocimientos, analizarlos y construir escenarios a partir del análisis.  

 

Estos escenarios se presentan entonces a los tomadores de decisiones para que 

seleccionen el mejor escenario, el cual hay que evaluar y darle seguimiento. Todo 

esto se lleva a cabo mediante un proceso de integración, que incluye el análisis de 

instrumentos de planeación, normativos e institucionales, y su inclusión dentro de 

escalas temporales y espaciales (Torres y Chargoy, 2007).  
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De la misma manera, Bailey (1982), citado por la FAO (1985), indica que el 

manejo requiere originalidad en el pensamiento, debido a que no se trata solo de 

la aplicación de la investigación, sino que hay que considerar muchos ecosistemas 

y muchas especies de fauna silvestre, distintos productos de la tierra y diferentes 

usuarios. Además, es importante que durante la fase del manejo de los recursos 

naturales se asegure el cumplimiento de otras actividades, tales como: 

ordenamiento legal respecto a la o las especies claves, control y vigilancia, 

determinación del potencial biológico y económico e investigaciones tanto 

biológicas como económicas y sociales.   

 

2.1.6 Manejo de la fauna silvestre    

El manejo de la fauna silvestre ha consistido en los últimos años en acciones 

dirigidas a conservar el recurso y usarlo de una manera sostenida. Otros autores, 

como Giles (1971-1978), citado por Ojasti (2000), define al manejo de la fauna 

silvestre como:  

˝La ciencia y el arte de decidir y actuar para manipular la 

estructura, dinámica y relaciones entre poblaciones de 

animales silvestres, sus hábitats y la gente, a fin de 

alcanzar determinados objetivos humanos por medio del 

recurso fauna silvestre˝ p 5. 

 

Según Leopold (1932), citado por la FAO (1985), definió el manejo de la fauna 

silvestre como el arte de hacer producir el suelo mediante cosechas anuales 

sostenidas de animales silvestres. En Costa Rica, la ley de Conservación de Vida 

Silvestre de Costa Rica del año 1992, así como sus reformas y adiciones del año 

2012, establecen que el manejo de vida silvestre consiste en la aplicación de los 

conocimientos obtenidos mediante la investigación del ambiente y sus poblaciones 

silvestres, con fines de conservación y utilización sustentable, ya sea desde una 

perspectiva in situ o ex situ.  
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Otros, como Giles (1969), sugieren que el manejo de la fauna silvestre es la 

ciencia y el arte de manipular las características e interacciones de los habitantes 

de las poblaciones de animales silvestres y del ser humano, con la intención de 

satisfacer necesidades humanas mediante el uso de la fauna silvestre. Las metas 

del manejo van a variar según la especie o el hábitat en cuestión, así como las 

vías para alcanzarlas, siempre y cuando se consideren los principios ecológicos. 

También Hofmann y colaboradores (1983), mencionado por la FAO (1985), 

sostienen que hay varias maneras de manejar poblaciones, entre las que destacan 

siguientes las modalidades: 

 

Manejo extensivo: Establece la manipulación de las poblaciones silvestres en su 

ambiente natural o el manejo de fauna silvestre propiamente dicho, el cual implica 

la regulación del uso mediante normas legales y seguimiento para lograr un 

control del recurso más efectivo, que incluye: censos periódicos, cuotas de 

extracción sostenibles, manejo del hábitat y acceso prioritario para un grupo de 

usuarios (Mayor, Santos y López, 2007).   

 

Por su parte, SEMARNAT (2009), establece que el manejo extensivo se enfoca en 

la manipulación en vida libre (in situ) de los animales por medio de técnicas de 

conservación y manejo del hábitat, monitoreo de poblaciones y reproducción de 

especies de interés con fines de aprovechamiento, con el fin de conservar 

aquellas que poseen un valor de uso. De esa manera, es posible mantener la 

riqueza genética y taxonómica en casi todos los ecosistemas y asegurar el acceso 

para otros usos potenciales.   

 

Manejo semi-intensivo: consiste en la producción de especies silvestres en 

áreas generalmente cercadas de hábitat natural. Asimismo, esta alternativa tiende 

a combinar las desventajas de los sistemas extensivos e intensivos de producción 

debido al alto costo de instalación de la cría intensiva y la dificultad de controlar la 

mortalidad natural del manejo intensivo Mayor, Santos y López (2007).  

Manejo intensivo: es la propagación y cosecha de animales silvestres en 

confinamiento, a quienes se les suministra los alimentos y demás requerimientos 
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vitales. Esta actividad pertenece al campo de la zootecnia y se realiza con fines de 

comercio, consumo propio o restauración de poblaciones naturales deterioradas 

Mayor, Santos y López (2007). El manejo intensivo por confinamiento o encierro 

(ex situ) promueve la reproducción de especies nativas mediante manipulación 

directa y manejo de la zoocrianza bajo condiciones de estricto confinamiento o 

encierro.  

 

Este tipo de manejo puede contribuir enormemente a la conservación y funciona 

como productor de pie de cría y banco de germoplasma, alternativa que podría 

contribuir a la reproducción de ciertas especies amenazadas, así como a la 

obtención de productos y subproductos comerciales que eventualmente podrían 

satisfacer ciertas demandas del mercado nacional e internacional (SEMARNAT, 

2009).  

 

Es importante resaltar el hecho de que mantener ejemplares de especies bajo el 

sistema de manejo intensivo no implica que sean parte de un programa de 

conservación ex situ (Lascuráin et al., 2009). La UICN (1992), indica que el 

principal objetivo del manejo de la vida silvestre ex situ es: 

 

˝Reducir el riesgo de extinción de especies o poblaciones, en 

algunos casos con el propósito de restablecer poblaciones 

nuevas en el hábitat natural mediante la tenencia de 

organismos en cautiverio o en colecciones aplicando una 

amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras 

especializadas que contribuyen a la recuperación y 

sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de su hábitat˝ p 

519. 

 

En Costa Rica, la zoocrianza de la fauna silvestre que incluye a vertebrados e 

invertebrados es realizada en lo que se conoce legalmente como áreas de manejo 
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de vida silvestre que según el artículo N° 2 de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre N° 7317, sus reformas y adiciones la clasifica en:   

 

Centro de Rescate: es el sitio de manejo de vida silvestre cuyo objetivo es 

rehabilitar vida silvestre que haya sido rescatada, decomisada o entregada  

voluntariamente, para su recuperación y reinserción al medio natural cuando  lo  

amerite. Aquellos organismos cuya condición no permita su reinserción al medio 

natural serán depositados en sitios de manejo de vida silvestre definidos en esta ley. 

No tienen  fines de lucro y no están abiertos al público 

Zoológico: es el sitio de manejo que mantiene vida silvestre en cautiverio, puede 

ser con fines comerciales o no, bajo la dirección de un cuerpo de profesionales 

que les garantiza condiciones de vida adecuada en una forma atractiva y didáctica 

para el público. Sus principales objetivos son la conservación, educación, 

investigación y exhibición de la fauna silvestre de una manera científica 

Zoocriadero: es el sitio que puede tener o no fines comerciales, en el cual se 

propaga o reproduce vida silvestre, con conocimiento del manejo de las especies, 

fuera de su hábitat natural y donde se involucra el control humano, en el proceso 

de selección y elección de los organismos que se reproducirán. 

Zoocriadero artesanal con manejo restringido: es el sitio de manejo que 

mantiene vida silvestre en cautiverio, puede ser con fines comerciales o no, bajo la 

dirección de un cuerpo de profesionales que les garantiza condiciones de vida 

adecuada en una forma atractiva y didáctica para el público. Sus principales 

objetivos son la conservación, educación, investigación y exhibición de la fauna 

silvestre de una manera científica. 

 

Además, el artículo N° 2 al reglamento a la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre N° 7317 sus reformas y adiciones establece las siguientes categorías 

para los zoocriaderos: 

Con fines comerciales: sus objetivos son la producción de animales silvestres 

para el comercio interno, exportación, exhibición, educación ambiental y biológica.  

Se clasifican en: 
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 Tipo granja: Se refiere a la explotación comercial de animales silvestres que 

se realiza en una finca en la que se autoriza, por una única vez, la captura de 

un plantel fundador de reproductores, para desarrollar con ellos un plan de 

reproducción en ambientes cerrados que constituirá la producción de la 

empresa. 

 Tipo rancheo: Se refiere a la explotación comercial de animales silvestres en 

una finca, que implica el manejo sostenible de una población en su ambiente. 

Incluye la protección de la población, el mejoramiento del hábitat, la colecta y 

cosecha de huevos y de animales del medio natural. 

 Operación mixta: Se refiere a la explotación comercial de animales silvestres 

y combina aspectos de "Granja y de "Rancheo". Considera la recolección de 

huevos y animales en ambientes naturales, la incubación artificial y el 

desarrollo de los animales en ambientes cerrados.  

 Sin fines comerciales: Sus objetivos van orientados al rescate, recuperación, 

readaptación y/o reinserción de especies al medio natural, así como a la 

investigación, educación ambiental y producción de animales para el consumo 

del grupo familiar.  

 

Es importante mencionar que, según el artículo N° 20 de la ley de Conservación 

de la Vida Silvestre N° 7317, sus reformas y adiciones, los sitios de manejo de vida 

silvestre privados, tales como los zoocriaderos que se dediquen a la conservación, 

educación, investigación, exhibición, reproducción, restauración y reintroducción 

de vida silvestre con o sin fines comerciales, deberán estar inscritos ante el SINAC 

y contar con un plan de manejo aprobado.  

A lo anterior se suma lo establecido en el artículo N° 21, que establece que los 

zoocriaderos deberán contar con un plan de manejo, aprobado de acuerdo con su 

categoría. Asimismo, el plan de manejo deberá estar elaborado por un profesional 

con formación, idoneidad y experiencia comprobada en el manejo de vida 

silvestre.  
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La misma ley establece en su artículo N° 2 otro tipo de categoría ex situ que se 

define como tenencia que tiene que ver con la acción de poseer uno o varios 

organismos de vida silvestre confinados y fuera de su medio natural. Este tipo de 

manejo se ve reforzado en el artículo N° 65 al reglamento de ley N° 7317, sus 

reformas y adiciones, en donde para optar por un permiso de tenencia de especies 

de fauna silvestre en cautiverio es necesario que previamente un técnico realice una 

inspección para determinar si el lugar en donde se va a mantener al especímen 

reúne las condiciones de salud y espacio mínimo adecuados (MINAE, 2005).  

 

2.1.7 La sostenibilidad en el uso de la fauna silvestre 

El uso sostenible de la fauna silvestre promueve una utilización que no reduzca las 

posibilidades de un uso en el futuro ni perjudique la viabilidad a largo plazo de las 

especies utilizadas. Para que un proyecto sea sostenible, es importante conocer el 

estado de las poblaciones de las especies a utilizar (dinámica de la población, 

mortalidad natural, densidad, proporción de sexos, tasa de crecimiento, edad de 

madurez, entre otras). También debe considerar factores abióticos, tales como: 

clima, incendios, calidad de agua y ecosistemas conexos, usos actuales del suelo, 

factores sociales y económicos que pudieran repercutir sobre las especies (UICN, 

1997).  

 

La UICN (1992), indica que, para que se dé un uso sostenible de la diversidad 

biológica, se necesita promover una conservación integral que implemente tres 

aspectos fundamentales:  

 

1. Salvar la biodiversidad biológica: implica tomar medidas de protección de los 

genes, las especies, los hábitats y los ecosistemas. Por lo tanto, salvar la 

biodiversidad biológica suele involucrar medidas encaminadas a impedir la 

degradación de ecosistemas naturales claves, manejarlos y protegerlos 

eficazmente. Otro componente es la restauración de las especies perdidas en 

sus hábitats originales y la preservación en bancos genéticos, zoológicos, 

jardines botánicos y otras instalaciones ex situ (UICN, 1992). 
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2. Estudiar la biodiversidad biológica: establece la importancia de documentar su 

composición, distribución, estructura y funciones, comprender los papeles y las 

funciones de los genes, las especies y los ecosistemas, entender los 

complicados lazos que existen entre los sistemas modificados y naturales, así 

como utilizar esos conocimientos para respaldar un desarrollo sostenible. 

También significa crear conciencia sobre los valores de la biodiversidad, 

brindar posibilidades para que las personas aprecien la diversidad de la 

Naturaleza, insertar temas de biodiversidad en los programas educativos y 

hacer que la población tenga acceso a la información sobre la diversidad 

biológica, especialmente en asuntos que influyan sobre ella localmente (UICN, 

1992). 

3. Utilizar la biodiversidad biológica en forma sostenible y equitativa: El manejar 

prudentemente los recursos biológicos, de modo que puedan durar 

indefinidamente, asegurándose que promoverá la mejora de la condición de 

vida humana al favorecer la repartición equitativa de esos recursos. "Uso" no 

significa automáticamente consumo. Sin embargo, a menudo, el mejor uso 

económico de la biodiversidad puede consistir en mantenerlo en su estado 

natural para preservar sus valores ecológicos o culturales (UICN, 1992). 

 

Para alcanzar una sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica es necesario 

realizar estudios de evaluación de la misma por medio de estrategias y planes de 

acción nacionales que integren actividades relacionadas con la sostenibilidad y la 

conservación de la biodiversidad en todos los sectores de la población (Valdés, 

2007). 

 

2.1.8 Aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) al manejo 

de la fauna silvestre 

Suele definirse un sistema de información geográfica (SIG) como un sistema 

asistido por computador para la captura, almacenamiento, recuperación, análisis y 

despliegue de información espacial (Moreira, 1996). Según Vicente y Behn (2008), 

el SIG es una herramienta de análisis  que  ofrece la posibilidad de identificar las 



33 

relaciones espaciales de los fenómenos que se estudian. Su principal 

característica es trabajar con datos referenciados con respecto a coordenadas 

espaciales o geográficas. Un dato georeferenciado o dato espacial se puede 

definir como un elemento ubicado en el espacio mediante un sistema de 

coordenadas, el cual puede ser descrito a través de una serie de atributos o 

características y que, además, permite conocer su relación con respecto a otros 

elementos. Un conjunto de datos espaciales asociado a una localización 

específica, y que sea de utilidad para la toma de decisiones, se puede denominar 

información geográfica (Moreira, 1996). 

 

La FAO (1999), especifica que, por medio del SIG, se puede obtener una gran 

cantidad de información de distinto tipo, que puede ser convertida en un conjunto 

de datos compatibles, combinados y representados sobre un mapa.  Algunas de 

las operaciones estándar del SIG son:  

 integración de mapas trazados a escalas diferentes, con proyecciones o 

leyendas distintas; 

 cambios de escala, proyecciones, leyenda, inscripciones, entre otros mapas; 

 superposición de distintos tipos de mapas de una determinada zona para 

formar uno nuevo que incluya todos los datos descriptivos. Por ejemplo, un 

mapa de vegetación podría superponerse sobre otro de suelos. Este, a su vez, 

podría colocarse sobre otro donde figure la duración del periodo vegetativo, a 

fin de conseguirlo un mapa de idoneidad de la tierra para un determinado 

cultivo; 

 creación de zonas intermedias o próximas en torno a las líneas o polígonos de 

un mapa.  Esta técnica se utiliza para buscar zonas a una distancia dada de las 

carreteras, ríos, entre otros, o de ciertas condiciones temáticas.  Estas zonas 

intermedias pueden, a su vez, utilizarse como otra capa de superposición; 

 preguntas de carácter espacial e informativo a través de bases de datos. 

Del análisis espacial se pueden generar mapas que pueden representar a una 

variable o varias de ellas, así como la integración de todas estas, dependiendo de 



34 

las necesidades que se necesiten abordar durante la investigación. La ventaja es 

que el investigador extrae y analiza la cantidad y variedad de datos que, según su 

criterio y método, le proporcionan información, evitándose la usual pérdida de 

datos que se genera al clasificar y generalizar la información para obtener una 

cartografía útil. De la cualidad del SIG de manejar información geográfica surge su 

potencial para apoyar los estudios de conservación de la diversidad biológica. Esto 

debido a que, para la conservación de las especies, comunidades y ecosistemas, 

es imprescindible el conocimiento de su localización y distribución en el espacio 

(Moreira, 1996). 

 

En relación al manejo de fauna silvestre, el SIG puede ser utilizado para orientar 

estrategias de conservación por medio del análisis de factores, tales como: 

disponibilidad de alimentos, protección frente a depredadores, potencialidad de 

áreas para nidificación y reproducción, entre otras variables. Adicionalmente, los 

SIG pueden ser utilizados para orientar el análisis de factores, por ejemplo: 

disponibilidad de alimentos, protección frente a depredadores, potencialidad de 

áreas para nidificación, reproducción y amenazas potenciales (Moreira, 1996). 
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3.  Estrategia Metodológica 

3.1. Localización y descripción del área de estudio  

3.1. 1 Ubicación del área de estudio 

La investigación se sitúa en el territorio administrativo del Sistema Nacional de 

Área de Conservación (SINAC) en las Oficinas de Cartago y Turrialba ambas 

conforman lo que se denominó como Región Cartago y se localizan en la provincia 

de Cartago (Figura 1). Administrativamente, ambas forman parte del Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Centra (ACCVC), que es una unidad territorial 

administrativa delimitada del país, en donde se llevan a cabo y se interrelacionan 

actividades estatales y privadas bajo un marco común de políticas, estrategias de 

conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales (Artavia et al., 

2004). 

Figura 1. Localización de la Región de Cartago en el Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central.  
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3.1.2 Características generales del área de estudio 

La Oficina Cartago cuenta una extensión territorial de 27773 hectáreas y la Oficina 

Turrialba tiene una extensión de 158766 hectáreas, del total del Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Centra (ACCVC). Esta conformada por los 

cantones de La Unión, El Guarco, Oreamuno, Alvarado, Paraíso, Jiménez y 

Turrialba, abarcando un % de la provincia de Cartago (Figura 2).  

 
Figura 2. Territorio administrativo que conforma la Región de Cartago en la provincia de 
Cartago. 
 

La Región de Cartago se caracteriza por presentar una gran diversidad de 

ambientes y es una de las regiones más importantes en la producción de agua 

para consumo humano e industrial (Artavia, 2006). En su territorio se encuentran 

los Parques Nacionales Volcán Irazú, Volcán Turrialba, Parque Nacional Braulio 

Carrillo, Monumento Nacional Guayabo, Refugio de Vida Silvestre La Marta y las 

Zonas Protectoras de Cerros de La Carpintera, Río Tiribi y La Cuenta del Río Tuís 

(Figura 5). Otra áreas silvestres protegidas se localizan fuera de los territorios 

administrativos de las Oficinas de Cartago y Turrialba que conforman la Región de 

Cartago, entre los que destacan los parques nacionales Tapantí Macizo de la 

Muerte y Barbilla, además de la Reserva Forestal Río Macho, así como otro tipo 
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de categorías como las Zonas Protectoras de los Ríos Navarro-Sombrero y 

Pacuare (ITC, 2008). Permitiendo la existencia de una gran diversidad ecológica, 

con la presencia según la clasificación de Holdridge (1987), de siete zonas de vida 

clasificadas en bosque muy húmedo montano, bosque pluvial montano, bosque 

húmedo montano bajo, bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo 

premontano, bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano 

(Artavia et al., 2004). 

 

Entre los principales ríos se encuentran: Reventado, Reventazón, Palomo, Grande 

de Orosi, Macho, Tiribí, Pacuare, Chirripó, Tuis y Pejibaye, entre otros. El principal 

sistema de drenaje del valle lo constituye el río Reventazón, que nace en el Cerro 

Cuericí, en las estribaciones del noreste de la Cordillera de Talamanca. Por la 

fertilidad de sus suelos volcánicos y aluviales, Cartago es el centro de población 

que tiene en la agricultura y ganadería sus principales fuentes económicas 

(Artavia, 2006).   

 

3.1.3 Características socioeconómicas del área de estudio   

La provincia de Cartago se caracteriza por el cultivo de café en los sectores de: 

Orosi, Tucurrique, Cachí, Juan Viñas y Turrialba, así como de caña de azúcar, 

maíz, frijoles, papas, hortalizas y pastos. También se cosechan duraznos, 

membrillos y muchas otras frutas; se dan bien el trigo y la cebada y la tierra, en 

algunos lugares. En cuanto a la explotación pecuaria, esta se ha caracterizado por 

explotaciones intensivas de ganado de doble propósito y lecherías; también se ha 

dado el incremento de explotaciones caprinas como una nueva alternativa de 

producción, así como de granjas porcinas y avícolas (OTI, 2002). 

 

La generación de energía eléctrica es otra actividad de importancia, ya que en 

Cartago se ubican ocho plantas hidroeléctricas, unas administradas por el Instituto 

Costarricense de Electricidad y otras, por la Junta Administrativa de Servicios de 

Electricidad de Cartago, las cuales se localizan en los cantones de Paraíso, La 

Unión, Jiménez y Alvarado. Como actividades industriales importantes se cuenta 
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con una refinería de petróleo, industria química (pintura), parques industriales, etc. 

También hay una importante actividad comercial, particularmente concentrada en 

los cantones de Cartago y Turrialba. Además, la actividad turística está teniendo 

un gran auge debido a sus paisajes, monumentos históricos, parques nacionales, 

ríos y volcanes, contando con buena infraestructura hotelera, gastronómica, 

centros recreativos y transporte para el turista, tanto nacional como extranjero 

(OTI, 2002). 

 

3.2 Metodología  

La investigación se planteó desde un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), 

enfoque que se caracteriza por recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, para responder a un planteamiento del problema 

o para responder a preguntas de investigación. Entre las ventajas al utilizar un 

enfoque mixto, está el contar con una variedad de observaciones derivadas de 

diferentes fuentes, tipos de datos y contextos, produciendo información más rica y 

variada (Muñoz, 2013).  

 

3.2.1 El proceso de investigación 

La presente investigación se estructuró a través de la ejecución de tres etapas  

metodológicas: 

Etapa I: se realizó investigación documental, que consistió en recopilar y analizar 

información localizada en bibliotecas públicas y en línea (Internet), relacionado con 

el tema y problema abordar, así como del área geográfica en donde se llevaría a 

cabo la investigación. Una vez analizada la información, se seleccionó las 

diferentes variables (Anexo I), que conformarían los nueve indicadores a utilizar en 

cada ámbito (ecológico, económico y social), involucrado en el proceso de la 

sostenibilidad junto con sus valores máximos y mínimos (Cuadro 1). Igualmente, 

se diseñaron dos instrumentos para la recolección de los datos de campo, ambos 

instrumentos se estructuraron para evaluar por separado a cada uno de los 

zoocriaderos donde había fauna silvestre (lepidópteros diurnos, mamíferos y aves) 

(Anexos II-A, II-B).  
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Cuadro 1. Lista de indicadores utilizados para la evaluación de la sostenibilidad en los 
zoocriaderos 

Ámbito Indicador Grupo Valores Elemento a 
evaluar 

Forma de 
determinación 

máximo mínimo 

Ecológico  Nivel de 
bienestar 
animal 

Lepidópteros    
 
40 

 
 
1 

Estado 
físico-
etológico    

Observación 

Lista de criterios Mamíferos  

Aves 

Nivel de 
enriquecimie
nto ambiental 

Lepidópteros    

       22 

 

1 

Entorno 
físico-natural  

Lista de criterios 

Mamíferos  

Aves 

Aves 

Tamaño 
efectivo 
población 
reproductora   

Lepidópteros   100 3 Reproducció
n, sexo y 
edad por 
individuos    

Observación  

Entrevista   

Aplicación de 
fórmula  
matemática 

Mamíferos  12 2 

Aves 12 2 

 

 

 

Económico  

 

 

Gastos 
mensuales 

Lepidópteros    

100.000 

 

500.000 

Egresos por 
gastos 
operativos y 
administrativ

os 

Entrevista  

 

 

Mamíferos  

Aves 

Ingresos 
mensuales 

Lepidópteros    

1.000.000 

 

100.000 

Ingresos por 
ventas 
mensuales 

Entrevista 

Mamíferos  

Aves 

 

Social 

 

 

 

 

 

Número de 
capacitacion
es recibidas  

Lepidópteros    
 

20 

 
 

1 

Bioalfabetiza
ción 

Entrevista  

Mamíferos  

Aves 

Número 
servicios 
básicos a 
disposición 

Lepidópteros    

 

16 

 

 

1 

Servicios 
básicos con 
que dispone 
el propietario 

 

 

Entrevista 

Mamíferos  

Aves 
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Cuadro 1. Continuación lista de indicadores utilizados para la evaluación de la sostenibilidad 
en los zoocriaderos 

Ámbito Indicador Grupo Valores Elemento a 
evaluar 

Forma de 
determinación 

máximo mínimo 

 Número de 
empleos 
generados 

Lepidópteros    

5 

 

1 

Total de 
personas 
que laboran 
en el 
zoocriadero 
de manera 
directa 

Entrevista  

Mamíferos  

Aves 

Nivel de 
cumplimiento 
de la 
normativa 
legal en 
materia de 
fauna 
silvestre en 
cautiverio 

Lepidópteros    

20 

 

1 

Ley de 
Conservació
n de la Vida 
Silvestre, 
reformas y 
adiciones y 
su 

Reglamento 

Observación 

 

Lista de criterios 

Mamíferos  

Aves 

 

 

En la selección de las variables utilizadas en los indicadores del ámbito ecológico 

fue necesario analizar estudios previos del proponente, entre los que destacan: 

Plan de Seguimiento y Evaluación al Plan de Manejo para el Rescate, 

Rehabilitación y Educación con Perezosos de las especies Bradypus variegatus y 

Choloepus hoffmanni del Santuario de Perezosos de Costa Rica (Ureña, 2011), 

Plan de Seguimiento y Evaluación al Plan de Manejo para la Producción de Pupas 

de lepidópteros diurnos a ciclo cerrado en un zoocriadero tipo Granja, mariposario 

Ángeles Multicolor (Ureña, 2010). Conjuntamente, se consideraron aspectos 

técnicos de los artículos N° 2-14-19-20-21-36 y el bis 14 de la ley N° 7317 (1992), 

sus reformas y adiciones (2012), además de los artículos N°46-47-78-80-87-93-

99-104 del reglamento a Ley de Conservación de la Vida Silvestre, sus reformas y 

adiciones (2012).  

 

En el caso de la variable del indicador tamaño efectivo de población reproductora 

se utilizó como referencia el trabajo de Salomón et al., (2005), para el caso de 
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poblaciones destinadas a la producción con individuos en cautiverio con potencial 

reproductor mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática:    

Ne: [ (4 (Nm) · (Nh)  ⁄  (Nm+Nh)]   

Dónde;  

 Ne: Tamaño efectivo de población reproductora 

 Nm: Número de machos 

 Nh: Número de hembras 

 

En el establecimiento de los valores máximos y mínimos seleccionados para cada 

uno de los indicadores del ámbito ecológico fue necesario obtenerlos de fuentes 

bibliográficas, entre las que destacan el trabajo de Frankham, Ballou y Briscoe 

(2002), para poblaciones pequeñas en cautiverio como los lepidópteros diurnos; 

Mayor, Santos y López (2007), con especies como Cuniculos paca y Tayassu 

tajucu, además de Fournier, Fournier y Janik (2007), con la especie Tinamus 

major. En los indicadores del ámbito económico, las variables utilizadas fueron 

obtenidas Ureña (2011), Estudio de Prefactibilidad para la Instalación y Operación 

de una Granja para la Reproducción y Producción de Pupas de Mariposas para la 

Venta en el sector de las Mesitas Quebrada Honda en Cartago, con los 

indicadores sociales se consideraron variables establecidas por el INEC para 

realizar los censos 2000 y 2011. 

 

Una vez seleccionados los indicadores, variables, valores máximos y mínimos 

necesarios para la generación de los índices aproximados de sostenibilidad 

individuales y globales de la Región de Cartago, se procedió a seguir con el 

procesamiento de la información conforme a la metodología denominada 

Biograma diseñada por Sepúlveda (2008). La metodología Biograma está 

estructurada en una serie de pasos que inicia con la selección de la unidad de 

análisis, seguido por la definición de las dimensiones y de los indicadores 

correspondientes a cada una. Posteriormente, es necesario establecer los niveles 

máximos y mínimos para cada una de las variables mediante valores observados 

y valores extremos.  
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Etapa II: se visitó a cada uno de los zoocriaderos durante un periodo de 10 meses 

que abarco desde setiembre del 2012 a junio del 2013, cada sitio fue 

georeferenciado, se aplicó el instrumento diferenciado para la recolección de la 

información relacionada con las especies presentes. En los zoocriaderos con 

presencia de mamíferos y aves, se aplicó una lista de chequeo, se hicieron 

observaciones y preguntas relacionadas con: cumplimiento de los requerimientos 

técnicos legales, condiciones físicas externas de los animales, características de 

la infraestructura, nivel del enriquecimiento ambiental de los recintos, adaptación 

de los animales a los recintos y a su entorno, prevención de estrés y daños a los 

animales, nutrición de los animales, higiene, área en m2 de los recintos, control de 

las enfermedades y áreas de uso público en aquellos casos donde se exhibían 

animales (Anexo II-A). 

 

En el caso de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos (Mariposarios), se aplicó 

otra lista de chequeo que presentaba ciertos aspectos diferenciadores con relación 

a la aplicada para mamíferos y aves, tales como: tipo de comercialización, 

cumplimiento de los requerimientos técnicos legales, nivel de estado de higiene en 

los recintos de vuelo y apareamiento, estado del área de desarrollo de larvas, 

registros de producción, presencia de patógenos y parasitoides, estado 

fitosanitario y cantidad de las plantas hospederas y nectáreas presentes (Anexo II-

B). Igualmente, se hicieron observaciones, entrevistas estructuradas con 

preguntas relacionadas con los objetivos de la actividad, edad y la procedencia de 

las especies manejadas, ingresos y egresos generados por el manejo de la fauna 

silvestre en custodia, así como los principales problemas de tipo económico, social 

y ecológico.  

 

Etapa III: Posteriormente, los datos obtenidos fueron analizados y tabulados con 

el fin de obtener la información necesaria para identificar y analizar las principales 

variables que estaban repercutiendo negativamente en la sostenibilidad de cada 
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uno de los sitios de zoocrianza de la Región de Cartago y posteriormente elaborar 

los índices individuales y globales mediante el: 

Análisis geográfico del entorno ecológico, económico y social donde 

ocurren los recintos de zoocrianza: se utilizó las coordenadas tomadas durante 

la visita a cada zoocriadero, posteriormente se ubicaron en un mapa digital 

utilizando la base de datos digital Atlas Digital de Costa Rica 2008. Con el 

software Arcgis 9.3 se elaboraron cada uno de los mapas bajo la proyección 

CRTM05. Para realizar la caracterización ecológica, económica y social en la 

elaboración de los mapas de desempeños, la investigación se apoyo en trabajos 

previos como el de Ulate, Chaves y Maroto (2009), con el Índice de Competitividad 

Cantonal 2009, así como también en el informe del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (2013), Índice de desarrollo social 2013. Las 

variables consideradas por ambos trabajos de investigación fueron las siguientes:  

Ámbito Económico: proximidad al mercado del cantón, tamaño del cantón 

desde el punto de vista económico, tamaño del mercado doméstico, tamaño 

del mercado laboral, densidad del mercado laboral, gasto municipal en  capital, 

gasto municipal total y valor de las exportaciones de bienes por cantón (Ulate, 

Chaves y Maroto, 2009).  

Ámbito Ecológico: servicios ambientales generados, sostenibilidad turística, 

número de comunidades con bandera azul, número de estudios de impacto 

ambiental, biodiversidad como capital natural, todas las variables fueron 

consideradas por cantón (Ulate, Chaves y Maroto, 2009). 

Ámbito Social: consumo mensual de electricidad residencial, viviendas con 

acceso a Internet residencial, abstencionismo en elecciones nacionales del 

2010, abstencionismo en elecciones de alcaldes del 2010, niños y niñas con 

bajo peso al nacer, estudiantes de primer grado de escuela con delgadez, 

niños y niñas con bajo peso al nacer, estudiantes de primer grado de escuela 

con delgadez, mortalidad en personas menores de 5 años, nacimientos en 

madres solteras menores de 19 años, viviendas con cobertura residencial de 

agua potable, matrícula del Programa de Segundo Idioma, matrícula del 

Programa de Informática Educativa, escuelas sin servicio de electricidad, 
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escuelas sin servicio de agua por cañería, aulas escolares en regular y mal 

estado, reprobación de estudiantes de educación primaria y escuelas 

unidocentes (MIDEPLAN, 2013).  

 

Variables que impactaban negativamente la zoocrianza de la fauna silvestre: 

se identificaron mediante la tabulación de las variables evaluadas con el 

instrumento, en el cual cada una tenía asignado un valor en escala que iba de 0 a 

2, siendo cero un valor negativo y dos un valor positivo. También se asignó un 

valor de uno para cuando la variable se cumplía de manera parcial en el 

zoocriadero. Al final por medio de una matriz se colocaron todas aquellas variables 

que presentaron un comportamiento negativo en la zoocrianza de las especies 

presentes en cada uno de los zoocriaderos.              

 

Elaboración de los índices aproximados de sostenibilidad: para los valores 

máximos y mínimos obtenidos del proceso de tabulación de la información 

recolectada con cada instrumento utilizado durante las visitas realizadas a los 

zoocriaderos. Se adoptó para los indicadores que mostraron una relación positiva 

con respecto al valor obtenido la siguiente fórmula: 

 

En los indicadores que presentaron una relación negativa, fue necesario usar la 

fórmula: 

 

Los valores máximos y mínimos se obtuvieron mediante el análisis estadístico 

independiente de las series de datos previamente establecidas. Para ambas 

fórmulas se tiene que: 

 x es el valor correspondiente de la variable o indicador para una 

unidad de análisis determinada en un período determinado. 

 m es el valor mínimo de la variable en un período determinado. 
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 M es el nivel máximo en un período determinado. 

Una vez obtenidos los valores extremos (máximos y mínimos), se prosiguió con la 

realización del cálculo de los índices individuales de sostenibilidad utilizando la 

fórmula que calcula el promedio ponderado de los indicadores de cada una de las 

dimensiones (ecología, económica y social) previamente definidas. Después de 

calcular el promedio de cada dimensión, se realizó la ponderación de acuerdo al 

nivel de importancia estipulado por la investigación. Así, la fórmula para calcular el 

Índice de cada dimensión fue la siguiente:  

  

 

 

En donde  es el indicador de la dimensión D que se entiende como que esa 

dimensión tiene nD indicadores. Siendo SD un promedio de los indicadores de 

cada dimensión, los cuales han sido previamente estandarizados, para que tomen 

valores entre 0 y 1. Para obtener los índices de todas las dimensiones, al igual que 

el índice global fue necesario ponderar cada dimensión por un porcentaje de 

importancia (ßD). A continuación se detalla la fórmula utilizada para calcular el 

índice global de desarrollo sostenible: 

 

 

 

La definición del nivel de sostenibilidad final se elaboró mediante el uso del 

método de clases evaluativas por medio de una escala de seis puntos (Figura 3). 

El criterio principal para la definición de los límites de las clases se dio de acuerdo 

a la distribución asignada a cada indicador, donde 1 se consideró óptimo, 0,8 

estable, 0,6 inestable, 0,4 crítico y 0,2 colapso.  
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Figura 3. Método de clases evaluativas para la definición del nivel de 
sostenibilidad.  
Fuente: Sepúlveda, 2008.  

 

Análisis de las variables que están influyendo en la sostenibilidad de la 

zoocrianza de la fauna silvestre en la Región de Cartago: el análisis final se 

realizó por medio de la representación gráfica del comportamiento de cada una de 

las variables evaluadas en sus respectivos indicadores de sostenibilidad. 

Permitiendo hacer comparaciones individuales y globales entre cada uno de los 

zoocriaderos por Oficina.  
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4.1 Resultados 
 
4.1.1 Descripción del entorno ecológico, económico y social en que se 

encuentran las especies cautivas de las diferentes áreas de zoocrianza 

ubicadas en la Región de Cartago.  

 

Durante la etapa de campo se visitó 10 de los 11 zoocriaderos legalmente inscritos 

en la Región de Cartago (Figura 4), el único zoocriadero que no se visitó fue el 

Serpentario Vivorana S.A, localizado en el sector de Bóveda en el distrito de 

Pavones, cantón de Turrialba, la razón de fuerza se debió a que su propietario 

indicó que no le interesaba atender a estudiantes de universidades debido a que lo 

único que a estos les interesaba con sus estudios era apropiarse de sus 

conocimientos adquiridos por años con el manejo de los reptiles por tal motivo se 

descartó su visita.  

 

Figura 4. Ubicación de los zoocriaderos en la Región de Cartago.  
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Del total de zoocriaderos visitados, cinco se localizaban en la Oficina Cartago y 

cinco, en la Oficina Turrialba (Figuras 5-6). El 90% de los zoocriaderos se 

localizan en zonas rurales y el 10% en zonas urbanas. Igualmente, el 100% se 

localizan en áreas en donde hay presencia de cultivos de café. Además, ocho 

zoocriaderos se dedicaban a la zoocría de lepidópteros diurnos y dos a la 

reproducción de mamíferos y una especie de ave.    

 
Figura 5. Ubicación con coordenadas y altitud de los zoocriaderos en la Oficina Cartago. 
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Figura 6. Ubicación con coordenadas y altitud de los zoocriaderos en la Oficina Turrialba. 

 

También se identificaron un total de 34 especímenes correspondientes a 31 

especies de lepidópteros diurnos, 29 pertenecientes a la familia Nymphalidae y 

dos, de la familia Pieridae. Además, se hallaron dos especies de mamíferos de las 

familias Cuniculidae y Tayassuidae, así como una especie de ave de la familia 

Tinamidae (Cuadro 2).   

Cuadro 2. Lista de las especies de lepidópteros diurnos identificados en los 
zoocriaderos de la Región de Cartago  

Nombre científico Familia Rango de distribución para Costa 
Rica 

 
Caligo atreus dionysos 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1300 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de habitas boscosos y 
márgenes de quebradas. 

Caligo brasiliensis sulanus Nymphalidae Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
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presencia de hábitats boscosos. 

Nombre científico Familia Rango de distribución para Costa 
Rica 

 

Caligo illioneus oberon 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 900 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de habitas de bosques 
secundarios y a márgenes de 
quebradas. 

 
 
Caligo telamonius memnon  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1700 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de bosques secundarios y 
plantaciones de café. 

 
Catonephlele numilia esite 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1300 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 

 
Consul fabius cecrops 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 2000 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos.  

 
 
Catasticta theresa 

 

Pieridae 

Desde los 1500 a los 3400 m.s.n.m 
en ambas vertientes en asociación a 
la presencia de hábitats de bosque 
de robles, pasos de montañas, 
márgenes de quebradas y caminos 

 
 
Danaus plexippus plexippus 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 2900 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de áreas 
abiertas con pastizales así como en 
bosque primario y secundario. 

 
 
Dryadula phaetusa 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundario y áreas abiertas.  

 

Eryphanis lycomedon 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1200 m.s.n.m a en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats alterados. 

 
Greta morgane oto 

 

Nymphalidae 

Desde los 600 a los 2200 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundario, claros y márgenes de 
quebradas y áreas boscosas. 
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Nombre científico Familia Rango de distribución para Costa 
Rica 

 
Heliconius charithonia 
charithonia 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1300 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundarios y charrales. 

 

Heliconius clysonimus 
montanus 

 

Nymphalidae 

Desde los 600 a los 2900 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 

 

Heliconius cydno galanthus 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
primarios y secundarios, quebradas y 
bordes de caminos. 

 

Heliconius erato petiverana  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1600 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 

 
 
Heliconius hecale zuleika 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
primario y secundario, quebradas, 
bordes de caminos.  

 
Heliconius melpomene rosina 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1000 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundario.  

 

Heliconius ismenius telchinia 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1400 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundario y claros. 

Heraclides anchisiades idaeus Nymphalidae Desde los 0 a los 1400 m.s.n.m a en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats alterados. 

 

Heraclides thoas nealces  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 

 

Hypna clytemnestra 
clytemnestra 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 700 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 
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Nombre científico Familia Rango de distribución para Costa 
Rica 

 

Hamadryas amphinome 
mexicana  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 800 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de áreas 
abiertas como potreros y en bordes 
de áreas boscosas.  

 

Hamadryas februa ferentina  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1300 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de bosques secundarios.  

 
 
Mechanitis polymnia isthmia  

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1400 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundario, claros y bordes de 
caminos y áreas boscosas. 

 

Morpho helenor marinita 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1600 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de habitas boscosos. 

 
Myscelia cyaniris cyaniris 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 700 m.s.n.m a en la 
vertiente del Atlántico en asociación a 
la presencia de hábitats de bosque 
lluvioso. 

Papilio polyxenes stabilis Nymphalidae Desde los 900 a 2900 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de áreas 
abiertas. 

 

Parides iphidamas iphidamas 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1200 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos, en 
márgenes de quebradas y claros.  

 

Phoebis philea philea 

 

Pieridae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m a en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de áreas 
abiertas. 

 

Siproeta epaphus epaphus 

 

Nymphalidae 

Desde los 700 a los 2900 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos. 

 

Siproeta stelenes biplagiata 

 

Nymphalidae 

Desde los 0 a los 1500 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats de bosque 
secundarios y áreas abiertas. 
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Nombre científico Familia Rango de distribución para Costa 
Rica 

 

Cuniculos paca 

 

Cuniculidae 

Desde los 0 a los 3000 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos, 
áreas de quebradas y ríos así como a 
cultivos de banano. 

 

Tayassu tajucu 

 

Tayassuidae 

Desde los 0 a los 3000 m.s.n.m en 
ambas vertientes en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos y 
áreas de quebradas y ríos.  

 

 

Tinamus major 

 

 

Tinamidae 

Desde los 1000 a los 1500 m.s.n.m 
para la vertiente del Caribe y para la 
vertiente del Pacífico desde los  800 a 
los 1700 m.s.n.m en asociación a la 
presencia de hábitats boscosos muy 
húmedos.  

 

 

En cuanto a la caracterización geográfica ecología, económica y social de la 

Oficina Cartago, el cantón de La Unión presentó un desempeño geográfico 

ecológico muy bajo, mientras que el de los cantones de Cartago y Paraíso fue de 

nivel medio (Figura 7). La caracterización económica de las zonas donde se 

localizaban los zoocriaderos mostró que, para el cantón de La Unión, el 

desempeño geográfico económico es de nivel medio, lo que ha generado un 

desarrollo geográfico social considerado alto, principalmente para el distrito de 

Tres Ríos (Figuras 8-9).  

 

Por otra parte, el desempeño geográfico social del cantón de Cartago fue de un 

nivel alto, mientras que en lo social los distritos de Aguacaliente y Quebradilla 

mostraban un desarrollo social de nivel medio, algo muy distinto para el cantón de 

Paraíso, que exhibió un desempeño geográfico económico bajo, situación que ha 

influido en el desarrollo geográfico social de los distritos de Orosi y de Santiago 

ambos con un nivel medio y bajo, respectivamente (Figuras 8-9). En el cuadro 3 se 

citan las principales características ecológicas, económicas y sociales para la 

Oficina Cartago: 
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Figura 7. Caracterización geográfica del desempeño ecológico de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Cartago. 
 

 
Figura 8. Caracterización geográfica del desempeño económico de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Cartago. 
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Figura 9. Caracterización geográfica del desempeño social de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Cartago. 
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Cuadro 3: Caracterización ecológica, económica y social de la Oficina Cartago con base a la ubicación de los zoocriaderos  

Zoocriaderos Características básicas de las áreas de manejo Caracterización 
social  

Caracterización 
económica  

Caracterización 
ecológica  

Altitud 
m.s.n.m 

Especialidad Localización 
administrativa 

Mariposario 
Psyche 

Mariposa 

1385 Reproducción de 
lepidópteros diurnos 
(7 especies). 

Cantón La Unión/ 
Distrito Tres Ríos/ 
sector Tres Ríos 
centro. 

 Esperanza de 
vida: 82 años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 97% 

 Desarrollo 
social 
considerado 
alto. 

 Desempeño 
económico 
medio. 
 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
comerciales, 
industriales,  
urbanísticas y 
agrícolas 

 Áreas silvestres 
protegidas públicas 
en la periferia.  
 

 Interconexión por 
corredores 
biológicos hacia el 
centro del territorio. 

Mariposario 
Monarca 

1483 Reproducción de 
lepidópteros diurnos 
(5 especies). 

Cantón de Cartago/ 
Distrito 
Aguacaliente/ 
sector de Navarrito. 

 Esperanza de 
vida: 79.9 
años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 97.6%. 

 Desarrollo 
social 
considerado 
medio. 

 Desempeño  
económico 
alto. 
 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades, 
comerciales, 
industriales, 
educativas y 
agrícolas.  

 
 

 Áreas silvestres 
protegidas públicas 
en la periferia.  
 

 Interconexión por 
corredores 
biológicos hacia el 
centro del territorio. 
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Zoocriaderos Características básicas de las áreas de manejo Caracterización 
social  

Caracterización 
económica  

Caracterización 
ecológica  

Altitud 

m.s.n.m 

Especialidad Localización 
administrativa 

Mariposario 
Metamorfosis 

1493 Reproducción de 
lepidópteros diurnos 
(16 especies). 

Cantón de Cartago 
/ Distrito de 
Quebradilla / sector 
del Tanque. 

 Esperanza de 
vida: 79.9 
años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 97.6%. 

 Desarrollo 
social 
considerado 
medio. 

 Desempeño.  
económico 
alto 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
comerciales, 
industriales, 
educativas y 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas públicas 
en la periferia.  

 Interconexión por 
corredores 
biológicos hacia el 
centro del territorio. 

Mariposario 
Ángeles 

Multicolor 

1379 Reproducción de 
lepidópteros diurnos 
(2  especies). 

Cantón Paraíso/ 
Distrito Orosi/ 
sector Altos de 
Araya. 

 Esperanza de 
vida: 81.3 
años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 96.5%. 

 Desarrollo 
social 
considerado 
medio. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
comerciales y 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas públicas 
en la periferia.  

 Interconexión por 
corredores 
biológicos hacia el 
centro del 
territorio.. 

Mariposario 
Arco Iris 

1000 Reproducción de 
lepidópteros diurnos 
(2  especies). 

Cantón Paraíso/ 
Distrito Santiago/ 
sector Las Mesitas. 

 Esperanza de 
vida: 81.3 
años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 96.5%. 

 Desarrollo 
social bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo.  

 Economía 
influenciada 
por  
actividades 
comerciales y 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas públicas 
en la periferia.  

 Interconexión por 
corredores 
biológicos hacia el 
centro del territorio. 
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Para la Oficina Turrialba, el cantón de Turrialba exhibió un desempeño geográfico 

ecológico alto (Figura 10), tal condición contrasta con la presencia de varias áreas 

silvestres protegidas públicas y privadas, corredores biológicos, reservas 

indígenas que promueven mediante la protección la presencia de una importante 

cantidad de especies silvestres de flora y fauna. La caracterización económica de 

las zonas donde se localizaban los zoocriaderos mostró que, para el cantón de 

Turrialba, el desempeño económico es muy bajo (Figura 11), lo que ha generado 

un desarrollo social considerado de bajo a muy alto, principalmente para los 

distritos de Tres Equis y Chirripo (Figura 12). En el cuadro 4 se citan las 

principales características ecológicas, económicas y sociales para la Oficina 

Turrialba.  

 

 
 
Figura 10. Caracterización geográfica del desempeño ecológico de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Turrialba 
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Figura 11. Caracterización geográfica del desempeño económico de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Turrialba. 
 
 

 
Figura 12. Caracterización geográfica del desempeño social de las áreas donde se 
localizan los zoocriaderos de la Oficina Turrialba.  
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Cuadro 4: Caracterización ecológica, económica y social de la Oficina Turrialba con base a la ubicación de los zoocriaderos 

Zoocriaderos Características básicas de las áreas de manejo Caracterización 
social  

Caracterización 
económica  

Caracterización 
ecológica  

Altitud 

m.s.n.m 

Especialidad Localización 
administrativa 

Mariposario 
Guayabo 

1047   Reproducción de 
lepidópteros 
diurnos (7 
especies). 

Cantón Turrialba/ 
Distrito Santa 
Teresita /sector 
Guayabo. 

 Esperanza de 
vida: 81 años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 92,1 %. 

 Desarrollo social 
considerado 
bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
turísticas y 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas 
públicas en la 
periferia.  

 Interconexión por 
un  corredor 
biológico hacia el 
centro del 
territorio. 

Mariposario 
Sueño Real 

933 Reproducción de 
lepidópteros 
diurnos (13 
especies). 

Cantón Turrialba/ 
Distrito Suiza 
/sector de 
Pacayitas.   

 Esperanza de 
vida: 81 años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 92,1 %. 

 Desarrollo social 
considerado 
bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas 
públicas en la 
periferia.  

 Interconexión por 
un  corredor 
biológico hacia el 
centro del 
territorio. 

Mariposario 
El Dorado 

1133 Reproducción de 
lepidópteros 
diurnos (7 
especies). 

Cantón Turrialba/ 
Distrito Chirripó / 
sector Grano de 
Oro. 

 Esperanza de 
vida: 81 años. 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 92,1 %. 

 Desarrollo social 
considerado muy 
bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas 
públicas en la 
periferia. 

 Interconexión por 
un  corredor 
biológico hacia el 
centro del territorio 
y una reserva 
indígena. 
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Zoocriaderos Características básicas de las áreas de manejo Caracterización 
social  

Caracterización 
económica  

Caracterización 
ecológica  

Altitud 

m.s.n.m 

Especialidad Localización 
administrativa 

El Rescate 965 Reproducción de 
mamíferos 
(2especies). 

Cantón 
Turrialba/ 
Distrito 
Pavones / 
sector San 
Rafael. 

 Esperanza de 
vida: 81 años. 
 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 92,1 %. 

 
 Desarrollo social 

considerado muy 
bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 
 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas 
públicas en la 
periferia. 
 

 Interconexión por 
un  corredor 
biológico hacia el 
centro del 
territorio. 

La Casa del 
Árbol 

775 Reproducción de 
mamíferos (2 
especies) y una 
especie de ave. 

Cantón 
Turrialba/ 
Distrito Tres 
Equis / sector 
Tres Equis. 

 Esperanza de 
vida: 81 años. 
 

 Tasa de 
alfabetización 
adulta 92,1 %. 

 
 Desarrollo social 

considerado muy 
bajo. 

 Desempeño 
económico 
muy bajo. 
 

 Economía 
local 
influenciada 
por  
actividades 
agrícolas. 

 Áreas silvestres 
protegidas 
públicas en la 
periferia.  
 

 Interconexión por 
un  corredor 
biológico hacia el 
centro del 
territorio. 
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4.1.2 Identificación de las variables que impactan negativamente, de manera 
directa o indirecta, a la zoocrianza de la fauna silvestre en la región de 
Cartago 
 
Se identificaron un total de 32 variables que repercuten de manera negativa, en la 

zoocrianza de la fauna silvestre de la Región de Cartago que está conformada 

principalmente por zoocriaderos de lepidópteros diurnos, mamíferos y aves 

(Cuadros 5-6). Igualmente, 16 variables presentaban una repercusión negativa en 

el 100% de los zoocriaderos, las cuales se manifestaban en aspectos tales como: 

el tamaño de las poblaciones utilizadas para la zoocrianza, la carencia de 

permisos de colecta para renovar el plantel reproductor, la ausencia de registros o 

estadísticas de producción en la mayoría de zoocriaderos y la inexistencia de 

especificaciones técnicas emitidas por las oficinas del SINAC que indiquen las 

cuotas máximas permitidas de comercialización para cada uno de los 

especímenes reproducidos.  

El 100% de los propietarios no ha tenido acceso a programas de capacitación que 

busquen orientar y tecnificar la zoocrianza de las poblaciones mantenidas en 

cautiverio. Otro de los aspectos que presentó un comportamiento negativo en el 

90% de los zoocriaderos fue el de los ingresos económicos insuficientes 

generados por la actividad, así como de la poca generación de empleos directos 

producto de la actividad.  
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Cuadro 5: Matriz de las variables que afectan negativamente en la zoocrianza de los zoocriaderos de la Oficina Cartago 

 

 Variables con desempeño positivo 

 Variables con desempeño negativo  
 

Z.1. Zoocriadero Psyche Mariposa 
Z.2. Zoocriadero Monarca 
Z.3. Zoocriadero Metamorfosis  
Z.4. Zoocriadero Ángeles Multicolor 
Z.5. Zoocriadero Arco Iris  

Variables  Zoocriaderos  

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 

1. Presencia de factores antropocéntricos cercanos al zoocriadero que 
puedan poner en riesgo la salud de las especies presentes.  

     

2. Diseño del recinto y de las diferentes áreas evitan el ingreso de 
posibles depredadores o plagas.  

     

3. Plantel parental proveniente de otra zona biogeográfica.       

4. Presencia de un sistema de riego en el recinto.       

5. Presencia de estructuras que estimulen el crecimiento de las plantas 
hospederas no leñosas en el recinto y área de forraje. 

     

6. Presencia de comederos aéreos para frutas en descomposición en los 
recintos. 

     

7. El propietario del zoocriadero posee un permiso de colecta vigente o 
intercambio para renovar el plantel parental. 

     

8. Con especificaciones técnicas emitidas por la oficina del SINAC 
relativas a las cuotas máximas que puede comercializar con relación a 
las especies aprobadas.  

     

9. Con un registro mensual que incluye estadísticas de producción de 
cada especie presente.  

     

10. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional y del plan de 
manejo aprobado por parte del SINAC durante el último año. 
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Variables Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 

11. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aspectos 
biológicos de las especies permitidas.  

     

12. El propietario ha recibido capacitación relacionada con los aspectos 
ecológicos de las especies permitidas en el zoocriadero.  

     

13. El propietario ha recibido capacitación relacionada con enfermedades 
que afectan a las especies permitidas en el zoocriadero. 

     

14. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la conservación 
de los hábitats donde habitan las especies permitidas en el 
zoocriadero. 

     

15. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aspectos 
nutricionales de las especies permitidas en el zoocriadero. 

     

16. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la 
proporcionalidad entre sexos de las especies permitidas. 

     

17. El propietario ha recibido capacitación relacionada con el manejo de 
especímenes enfermos o muertos. 

     

18. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la 
comercialización a nivel nacional o internacional de los productos o 
subproductos de las especies permitidas en el zoocriadero 

     

19. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aspectos 
ecológicos, económicos y sociales que pueden repercutir sobre las 
especies permitidas en el zoocriadero.  

     

20. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la normativa 
legal que ampara a la biodiversidad y conservación de la vida silvestre 
en Costa Rica.  

     

21. Tamaño apropiado de Población Reproductora.      

22. Rentabilidad de la actividad de zoocrianza.      

23. Suficientes empleos directos acordes con la zoocrianza.      
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Cuadro 6: Matriz de las variables que afectan negativamente en la zoocrianza de los zoocriaderos de la Oficina Turrialba 

 

 Variables con desempeño positivo 

 Variables con desempeño negativo  

 No aplica para el zoocriadero 
 

Z.6. Zoocriadero Guayabo 
Z.7. Zoocriadero Sueño Real  
Z.8. Zoocriadero El Dorado 
Z.9. Zoocriadero El Rescate 
Z.10. Zoocriadero La Casa del Árbol 

Variables Zoocriaderos  

Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 

1. Presencia de factores antropocéntricos cercanos al zoocriadero que 
puedan poner en riesgo la salud de las especies presentes 

     

2. Las personas mantienen niveles inadecuados de higiene durante el 
manejo de las diferentes etapas de las especies. 

     

3. Sobrecarga de animales en recinto.      

4. El zoocriadero no contempla la presencia de áreas para hembras 
lactantes o crías y de cuarentena.  

     

5. Especies expuestas al contacto directo y constante con especies 
domésticas.  

     

6. Diseño del recinto y de las diferentes áreas evitan el ingreso de posibles 
depredadores o plagas. 

     

7. Plantel parental proveniente de otra zona biogeográfica.        

8. Presencia de un estanque o revolcadero en el recinto.       

9. Presencia de un sistema de riego en el recinto. 
 
 

     

10. Presencia de sustratos como complementos nutricionales.      
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Variables Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 

11. Presencia de estructuras que estimulen el crecimiento de las plantas 
hospederas no leñosas en el recinto y área de forraje. 

     

12. Presencia de plantas hospederas y nectáreas en los alrededores.      

13. Presencia de comederos aéreos para frutas en descomposición en los 
recintos. 

     

14. Cambio en la forma en cómo es suministrado el alimento a los 
especímenes. 

     

15. Presencia de comederos manipulables.      

16. Verificación del cumplimiento de la normativa nacional y del plan de 
manejo aprobado por parte del SINAC durante el último año. 

     

17. El propietario del zoocriadero posee un permiso de colecta vigente o 
intercambio para renovar el plantel parental. 

     

18. Con especificaciones técnicas emitidas por la oficina del SINAC relativas 
a las cuotas máximas que puede comercializar con relación a las 
especies aprobadas. 

     

19. Con un registro mensual que incluye estadísticas de producción de cada 
especie presente. 

     

20. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aspectos 
biológicos de las especies permitidas.  

     

21. El propietario ha recibido capacitación relacionada con los aspectos 
ecológicos de las especies permitidas en el zoocriadero.  

     

22. El propietario ha recibido capacitación relacionada con enfermedades 
que afectan a las especies permitidas en el zoocriadero. 

     

23. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la conservación 
de los hábitats donde habitan las especies permitidas en el zoocriadero. 

     

24. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aspectos 
nutricionales de las especies permitidas en el zoocriadero. 

     

25. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la 
proporcionalidad necesaria por sexos de las especies permitidas en el 
zoocriadero. 
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Variables Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 

26. El propietario ha recibido capacitación relacionada con el manejo de 
especímenes enfermos o muertos en el zoocriadero. 

     

27. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la 
comercialización a nivel nacional o internacional de los productos o 
subproductos de las especies permitidas en el zoocriadero 

     

28. El propietario ha recibido capacitación relacionada con aquellos 
aspectos ecológicos, económicos y sociales que pueden repercutir sobre 
las especies permitidas en el zoocriadero.  

     

29. El propietario ha recibido capacitación relacionada con la normativa legal 
que ampara a la biodiversidad y conservación de la vida silvestre en 
Costa Rica.  

     

30. Tamaño apropiado de Población Reproductora.      

31. Rentabilidad de la actividad de zoocrianza.      

32. Suficientes empleos directos acordes con la zoocrianza.      
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4.1.3 Estimación del índice de sostenibilidad de la zoocrianza de la Región 

de Cartago a través del uso de indicadores de tipo ecológico, económico y 

social  

 
La estimación de la sostenibilidad en la Región de Cartago dio como resultado 

que, de los 10 zoocriaderos evaluados, dos mostraran una sostenibilidad estable 

con posible tendencia a la inestabilidad. Además, siete se ubicaron dentro de un 

nivel de sostenibilidad inestable y solo uno mostró una sostenibilidad crítica. El 

cuadro 7 expone los resultados obtenidos en la estimación de la sostenibilidad en 

la Región de Cartago:  

Cuadro 7: Resultados de la estimación de la sostenibilidad en la Región de 

Cartago 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estimación de la sostenibilidad de la zoocrianza de la fauna silvestre en la 

Región de Cartago dio como resultado un índice general aproximado del 0,53%. 

La Oficina de Cartago registró un índice aproximado de sostenibilidad individual 

del 0,58% y la Oficina de Turrialba, del 0,46%. En la figura 13 se muestran los 

resultados de los índices de sostenibilidad generales para la Región de Cartago y 

para cada una de las oficinas que conforman la región:  

 

Figura 13. Índices de sostenibilidad individuales y general de los zoocriaderos de la 
Región de Cartago. 
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4.1.4 Descripción de las variables que están influyendo en la sostenibilidad 
de la zoocrianza de la fauna silvestre en la Región Cartago  

Los resultados obtenidos mostraron que las principales variables identificadas que 

influían, de manera negativa, en la zoocrianza de la fauna silvestre de la Región 

Cartago, tenían mayor incidencia en los indicadores de tamaño efectivo de la 

población reproductora, donde el 90% mostraron una tendencia negativa en su 

desempeño. Además, el 100% de los zoocriaderos los indicadores de ingresos 

mensuales, número de capacitaciones recibidas y número de empleos directos 

registraron un desempeño negativo (Cuadro 8). 

Cuadro 8: Comportamiento de las principales variables que afectan negativamente la zoocrianza en 
la Región de Cartago 

Zoocriadero Psyche Mariposa 

 

Zoocriadero Monarca  

 

Zoocriadero Metamorfosis 

 

 

 

Zoocriadero Ángeles Multicolor  
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Cuadro 8: Comportamiento de las principales variables que afectan negativamente la zoocrianza en 
la Región de Cartago 

Zoocriadero Arco Iris 

 

Zoocriadero Guayabo 

 

Zoocriadero Sueño Real 

 

Zoocriadero El Dorado 

 

Zoocriadero El Rescate  

 

Zoocriadero La Casa del Árbol 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1 Discusión  

El hecho de que un 80% de los zoocriaderos legalmente inscritos en la Región de 

Cartago (Oficinas Cartago y Turrialba) se dedicaran a la zoocrianza de 

lepidópteros diurnos con fines comerciales y solo un 20%, a la de mamíferos y 

aves, puede deberse a tres razones: una mayor rentabilidad económica a corto 

plazo, tasas de reproducción mayores entre adultos (Imagos) con relación a 

mamíferos como Cuniculos paca, que llegan a tener máximo tres crías anuales 

(Wainwright, 2007), además de una menor inversión en la infraestructura 

requerida para llevar a cabo la actividad, si se le compara con el espacio óptimo 

requerido en cautiverio por especies como Tayassu tajucu (Mayor, Santos y 

López, 2007).  

Por su parte, al ser la reproducción de lepidópteros diurnos una actividad que ha 

venido creciendo, lo que se refleja en el aumento en la venta de pupas de 

mariposas diurnas tropicales. Como resultado de la demanda internacional y 

nacional, el número de productores de pupas está creciendo aceleradamente en el 

mundo, tal es el caso de Costa Rica, donde los zoocriaderos de mariposas no solo 

exportan sus productos, sino que también estos son utilizados en la elaboración 

de artesanías, adornos, venta a museos y coleccionistas, investigación, 

abastecimiento a mariposarios que se dedican a la educación ambiental y 

exposición para turismo (Montero, 2005, citado por Ureña, 2009). Esto difiere con 

los mercados para la comercialización de los productos generados de la zoocría 

de especies como Cuniculos paca y Tayassu tajucu, entre otras especies de 

mamíferos, que necesitan identificar nichos de mercado, establecer mecanismos o 

de canales de comercialización que aseguren la venta y mejoren la rentabilidad de 

los zoocriaderos (MINAE-SINAC, 2001).  

En cuanto a las variables identificadas que están incidiendo negativamente en la 

sostenibilidad de la zoocrianza en la Región de Cartago, es importante considerar 

que en el caso del indicador Bienestar Animal un 80% de los zoocriaderos de 

lepidópteros diurnos, mamíferos y aves se localizaban en zonas donde 

predominaban los cultivos de café, principalmente los dedicados a la zoocría de 
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lepidópteros diurnos. Esta situación podrían estar exponiendo a las especies de 

mariposas a posibles efectos negativos producto de los agroquímicos aplicados, lo 

que influiría en las altas mortalidades manifestadas por varios de los propietarios 

de zoocriaderos en la Oficina de Cartago, sobre todo de imagos y larvas, además 

de la posible contaminación de las plantas hospederas utilizadas para alimentar a 

las larvas en el área de crianza de larvas.  

 

Igualmente, la cercanía de casas de habitación y animales domésticos con 

relación a los zoocriaderos que crían mamíferos y aves podrían favorecer la 

aparición de ciertas situaciones de estrés producto de factores como: ruidos 

perturbadores causados por las actividades rutinarias de las poblaciones humanas 

y posible transmisión de enfermedades de origen zoonótico entre animales 

domésticos y silvestres hacia los seres humanos o viceversa (este último aspecto 

está entre los principales riesgos medico-biológicos o médico-veterinarios).  

 

En relación a los posibles riesgos zoonóticos, se determinó que las severas 

limitaciones estructurales en la infraestructura, el tamaño reducido en los recintos 

y el manejo poco tecnificado de los zoocriaderos estudiados, en especial de los de 

mamíferos y aves, pueden incidir en la transmisión de enfermedades o 

antropozoonosis (Jiménez et al., 2013). Estos animales pueden ser transmisores 

de agentes como: Bacillus subtillis, Leptopira spp, Salmonella spp, Histoplasma 

Capsulatum, Toxoplasma gondii, Mycobacterium sp, diferentes virus de hepatitis 

(A-B-C), Influenza A, Entamoeba histolitica, Ancylostoma spp y Giardia intestinalis 

(Varela, 2011). A estos factores negativos se debe agregar el hecho de que los 

recintos presentaban diseños que no se ajustaban a los requerimientos mínimos 

técnicos-legales exigidos para especies como Cuniculos paca, Tayassu tajuco y 

Tinamus major, lo que los predispone a posibles escapes, heridas, depredación 

por infanticidio, estrés, baja natalidad y adquisición de patrones de 

comportamiento anormales. Con la zoocrianza de lepidópteros diurnos, las 

zoonosis que podrían incidir sobre la salud humana son muy variables y pueden ir 

desde reacciones dérmicas, oculares, broncopulmonares hasta digestivas, por la 
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acción de ciertos “pelos” de algunas larvas que pueden albergar gérmenes 

patógenos, ocasionando lesiones cutáneas, oculares o a mucosas (Fernández, 

1999). De igual manera no se puede descartar aunque sean atípicas la posible 

transmisión de zooantroponosis como la leptospirosis, giardosis y amebosis 

(Velasco y Rivas, 2010).    

 

Otra variable con incidencia negativa en el Bienestar Animal, está relacionado con 

el origen biogeográfico de varias de las especies utilizadas como plantel 

reproductor, pues el 60% de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos reportó la 

incorporación de individuos provenientes de otros zoocriaderos, ubicados en 

distintas regiones ecológicas. Esto podría incidir, de manera negativa, sobre la 

adaptabilidad y reproductividad de los especímenes utilizados, así como en la 

posible portación y propagación de enfermedades que afectarían a las 

poblaciones locales, en caso de que un imago escapara del zoocriadero al entorno 

natural.   

 

Las variables que conformaron el indicador Enriquecimiento Ambiental mostraron, 

para lepidópteros, mamíferos y aves, debilidades importantes que pueden 

repercutir negativamente en el estado anímico de las especies, debido a que se 

les limitaba el acceso a elementos que pudieran estimular algunos de los aspectos 

innatos propios de la biología de las especies, lo que a su vez podría repercutir en 

la aparición de comportamientos no deseados o estereotipados. Además, la 

ausencia de comederos aéreos favorecería la aparición y depredación de los 

huevos de los lepidópteros diurnos por parte de ciertos himenópteros, como las 

hormigas.  

 

Fue evidente la no existencia de sustratos minerales en los recintos de vuelo y 

apareamiento de mariposas que los utilizan para mejorar las condiciones 

nutricionales de ciertas especies de la familia Papilionidae, que los requieren para 

mejorar su efectividad en la fertilización de los huevos. Asimismo, se evidenció 

que la mayoría de plantas hospederas del género Passiflora spp carecía de guías 
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de crecimiento para estimular la producción de los zarcillos, utilizados por las 

hembras de las especies de la subfamilia Heliconiinae para la ovoposición de sus 

huevos. En el caso de la variable tamaño efectivo de población reproductora, el 

70% de los zoocriaderos evaluados manejan poblaciones en cautiverio 

consideradas demasiado pequeñas. Lo siguiente podría exponer a las poblaciones 

en cautiverio a desarrollar posibles efectos negativos por depresión endogámica, 

pérdida de variación genética, acumulación de nuevas mutaciones deletéreas, 

además en caso de que se diera el escape de individuos al entorno natural, estos 

podrían haber desarrollado adaptaciones genéticas por el cautiverio, lo que 

generaría efectos nocivos sobre las poblaciones locales, como la depresión por 

exogamia (Frankham, Ballou y Briscoe, 2002).  

 

Igualmente, la ausencia de permisos de colecta de especímenes del medio natural 

local principalmente en el caso de los lepidópteros diurnos dificulta hacer una 

renovación genética de las poblaciones cautivas. Al siguiente aspecto se debe 

sumar la ausencia de cuotas de comercialización extendidas y establecidas por los 

técnicos de cada oficina. Dichas cuotas deberían estar sustentadas en datos 

estadísticos de producción generados por cada zoocriadero, con el objetivo de no 

desestabilizar el tamaño de la población reproductora cautiva del zoocriadero por 

efecto de la venta de toda la producción. Debido a que el 75% de los zoocriaderos 

evaluados no generaba una estadística de producción o los pocos datos 

generados son poco confiables, incidiendo negativamente en la tasa de 

renovación del plantel reproductor. Además, el 80% de los zoocriaderos de la 

Oficina Cartago no recibió alguna visita regulatoria, durante el último año para 

verificar que se estaba cumpliendo a cabalidad con los criterios técnicos 

aprobados en sus respectivos planes de manejo. Esta situación podría estar 

relacionada a la falta de recursos (ejemplo, transporte o recurso humano a nivel de 

cada oficina).   

 

Por consiguiente, la falta de estrategias para el mejoramiento genético de las 

poblaciones cautivas, ya sea por medio de la colecta selectiva de nuevos 
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especímenes en ambientes in situ o mediante el intercambio planificado de 

individuos entre zoocriaderos presentes en otras regiones que mantengan la 

misma localización biogeográfica, así como la ausencia de una regulación más 

eficiente por parte de los entes gubernamentales encargados de la misma, podría 

deliberadamente poner entre dicho la sostenibilidad a corto y mediano plazo la 

zoocría de la fauna silvestre en la Región Cartago. A factores como los antes 

mencionados se debe sumar la realidad de zoocriaderos no comerciales como los 

presentes en la Oficina Turrialba, hubo una tendencia a tener una mayor cantidad 

de variables con repercusión negativa. Entre las que se destacan el no contar con 

un plan de manejo que dictaminará las directrices técnicas al productor en 

aspectos de tipo biológico-ecológico y médico-veterinario para cada especie. La 

ausencia de un acompañamiento técnico por parte de un profesional en ciencias 

biológicas o medicina veterinaria con experiencia en zoocrianza. Ambos factores 

podrían originar que el propietario aprenda con base en la prueba y el error, 

arrastrando consigo posibles consecuencias negativas para las poblaciones 

cautivas manejadas.  

 

Desde el punto de vista social, la sostenibilidad en la Región de Cartago mostró un 

comportamiento muy similar para la mayoría de los propietarios de los 

zoocriaderos, debido a que el 100% mencionó tener acceso a servicios básicos 

tales agua potable, electricidad, telefonía móvil o fija, internet, atención médica 

pública y casa propia en buenas condiciones físico-sanitarias. No obstante, la 

recolección de residuos sólidos fue el único al que varios de los productores no 

tuvieron acceso debido a que las municipalidades no ofrecían el servicio de 

recolección en el distrito en donde habitaban. Sin embargo, en la variable de 

capacitaciones recibidas, el 70% de los propietarios indico que nunca había 

recibido una capacitación y solo el 30% mencionó haber recibido un taller o 

capacitación de manera formal. Por tanto, el limitado conocimiento técnico-legal 

manejado por los propietarios de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos, 

mamíferos y aves podría generar que la actividad se desarrollara con muy poco 

éxito reproductivo entre las especies manipuladas y económico, lo que podría 
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ocasionar que el tipo de manejo implementado en la Región de Cartago esté 

generando más impactos negativos que positivos, con resultados irreversibles 

sobre las poblaciones cautivas y silvestres locales.   

 

Otra de las variables con una tendencia negativa es el número de empleos 

generados por la actividad de zoocrianza, debido a que el 50% de los 

zoocriaderos generó en promedio de tres empleos directos como máximo, 

mientras que el restante 50% solo concibió un empleo en promedio. Lo anterior 

reflejó que los zoocriaderos no están propiciando un mejoramiento en la calidad de 

vida de las personas que se dedicaban a la actividad, lo que concuerda con los 

ingresos generados por ventas mensuales, donde el 100% de los zoocriaderos de 

la Región de Cartago presentaron una sostenibilidad económica colapsada debido 

a lo poco rentable de la misma. Siendo una de las posibles causas según lo 

indicaron principalmente los propietarios de los zoocriaderos comerciales de 

lepidópteros diurnos lo bajos precios que pagaban los exportadores por cada pupa 

en comparación con el costo horas-trabajo que conlleva producir una crisálida de 

cualquier especie. Además, de la situación de que la mayoría de de zoocriaderos 

de lepidópteros diurnos del país tendían a reproducir las mismas especies, 

situación que estaba generando una sobreproducción que incidía sobre la 

cantidad de pupas recibidas.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos mediante el uso de los indicadores de 

sostenibilidad propuestos demostraron la posibilidad de medir la sostenibilidad 

desde los ámbitos económico, ecológico y social de los zoocriaderos que 

conforman la Región de Cartago. Igualmente, la metodología podría convertirse en 

una herramienta no invasiva que facilite la regulación de los zoocriaderos desde 

una perspectiva más integral y objetiva, al aportar información valiosa que 

ayudaría a establecer estrategias de manejo más sostenibles para la fauna 

silvestre mantenida en cautiverio, con impactos directos sobre el mejoramiento en 

la calidad de vida de los propietarios y trabajadores. 

 



78 

6.1 Conclusiones  

El 90% de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos, mamíferos y aves evaluados 

se localizan en zonas rurales, mientras que solo el 10% se localizó en un área 

urbana. 

El 80% de los zoocriaderos legalmente inscritos de la Región de Cartago se 

dedican a la zoocrianza de lepidópteros diurnos y solo el 20%, a la zoocría de 

mamíferos y aves.  

Se identificaron un total de 34 especies reproducidas con fines de zoocrianza 

comercial: 31 correspondieron a lepidópteros diurnos de la familia Nymphalidae 

con 29 especies y Pieridae con dos.  

Las dos especies de mamíferos reproducidos en los zoocriaderos de la Región de 

Cartago corresponde a Cuniculos paca, de la familia Cuniculidae, y Tayassu 

tajucu, de la familia Tayassuidae. 

La única especie de ave identificada y reproducida bajo el sistema de zoocrianza 

en la Región de Cartago, concierne a Tinamus major, de la familia Tinamidae.  

El 100% de los zoocriaderos que predominaron en la Oficina de Cartago se 

dedican a la zoocría de lepidópteros diurnos, con fines comerciales reproductivos 

o de exhibición. 

 

El 60% de los zoocriaderos en la Oficina Turrialba correspondían a mariposarios 

de lepidópteros diurnos con fines comerciales y el restante 40%, a zoocriaderos de 

mamíferos y aves con fines no comerciales. 

 

La presencia de un mayor número de zoocriaderos de lepidópteros diurnos con 

relación a la de mamíferos y aves en la Región de Cartago podría estar 

relacionado con la mayor rentabilidad que se genera a corto plazo, altas tasas de 

reproducción en los especímenes, canales de comercialización debidamente 

establecidos, variabilidad de productos y subproductos generados, así como una 

menor inversión en la infraestructura requerida.  
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El número reducido de zoocriaderos con los mamíferos y aves presentes en la 

Región de Cartago podría estar relacionado con la poca rentabilidad, bajas tasas 

reproductivas entre especímenes, ausencia de canales de comercialización 

debidamente establecidos de los productos generados y alta inversión para el 

establecimiento de la infraestructura requerida.   

La Oficina Cartago presentó un desempeño geográfico ecológico que va desde un 

nivel medio a bajo, mientras que la Oficina Turrialba exhibe un nivel alto.  

La Oficina Cartago exhibió un desempeño geográfico económico y social que van 

desde alto, medio y bajo, siendo el distrito de Santiago en el cantón de Paraíso el 

más rezagado en materia económica y social.  

La Oficina Turrialba presento un desempeño geográfico económico y social que 

van de bajo a muy bajo, siendo los distritos de Tres Equis y Chirripó, en el cantón 

de Turrialba, los más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.    

 

El análisis del desempeño ecológico, económico y social de la Región de Cartago, 

dejo ver que las zonas con mayor desempeño ecológico son las zonas con mayor 

rezago económico y social.  

 

Un total de 32 variables mostraron un desempeño negativo sobre la zoocrianza de 

lepidópteros diurnos, mamíferos y aves en la Región de Cartago.  

 

La Oficina Turrialba es donde más se identificaron aspectos negativos en la 

zoocrianza. Esta situación se ve reflejada en las 32 de las 63 variables evaluadas, 

en comparación a las 23 variables identificadas para la Oficina Cartago. 

El 80% de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos localizados cerca de los 

cultivos de café se podrían ver expuestos a los efectos negativos de los 

agroquímicos con posible mortalidad sobre imagos y larvas, así como la 

contaminación de las plantas hospederas y nectáreas.  
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La cercanía de casas de habitación y animales domésticos a los zoocriaderos que 

zoocrían mamíferos y aves podrían favorecer la aparición de ciertas situaciones de 

estrés producto de factores como: ruidos perturbadores, posible transmisión de 

enfermedades de origen zoonótico entre animales domésticos y silvestres hacia 

los seres humanos o viceversa.  

Las severas limitaciones estructurales en la infraestructura, tamaño reducido en 

los recintos y el manejo poco tecnificado presente en los zoocriaderos de 

mamíferos y aves en la Región de Cartago podrían incidir en la transmisión de 

enfermedades zoonóticas tales como: Bacillus subtillis, Leptopira spp, Salmonella 

spp, Histoplasma Capsulatum, Toxoplasma gondii, Mycobacterium sp, diferentes 

virus de hepatitis (A-B-C), Influenza A, Entamoeba histolitica, Ancylostoma spp y 

Giardia intestinalis. 

Las zoonosis que podrían presentarse con la zoocrianza de lepidópteros diurnos 

con incidencia sobre la salud humana pueden ser: reacciones dérmicas, oculares, 

broncopulmonares y digestivas, principalmente por la acción de ciertos “pelos” de 

algunas larvas que pueden albergar gérmenes patógenos, ocasionando lesiones 

cutáneas, oculares o a mucosas. 

El 60% de los zoocriaderos de lepidópteros diurnos de la Región de Cartago 

utilizan individuos provenientes de otras zonas biogeográficas pudiendo incidir 

negativamente sobre la adaptabilidad y reproductividad de los especímenes 

utilizados, así como en la posible portación de enfermedades que podrían afectar 

a las poblaciones locales en caso de que un imago escapara al entorno natural.   

El 70% de los zoocriaderos evaluados de la Región de Cartago presentan un 

tamaño efectivo de población reproductora muy pequeño que podría incidir 

negativamente a corto plazo sobre la diversidad genética de las poblaciones en 

cautiverio por efecto de depresión endogámica, pérdida de variación genética, 

acumulación de posibles mutaciones deletéreas y de depresión por exogamia por 

escape de individuos al entorno natural. 
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El 70% de los propietarios de zoocriaderos de la Región de Cartago nunca había 

recibido una capacitación relacionada con zoocrianza de fauna silvestre y solo el 

30% había recibido un taller o capacitación de manera formal en aspectos 

biológicos sobre alguna especie silvestre.  

 

El 100% de los zoocriaderos de la Región de Cartago generan ingresos 

económicos insuficientes producto de la actividad, lo que hace que la actividad sea 

insostenible económicamente por su poca rentabilidad.  

El  índice individual de sostenibilidad para la Oficina Cartago fue de 0,58, valor 

considerado como una sostenibilidad inestable muy cercana al límite estable. En la 

Oficina Turrialba, se situó en un 0,46, resultado que se enmarca dentro de una 

sostenibilidad inestable con tendencia a crítica. 

El resultado general de la evaluación de la zoocrianza de la fauna silvestre en la 

Región de Cartago la ubica en un nivel del 0,53, que se considera como una 

sostenibilidad inestable o débil, debido a que no asegura el mantenimiento a largo 

plazo del capital natural capitalizado en las especies custodiadas bajo los sistemas 

de zoocrianza. 

Las variables que conforman los indicadores de bienestar animal, tamaño de 

población reproductora, ingresos mensuales y capacitaciones recibidas, son las 

que más repercuten, negativamente, sobre la sostenibilidad de la zoocrianza de la 

fauna silvestre en la Región de Cartago.  

La actividad de la zoocrianza de la fauna silvestre en la Región de Cartago exhibe 

un comportamiento de insostenibilidad que podría estar generando repercusiones 

negativas sobre las poblaciones cautivas mantenidas en los zoocriaderos con 

fines comerciales o sin estos. 
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7.1 Recomendaciones  
 
Promover el uso de la metodología de indicadores de sostenibilidad como 

herramienta no invasiva para evaluar la zoocrianza a nivel nacional. 

Establecer programas anuales de capacitación a los funcionarios del SINAC, 

encargados de realizar las regulaciones en los zoocriaderos, en el uso de la fauna 

silvestre desde una perspectiva de sostenibilidad. 

Promover investigaciones enfocadas en la evaluación de la sostenibilidad genética 

de las poblaciones mantenidas en cautiverio, con el objetivo de establecer las 

tasas de reemplazo en el tiempo de los planteles reproductores, así como de los 

tamaños de poblaciones reproductoras óptimos de las especies con potencial para 

la zoocrianza.  

Promover programas anuales de capacitación a los propietarios de zoocriaderos, 

con especial énfasis en aspectos ecológicos que involucren temas de 

reproducción en cautiverio, bienestar animal, bioseguridad y biogeografía de las 

especies más utilizadas en la zoocrianza del país.  

Promover programas anuales de capacitación a los propietarios de zoocriaderos 

en aspectos económicos, que involucren temas tales como estrategias para la 

comercialización a nivel internacional, con especial énfasis en el tema de 

exportaciones de organismos vivos y sus subproductos.  

Promover, a nivel de los programas universitarios de la carrera de biología y afines 

a las ciencias biológicas y veterinarias, la inclusión de un curso que aborde el 

enfoque del manejo sostenible de la vida silvestre desde la perspectiva de la 

zoocrianza.  

Establecer programas con acceso a fondos económicos no reembolsables que 

ayuden a estimular la tecnificación de la actividad de la zoocrianza con especies 

de vertebrados e invertebrados con potencial a nivel nacional e internacional, 

mediante la implementación de proyectos pilotos supervisados por universidades e 

instituciones estatales encargadas de supervisar la actividad de zoocrianza.  
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Promover investigaciones que contemplen el análisis del costo de producción en 

especies tales como: Cuniculos paca, Tayassu tajucu y Tinamus major y 

lepidópteros, con potencial en la zoocrianza, con el objetivo de fijar rangos de 

comercialización justos de los productos y subproductos para el consumo a nivel 

nacional e internacional.    

Promover la tecnificación en la actividad de la zoocrianza mediante la 

implementación de proyectos pilotos con especies de lepidópteros y mamíferos, 

grupos que han sido los más utilizados y comercializados en el país, con el 

objetivo de generar un mayor valor agregado sobre los productos y subproductos 

en los mercados nacionales e internacionales.  

Establecer controles médicos anuales para las personas que se dedican a la 

zoocrianza de mamíferos y aves, con el objetivo de detectar cualquier zoonosis 

que haya sido contraída durante el contacto con los especímenes.  

Es necesario que instituciones como el SENASA y Ministerio de Salud se 

involucren más en la prevención y vigilancia de las posibles zoonosis y 

antropozoonosis que se pueden originar en los lugares en donde se manipula 

animales silvestres en cautiverio (vertebrados).  

Promover la inserción de un apartado de bioseguridad en la estructura de los 

planes de manejo para vida silvestre en cautiverio, con el fin de establecer  

medidas de bioseguridad médico-biológicas y médico-veterinarias, para disminuir 

los posibles riesgos de transmisión de enfermedades.  

Promover el desarrollo de actividades orientadas a promover el biocomercio 

sostenible en las zonas con mayor rezago económico y social principalmente 

aquellas localizadas en la Oficina Turrialba.  

Promover la utilización de la tecnología SIG para la valoración ecológica, 

económica y social  en la instalación y operación de los zoocriaderos por parte de 

las instituciones encargadas del recurso faunístico silvestre.   
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9.1 Anexos  
Anexo I 

 
Variables utilizadas para evaluar zoocriaderos con presencia de 

mamíferos y aves 

Indicador Bienestar Animal 

1. Los especímenes presentes en el 

recinto tienen acceso de manera 

constante a agua de buena calidad. 

2. Los especímenes presentes en el 

recinto tienen a su disponibilidad 

alimento acorde a su biología.   

3. Las condiciones de temperatura y 

humedad son acordes a la biología 

de los especímenes presentes.  

4. Presencia de factores 

antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en 

riesgo la salud de las especies 

presentes (ejemplo ruidos fuertes, 

cercanía con casas de habitación, 

áreas de cultivo).  

5. Sobrecarga de animales en el o los 

recintos utilizados para la actividad 

de zoocrianza. 

6. El zoocriadero está diseñado de tal 

forma que contempla la presencia de 

las siguientes áreas: recinto 

cuarentena, recinto de estancia y 

apareamiento y recinto para 

hembras con lactantes o crías. 

Indicador Cumplimiento de 
Normativa Nacional 

32. El zoocriadero cuenta con un 

plan de manejo aprobado por el 

SINAC de la región que le 

corresponde. 

33. El plan de manejo del zoocriadero 

está vigente y considera las 

especies presentes al momento 

de la evaluación. 

34. El zoocriadero cuenta con el 

asesoramiento de un regente que 

hace como mínimo una visita al 

mes. 

35. El zoocriadero cuenta con una 

bitácora firmada y sellada por el 

regente donde se registra todas 

las actividades o eventos de 

importancia relacionados con las 

especies aprobadas en el plan de 

manejo. 

36. El propietario del zoocriadero 

hace entrega de los 4 informes 

trimestrales que por obligación 

deben entregarse a la oficina del 

SINAC. 
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7. El recinto o diferentes áreas 

mantenidas en buenas condiciones 

higiénicas. 

8. Las personas a cargo del 

zoocriadero mantienen niveles 

adecuados de higiene durante el 

manejo de las diferentes etapas de 

las especies.  

9. Las especies del zoocriaderos 

expuestos al contacto directo y 

constante con especies silvestres 

exóticas. 

10. Las especies del zoocriaderos 

expuestos al contacto directo y 

constante con especies domésticas.  

11. Los residuos sólidos o líquidos, así 

como los animales muertos son 

retirados y eliminados 

adecuadamente de las diferentes 

áreas y depositados en un lugar apto 

y seguro.  

12. Los recintos están diseñados para 

evitar el escape de los especímenes, 

así como del posible ingreso de 

depredadores.  

13. Las especies presentes en el 

zoocriadero han logrado 

reproducirse satisfactoriamente al 

menos en el último año. 

14. Los especímenes presentes en el 

zoocriadero presentan algún tipo de 

37. El zoocriadero cuenta con un 

programa de intercambio de 

individuos con otros zoocriaderos. 

38. El diseño del recinto cumple con 

las medidas técnicas mínimas 

exigidas por reglamento o criterio 

técnico del regente. 

39. El zoocriadero cuenta con 

especificaciones técnicas 

emitidas por la oficina del SINAC 

relativas a las cuotas máximas 

que puede comercializar con 

relación a las especies 

aprobadas. 

40. Los especímenes presentes en el 

zoocriadero cuentan con algún 

tipo de marcaje individualizado 

aprobado por el SINAC, así como 

de un registro mensual o anual 

que incluya estadísticas de 

producción de cada especie 

presente. 

41.  El funcionario de la oficina del 

SINAC ha realizado al menos una 

visita al zoocriadero en el último 

año para verificar el cumplimiento 

a la normativa nacional y al plan 

de manejo aprobado. 
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patrón estresante, conducta 

estereotipada, heridas físicas, 

extrema delgadez, hacinamiento o 

maltrato por parte de las personas 

que laboran en el área.  

15. Las instalaciones se limpian al 

menos una vez al día como medida 

para evitar riesgos biológicos sobre 

las especies presentes.     

16. Las especies presentes en el 

zoocriadero se encuentran dentro de 

su rango de distribución natural para 

el país. 

17. El pie de cría o plantel parental 

utilizado en el zoocriadero 

proveniente de la misma zona 

biogeográfica donde se ubica. 

18. El recinto está diseñado para 

proporcionar el espacio suficiente 

para que los especímenes puedan 

moverse libremente y no compitan 

por los recursos básicos alimento, 

territorio, escondites, revolcaderos y 

depósitos de agua. 

19. El diseño del recinto suministrar 

protección suficiente a los 

especímenes ante posibles 

depredadores silvestre o domésticos 

provenientes de los alrededores. 

20. el recinto diseñado para ofrecer a los 

especímenes protección contra las 

Indicador Servicios Básicos a 

disposición 

42. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a agua potable.   

43. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a servicio sanitario 

con drenaje. 

44. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a luz eléctrica. 

45. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a recolección 

municipal de residuos sólidos. 

46. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a servicio telefónico.  

47. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a servicios de salud 

pública o privada. 

48. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a casa propia. 

49. El propietario del zoocriadero 

tiene acceso a internet. 

 

Indicador capacitaciones recibidas 

50. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con aspectos biológicos de los 

especímenes  manejados. 

51. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con aspectos ecológicos de los 
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condiciones meteorológicas 

 

 Indicador Enriquecimiento Ambiental 

21. El recinto está diseñado para 

estimular las conductas etológicas 

propias de cada especie presente. 

22. El recinto está provisto de estanques 

o algún sistema que provea agua de 

calidad para el uso de los 

especímenes. 

23. El recinto cuenta con vegetación 

natural que suministre  sombra o 

sirva de barrera visual a los 

especímenes. 

24. El recinto cuenta con artículos tales 

como ramas, madrigueras, 

escondites, cajas de nido para el uso 

de los especímenes. 

25. El recinto cuenta con sustratos que 

estimulen el tacto y olfato de los 

especímenes. 

26. El recinto está diseñado para 

considerar los desplazamientos 

verticales y horizontales según la 

etología de cada especie presente. 

27. El manejo en el zoocriadero 

contempla la variación en las horas 

de reparto de la comida, ya sea al 

azar o en función de alguna 

conducta o acontecimiento de los 

especímenes  manejados. 

52. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con enfermedades que afectan a 

los especímenes  manejados. 

53. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con la conservación de los 

hábitats donde habitan los 

especímenes manejados. 

54. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con aspectos nutricionales de los 

especímenes manejados. 

55. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con la proporcionalidad necesaria 

de sexos entre los especímenes 

manejados. 

56. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con el manejo de especímenes 

enfermos o muertos en el 

zoocriadero. 

57. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con la comercialización a nivel 

nacional o internacional de los 

especímenes manejados. 

58. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 
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especímenes. 

28. El manejo en el zoocriadero 

contempla el cambio en la forma en 

cómo es suministrado el alimento a 

los especímenes (por ejemplo, 

alimento entero o troceado). 

29. El manejo en el zoocriadero 

contempla el uso de comederos 

manipulables que exijan a los 

especímenes un esfuerzo para 

obtener la comida y que a la vez le 

sirva de entretenimiento. 

30. El manejo en el zoocriadero alberga 

a los animales sociales junto a otros 

especímenes de comportamiento 

solitario. 

31. El diseño en el recinto contempla el 

uso de  especies de plantas nativas 

que se relacionan con los hábitats y 

hábitos alimenticios naturales de 

cada especie. 

con aspectos ecológicos, 

económicos y sociales que 

pueden repercutir sobre los 

especímenes manejados. 

59. El propietario ha recibido algún 

tipo de capacitación relacionada 

con la normativa legal que 

ampara a la  biodiversidad y 

conservación de la vida silvestre. 

 

Indicador Tamaño de población 
reproductora 

60. Especímenes sexualmente aptos 

para reproducirse presentes en el 

zoocriadero 

Indicador Gastos Mensuales 

61. Total de egresos operativos y 

administrativos en que incurre el 

propietario durante el desarrollo 

de la actividad de zoocrianza. 

Indicador Ingresos mensuales 

62. Total de ingresos obtenidos 

producto de la actividad de 

zoocrianza. 

Indicador empleos directos 
generados 

63. Total de personas que laboran en 

el zoocriadero. 
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Anexo II-A 
 

Guía para evaluación de zoocriaderos productores 
de mamíferos y aves 

Nombre del Zoocriadero: ______________________________  

Fecha de inspección: _____________________________________ 

 

Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

La disponibilidad de alimento es acorde con la 
biología de las especies presentes.     

   

Las condiciones de temperatura y humedad son 
acordes con la biología de las especies 
presentes.     

   

Las instalaciones presentan condiciones 
adecuadas de higiene. 

   

Hay presencia de factores antropocéntricos 
cercanos al zoocriadero que puedan poner en 
riesgo la salud de las especies presentes.  

   

Está el recinto o diferentes áreas mantenidas en 
buenas condiciones higiénicas.  

   

Existe sobrecarga de animales en el o los 
recintos utilizados para la actividad de 
zoocrianza. 

   

Está el zoocriadero diseñado de tal forma que 
contempla la presencia de las siguientes áreas: 
recinto cuarentena, recinto de estancia y 
apareamiento y recinto para hembras con 
lactantes o crías. 

   

Las instalaciones se limpian al menos una vez al 
día como medida para evitar riesgos biológicos 
sobre las especies presentes.     

   

Las personas a cargo del zoocriadero mantienen 
niveles adecuados de higiene durante el manejo 
de las diferentes etapas de las especies.  
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Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

Están las especies del zoocriaderos expuestos al 
contacto directo y constante con especies 
silvestres exóticas. 

   

Están las especies del zoocriaderos expuestos al 
contacto directo y constante con especies 
domésticas.  

   

Los residuos sólidos o líquidos, así como los 
animales muertos son retirados y eliminados 
adecuadamente de las diferentes áreas y 
depositados en un lugar apto y seguro.  

   

Están los recintos diseñados para evitar el 
escape de los especímenes, así como del posible 
ingreso de depredadores.  

   

Las especies presentes en el zoocriadero han 
logrado reproducirse satisfactoriamente al menos 
en el último año. 

   

Los especímenes presentes en el zoocriadero 
presentan algún tipo de patrón estresante, 
conducta estereotipada, heridas físicas, extrema 
delgadez, hacinamiento o maltrato por parte de 
las personas que laboran en el área.  

   

Las especies presentes en el zoocriadero se 
encuentran dentro de su rango de distribución 
natural para el país. 

   

El pie de cría o plantel parental utilizado en el 
zoocriadero proveniente de la misma zona 
biogeográfica donde se ubica. 

   

Está el recinto diseñado para ofrecer a los 
especímenes protección contra las condiciones 
meteorológicas. 

   

Está el recinto diseñado para suministrar 
protección suficiente a los especímenes ante 
posibles depredadores silvestre o domésticos 
provenientes de los alrededores. 

   

Está el recinto diseñado para proporcionar el 
espacio suficiente para que los especímenes 
puedan moverse libremente y no compitan por 
los recursos básicos alimento, territorio, 
escondites, revolcaderos y depósitos de agua. 
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Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

Está el recinto diseñado para estimular las 
conductas etológicas propias de cada especie 
presente. 

   

Está el recinto provisto de estanques o algún 
sistema que provea agua de calidad para el uso 
de los especímenes. 

   

Cuenta el recinto con vegetación natural que 
suministre  sombra o sirva de barrera visual a los 
especímenes. 

   

Cuenta el recinto con artículos tales como ramas, 
madrigueras, escondites, cajas de nido para el 
uso de los especímenes. 

   

Cuenta el recinto con sustratos que estimulen el 
tacto y olfato de los especímenes.  

   

Está el recinto diseñado para considerar los 
desplazamientos verticales y horizontales según 
la etología de cada especie presente.  

   

El manejo en el zoocriadero contempla la 
variación en las horas de reparto de la comida, ya 
sea al azar o en función de alguna conducta o 
acontecimiento de los especímenes. 

   

El manejo en el zoocriadero contempla el cambio 
en la forma en cómo es suministrado el alimento 
a los especímenes (por ejemplo, alimento entero 
o troceado). 

   

El manejo en el zoocriadero contempla el uso de 
comederos manipulables que exijan a los 
especímenes un esfuerzo para obtener la comida 
y que a la vez le sirva de entretenimiento. 

   

El manejo en el zoocriadero alberga a los 
animales sociales junto a otros especímenes de 
comportamiento solitario.  

   

El diseño en el recinto contempla el uso de  
especies de plantas nativas que se relacionan 
con los hábitats y hábitos alimenticios naturales 
de cada especie. 

   

Cuenta el zoocriadero con un plan de manejo 
aprobado por el SINAC de la región que le 
corresponde.  
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Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

Está el plan de manejo del zoocriadero vigente y 
considera las especies presentes al momento de 
la evaluación.  

   

Cuenta el zoocriadero con el asesoramiento de 
un regente que hace como mínimo una visita al 
mes. 

   

Cuenta el zoocriadero con una bitácora firmada y 
sellada por el regente donde se registra todas las 
actividades o eventos de importancia 
relacionados con las especies aprobadas en el 
plan de manejo.  

   

El propietario del zoocriadero hace entrega de los 
4 informes trimestrales que por obligación deben 
entregarse a la oficina del SINAC.  

   

El zoocriadero cuenta con un programa de 
intercambio de individuos con otros zoocriaderos.  

   

El diseño del recinto cumple con las medidas 
técnicas mínimas exigidas por reglamento o 
criterio técnico del regente.  

   

Cuenta el zoocriadero con especificaciones 
técnicas emitidas por la oficina del SINAC 
relativas a las cuotas máximas que puede 
comercializar con relación a las especies 
aprobadas.  

   

Los especímenes presentes en el zoocriadero 
cuentan con algún tipo de marcaje individualizado 
aprobado por el SINAC, así como de un registro 
mensual o anual que incluya estadísticas de 
producción de cada especie presente.  

   

El funcionario de la oficina del SINAC ha 
realizado al menos una visita al zoocriadero en el 
último año para verificar el cumplimiento a la 
normativa nacional y al plan de manejo aprobado.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a 
agua potable de calidad para consumo humano.   

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso en su 
casa a un servicio sanitario con drenaje. 

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de electricidad.  

   



103 

Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de recolección municipal de residuos 
sólidos.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de telefonía residencial o móvil.   

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a los 
servicios de atención médica pública o privada.  

   

Cuenta el propietario del zoocriadero con acceso 
a casa propia.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a los 
servicios internet.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aspectos biológicos de las 
especies permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con los aspectos ecológicos de las 
especies permitidas en el zoocriadero.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con enfermedades que afectan a las 
especies permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la conservación de los hábitats 
donde habitan las especies permitidas en el 
zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aspectos nutricionales de las 
especies permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la proporcionalidad necesaria por 
sexos de las especies permitidas en el 
zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con el manejo de especímenes 
enfermos o muertos en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la comercialización a nivel 
nacional o internacional de los productos o 
subproductos de las especies permitidas en el 
zoocriadero 
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Variables a evaluar  Escala de 
cumplimiento 

0 1 2 

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aquellos aspectos ecológicos, 
económicos y sociales que pueden repercutir 
sobre las especies permitidas en el zoocriadero.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la normativa legal que ampara a 
la  biodiversidad y conservación de la vida 
silvestre en Costa Rica.  

   

 

Total de puntación alcanzado 

 

 

 

 

 

Indicador 6 Tamaño de Población Reproductora 

Variable  Proporcionalidad  de 

especímenes por sexo 

*% N. R 

Tipo de Especímen   

 

1=Especie 

N° Machos:   

 N° Hembras:  

N° Hembras:  

*: Porcentaje del tamaño de la población reproductora de la especie 
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Indicador 7 Gastos Mensuales 

Rango de costos en los que incurre el propietario del zoocriadero durante el 

desarrollo de la actividad de zoocrianza.   

Subvariables a evaluar Gastos en rubros 

1. Costo mensual de visita del regente. 20,000 (   )       80,000   (    ) 

40,000 (   )       100,000 (    ) 

60,000 (   )       120,000 (    ) 

2. Costos mensuales servicio de 

contabilidad 

15,000 (   )       60,000   (    ) 

30,000 (   )       85,000   (    ) 

45,000 (   )       100,000 (    ) 

3. Costo mensual por consumo de 

electricidad  

5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

4. Costo mensual por consumo de agua  5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

5. Costo mensual por consumo 

telefónico  

5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

6. Costo mensual por transporte de 

encomiendas 

5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 
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Subvariables a evaluar Gastos en rubros 

7. Costos por mantenimiento nutricional 

de los especímenes y plantas  

5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

8. Salarios mensuales  50,000   (   )       200,000   (    ) 

100,000 (   )       300,000   (    ) 

150,000 (   )       350,000   (    ) 

 

Total de Gastos mensuales:____________________________  

 

Indicador 8 Ingresos Mensuales 

Rango de ingresos obtenidos producto de la actividad de zoocrianza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000   (   )         550,000 (    ) 

100,000 (   )          600,000 (    ) 

150,000 (   )          650,000 (    ) 

200,000 (   )          700,000 (    ) 

250,000 (   )          750,000 (    ) 

300,000 (   )          800,000 (    ) 

350,000 (   )          850,000 (    ) 

400,000 (    )         900,000 (    ) 

450,000 (    )         950,000 (    ) 

500,000 (    )      1,000,000 (    ) 
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Total de Ingresos mensuales: ____________________________ 

 

 

Indicador 9 Número de Empleos Directos Generados 

 

Total de personas que laboran en el zoocriaderos 

 

N° Hombres ______     N° Mujeres________ 
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Anexo II-B 
Guía para evaluación de zoocriaderos productores 

de lepidópteros diurnos 

 

Nombre del Zoocriadero: ______________________________  

Fecha de Inspección: _____________________________________ 

 

Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

La disponibilidad de alimento es acorde a la 
biología de las especies presentes.     

   

Las condiciones de temperatura y humedad 
son acordes a la biología de las especies 
presentes.     

   

Las instalaciones presentan condiciones 
adecuadas de higiene. 

   

Hay presencia de factores antropocéntricos 
cercanos al zoocriadero que puedan poner 
en riesgo la salud de las especies presentes.  

   

Están las instalaciones separadas y 
contemplan un recinto de vuelo y 
apareamiento, una área para crecimiento de 
larvas y producción de pupas, así como un 
área de forraje con plantas hospederas y 
nectáreas.  

   

Las instalaciones se limpian al menos una 
vez al día como medida para evitar riesgos 
biológicos sobre las especies presentes.     

   

Las personas a cargo del zoocriadero 
mantienen niveles adecuados de higiene 
durante el manejo de las diferentes etapas 
de las especies.  

   

Los residuos sólidos o líquidos, así como los 
animales muertos son retirados y eliminados 
adecuadamente de las diferentes áreas y 
depositados en un lugar apto y seguro.  
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Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

El diseño de las diferentes áreas evitan el 
ingreso de posibles depredadores o plagas 
que pueden afectar a las especies, plantas 
hospederas o nectáreas. 

   

Las especies presentes en el zoocriadero 
han logrado reproducirse satisfactoriamente 
al menos en el último año. 

   

Las especies presentes en el zoocriadero se 
encuentran dentro de su rango de 
distribución natural para el país. 

   

El sarán del recinto para vuelo y 
apareamiento se encuentra en buenas 
físicas y ofrece a las especies las 
condiciones ideales de luz, temperatura y 
humedad.   

   

Está diseñado el recinto para vuelo y 
apareamiento para evitar el riesgo de daños 
físicos a las alas de los imagos o de impedir 
conflictos territoriales y reproductivos entre 
las especies presentes.  

   

Están las diferentes áreas diseñadas para 
suministrar protección suficiente a las 
especies en cualquier estadio ante posibles 
depredadores silvestres o domésticos 
provenientes de los alrededores. (Aves, 
gatos, reptiles, parasitoides, hormigas, entre 
otros). 

   

Están las diferentes áreas diseñadas para 
evitar el escape de de las especies 
presentes.  

   

El recinto de vuelo y apareamiento 
proporciona los recursos y el espacio 
suficiente para que las especies no compitan 
por los recursos básicos (plantas 
hospederas, plantas nectáreas y fruta 
fermentada). 

   

El pie de cría o plantel parental utilizado en el 
zoocriadero proveniente de la misma zona 
biogeográfica donde se ubica.  

   

Las plantas hospederas utilizadas son las 
más adecuadas para cada especie manejada 
en el zoocriadero.  
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Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

Las plantas hospederas y nectáreas 
utilizadas por los especímenes muestran 
algún tipo de problema fitosanitario. 

   

El zoocriadero cuenta con una buena 
cantidad de plantas hospederas y nectáreas 
que puedan asegurar la dotación 
interrumpida del alimento a los imagos y 
larvas de cada especie manejada.  

   

Está el recinto diseñado para estimular las 
conductas propias de cada especie presente. 

   

Cuenta el recinto de vuelo y apareamiento 
con un sistema de riego que provea agua de 
calidad para el uso de las plantas 
hospederas y nectáreas, así como para la 
regulación de la humedad relativa y 
temperatura interna. 

   

Está el área para el desarrollo de larvas 
provisto de larvarios (cajones) o bolsas 
amplias de fácil limpieza que permitan la 
alimentación adecuada de las larvas de las 
especies presentes.    

   

Está el recinto de vuelo y apareamiento 
provisto de una estratificación vegetal para 
uso de las especies que necesitan el uso de 
áreas con sombra así como de áreas 
abiertas.   

   

Está el recinto de vuelo y apareamiento 
provisto de sustratos como complementos 
nutricionales de las especies presentes, 
cuando estas así lo requieran (sales, barro, 
arena, deyecciones).   

   

Está el recinto diseñado para considerar los 
desplazamientos verticales y horizontales 
según la etología natural de cada especie 
presente.  

   

Está el recinto de vuelo y apareamiento, así 
como el área de forraje diseñados para la 
estimulación en el crecimiento de las plantas 
hospederas no leñosas que necesitan de 
estructuras especiales para acelerar su 
crecimiento y ovoposición de los imagos. 
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Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

En el zoocriadero se contempla la siembra 
de plantas hospederas y nectáreas en los 
alrededores para estimular la ovoposición y 
posterior recolección de huevos y larvas de 
especies locales.   

   

La alimentación en el recinto de vuelo y 
apareamiento contempla el uso de 
comederos aéreos para frutas en 
descomposición como medida preventiva a 
la depredación por hormigas.   

   

Las plantas nectáreas (polen-néctar) y 
hospederas presentes el recinto de vuelo y 
apareamiento mantienen su producción de 
flores y follaje durante todo el año.   

   

Se utiliza en el recinto especies de plantas 
nativas que se relacionan con los hábitats y 
hábitos alimenticios naturales de cada 
especie. 

   

Cuenta el zoocriadero con un plan de manejo 
aprobado por el SINAC de la región que le 
corresponde.  

   

Está el plan de manejo del zoocriadero 
vigente y considera las especies presentes al 
momento de la evaluación.  

   

Cuenta el zoocriadero con el asesoramiento 
de un regente que hace como mínimo una 
visita al mes. 

   

Cuenta el zoocriadero con una bitácora 
firmada y sellada por el regente donde se 
registra todas las actividades o eventos de 
importancia relacionados con las especies 
aprobadas en el plan de manejo.  

   

El propietario del zoocriadero hace entrega 
de los 4 informes trimestrales que por 
obligación deben entregarse a la oficina del 
SINAC.  

   

El propietario del zoocriadero cuenta con un 
permiso de colecta vigente que le permita 
renovar cada cierto tiempo el plantel parental 
o pie de cría. 
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Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

El diseño del recinto cumple con las medidas 
técnicas mínimas exigidas por reglamento o 
criterio técnico del regente.  

   

Cuenta el zoocriadero con especificaciones 
técnicas emitidas por la oficina del SINAC 
relativas a las cuotas máximas que puede 
comercializar con relación a las especies 
aprobadas.  

   

Cuenta el zoocriadero con un registro 
mensual o anual que incluya estadísticas de 
producción de cada especie presente.  

   

El funcionario de la oficina del SINAC ha 
realizado al menos una visita al zoocriadero 
en el último año para verificar el 
cumplimiento a la normativa nacional y al 
plan de manejo aprobado.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a 
agua potable de calidad para consumo 
humano.   

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso 
en su casa a un servicio sanitario con 
drenaje. 

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de electricidad.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de recolección municipal de residuos 
sólidos.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso al 
servicio de telefonía residencial o móvil.   

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a 
los servicios de atención médica pública o 
privada.  

   

Cuenta el propietario del zoocriadero con 
acceso a casa propia.  

   

Tiene el propietario del zoocriadero acceso a 
los servicios internet.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aspectos biológicos de las 
especies permitidas en el zoocriadero. 
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Variables a evaluar  Escala de cumplimiento 

0 1 2 

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con los aspectos ecológicos de 
las especies permitidas en el zoocriadero.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con enfermedades que afectan a 
las especies permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la conservación de los 
hábitats donde habitan las especies 
permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aspectos nutricionales de las 
especies permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la proporcionalidad 
necesaria por sexos de las especies 
permitidas en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con el manejo de especímenes 
enfermos o muertos en el zoocriadero. 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la comercialización a nivel 
nacional o internacional de los productos o 
subproductos de las especies permitidas en 
el zoocriadero 

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con aquellos aspectos 
ecológicos, económicos y sociales que 
pueden repercutir sobre las especies 
permitidas en el zoocriadero.  

   

El propietario ha recibido capacitación 
relacionada con la normativa legal que 
ampara a la  biodiversidad y conservación de 
la vida silvestre en Costa Rica.  

   

 

Total de puntación alcanzado 
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Indicador 6 Tamaño de Población Reproductora  

Variable a evaluar Proporcionalidad  de 

especímenes por sexo 

* % N. R 

 

Especie 

N° Machos:   

N° Hembras:  

*: Porcentaje del tamaño de la población reproductora de la especie 

Indicador 7 Gastos Mensuales 

Rango de egresos operativos y administrativos en que incurre el propietario del 

zoocriadero durante el desarrollo de la actividad de zoocrianza 

Subvariables a evaluar Gastos en rubros 

9. Costo mensual de visita del regente. 20,000 (   )       80,000   (    ) 

40,000 (   )       100,000 (    ) 

60,000 (   )       120,000 (    ) 

10. Costos mensuales servicio de contabilidad 15,000 (   )       60,000   (    ) 

30,000 (   )       85,000   (    ) 

45,000 (   )       100,000 (    ) 

11. Costo mensual por consumo de electricidad  5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 
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Subvariables a evaluar Gastos en rubros 

12. Costo mensual por consumo de agua  5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

13. Costo mensual por consumo telefónico  5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

14. Costo mensual por transporte de encomiendas 5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

15. Costos por mantenimiento nutricional de los 

especímenes y plantas  

5,000   (   )       20,000   (    ) 

10,000 (   )       30,000   (    ) 

15,000 (   )       35,000   (    ) 

16. Salarios mensuales  50,000   (   )       200,000   (    ) 

100,000 (   )       300,000   (    ) 

150,000 (   )       350,000   (    ) 

 

 

Total de Gastos mensuales:____________________________ 
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Indicador 8 Ingresos mensuales 

Rango de Ingresos obtenidos producto de la actividad de zoocrianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Ingresos mensuales: ____________________________ 

 

 

Indicador 9 Número de Empleos Directos Generados 

 

N° Hombres ______     N° Mujeres________ 

50,000   (   )         550,000 (    ) 

100,000 (   )          600,000 (    ) 

150,000 (   )          650,000 (    ) 

200,000 (   )          700,000 (    ) 

250,000 (   )          750,000 (    ) 

300,000 (   )          800,000 (    ) 

350,000 (   )          850,000 (    ) 

400,000 (    )         900,000 (    ) 

450,000 (    )         950,000 (    ) 

500,000 (    )      1,000,000 (    ) 
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Anexo III 
Cuadro 9: Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Psyche Mariposa  

 

        Figura 14. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 
 Tamaño inapropiado de la Población 

Reproductora. 

 Ausencia de sustratos como complementos 

nutricionales.  

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

Variables con afectación indirecta 
 Presencia de factores antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en riesgo la salud de 

las especies presentes. 

 Ausencia de verificación en el cumplimiento de la 

normativa nacional y del plan de manejo aprobado por 
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zoocrianza. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza.  

parte del SINAC durante el último año. 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie presente.  

 Ausencia de capacitaciones.   

Figura 15. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 16. Vista externa del área de crianza de larvas 
y producción de pupas 
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Figura 17. Vista interna del área de crianza de 
larvas y producción de pupas 

Figura 18. Crianza de larvas de Papilio polyxenes 
bajo el método de embolsado en planta viva  

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Psyche Mariposa 
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Cuadro 10:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Monarca 

 

Figura 19. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Ausencia de sustratos como complementos 

nutricionales. 

 Plantel parental proveniente de otra zona 

biogeográfica. 

Variables con afectación indirecta 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie presente.  

 Ausencia de capacitaciones.   
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 Deterioro físico en el sarán del recinto.  

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

 

 

 

Figura 20. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 21. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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 Figura 22. Vista interna del área de crianza de 
larvas y producción de pupas 

Figura 23. Crianza de larvas de Morpho helenor 
marinita bajo el método de florero  

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Monarca 
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Cuadro 11:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Metamorfosis 

 

                                   Figura 24. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Plantel parental proveniente de otra zona 

biogeográfica. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por 

la oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas 

que puede comercializar con relación a las especies 

Variables con afectación indirecta 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie presente. 

 Ausencia de capacitaciones.   

 Ausencia de verificación en el cumplimiento de la 

normativa nacional y del plan de manejo aprobado por 

parte del SINAC durante el último año. 
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aprobadas  

 Ausencia de comederos aéreos para frutas en 

descomposición en los recintos. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Gastos operativos y administrativos excesivos. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

 Incumplimiento a la normativa nacional al carecer de 

un plan de manejo aprobado por parte del SINAC 

durante el último año. 

Figura 25. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 26. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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Figura 27. Vista interna del área de crianza de 
larvas y producción de pupas 

Figura 28. Crianza de larvas de Morpho helenor 
marinita bajo el método de embolsado en planta viva 

  

Cuadro: Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Metamorfosis 
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Cuadro 12:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Ángeles Multicolor  

 

                             Figura 29. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Ausencia de comederos aéreos para frutas en 

descomposición en los recintos. 

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por 

Variables con afectación indirecta 

 Presencia de factores antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en riesgo la salud de las 

especies presentes. 

 Ausencia de verificación en el cumplimiento de la 

normativa nacional y del plan de manejo aprobado por 

parte del SINAC durante el último año. 
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la oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas 

que puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas  

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

 El diseño del recinto no cuenta con las medidas 

mínimas verticales y horizontales requeridas.  

 Ausencia de capacitaciones.   

 

 

Figura 30. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 31. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos  
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Figura 32. Vista interna del área de crianza de larvas y 
producción de pupas  

Figura 33. Crianza de larvas de Heliconius clysonymus 
montanus bajo el método de florero  

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Ángeles Multicolor 
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Cuadro 13:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Arco Iris 

 

                                         Figura 34. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por la 

oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas que 

Variables con afectación indirecta 

 Presencia de factores antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en riesgo la salud de 

las especies presentes. 

 Ausencia de verificación en el cumplimiento de la 
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puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas  

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Gastos operativos y administrativos excesivos. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

normativa nacional y del plan de manejo aprobado por 

parte del SINAC durante el último año. 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie presente.  

 El diseño del recinto no cuenta con las medidas 

mínimas verticales requeridas.  

 Ausencia de capacitaciones.   

Figura 35. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 36. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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Figura 37. Crianza de larvas de Caligo atreus 
dionysos bajo el método de planta viva   

Figura 38. Crianza de larvas de Morpho helenor 
marinita bajo el método de embolsado en planta viva   

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Arco Iris 
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Cuadro 14:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Guayabo 

 

                                       Figura 39. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Plantel parental proveniente de otra zona biogeográfica. 

 Deterioro físico en el sarán del recinto.  

 Ausencia de un área para crecimiento de larvas,  

producción de pupas y un área de forraje con plantas 

Variables con afectación indirecta 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie 

presente.  

 Ausencia de capacitaciones.   
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hospederas y nectáreas. 

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por la 

oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas que 

puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas  

 Ausencia de comederos aéreos para frutas en 

descomposición en los recintos. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 
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Figura 40. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 41. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

  

Figura 42. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 43. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Guayabo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

Cuadro 15:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario Sueño Real 

 

                                 Figura 44. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Deterioro físico en el sarán del recinto.  

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por la 

Variables con afectación indirecta 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie 

presente.  
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oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas que 

puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas  

 Ausencia de comederos aéreos para frutas en 

descomposición en los recintos. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Gastos operativos y administrativos excesivos. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

 Ausencia de capacitaciones.   

 

Figura 45. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 46. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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Figura 47. Recinto para la crianza de larvas de Caligo 
atreus en la planta hospedera Heliconia latispatha 

Figura 48. Crianza de larvas de Morpho helenor 
marinita en sistema de florero  

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario Sueño Real 
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Cuadro 16:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero mariposario El Dorado  

 

                            Figura 49. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero  

Variables con afectación directa 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Deterioro físico en el sarán del recinto.  

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por la 

Variables con afectación indirecta 

 Ausencia de un sistema de riego en el recinto. 

 Ausencia de registros mensuales que incluyan 

estadísticas de producción de cada especie 

presente.  

 Ausencia de capacitaciones.   
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oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas que 

puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas  

 Ausencia de comederos aéreos para frutas en 

descomposición en los recintos. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 Gastos operativos y administrativos excesivos. 

 Poca rentabilidad económica de la actividad de 

zoocrianza. 

 

Figura 50. Vista externa del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 

Figura 51. Vista interna del recinto de vuelo y 
apareamiento de los imagos 
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Figura 52. Cajón utilizado para la crianza de larvas bajo 
el método de florero   

Figura 53. Crianza de larvas de Heliconius 
charithonia charithonia sistema de florero  

  

Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero mariposario El Dorado 
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Cuadro 17:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero El Rescate 

 

                     Figura 54. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero      

Variables con afectación directa 

 Presencia de factores antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en riesgo la salud de las 

especies presentes. 

 Sobrecarga de individuos en el recinto.  

 Ausencia de áreas para apareamiento, hembras 

Variables con afectación indirecta 

 Especies expuestas al contacto directo y constante 

con especies domésticas.  

 Incumplimiento de la normativa nacional.   

 Ausencia de capacitaciones.   

 Ausencia de un profesional en ciencias biológicas o 
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lactantes o crías y de cuarentena.  

 Diseño del recinto y de las diferentes áreas evitan el 

ingreso de posibles depredadores o plagas. 

 Ausencia de un estanque o revolcadero en el recinto. 

 Cambios en la hora y forma en cómo es suministrado el 

alimento a los especímenes. 

 Presencia de comederos manipulables. 

 Ausencia de un plan de manejo aprobado por el SINAC. 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por la 

oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas que 

puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas. 

 Poca rentabilidad de la actividad de zoocrianza. 

 Insuficientes empleos directos acordes con la 

zoocrianza. 

 

 

 

veterinarias que asesore el manejo intensivo en el 

sitio.   
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Figura 55. Vista externa del recinto para adultos y 
juveniles de Tayassu tajacu 

Figura 56. Vista interna del recinto para adultos y 
juveniles de Tayassu tajacu 

  

Figura 57. Adultos y juveniles de Tayassu tajacu en 
espera para ser alimentados  

Figura 58. Adultos y juveniles de Tayassu tajacu 
siendo alimentados 
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Figura 59. Vista externa del recinto para adultos y juveniles 
de Cuniculus paca 

Figura 60. Vista interna del recinto para adultos y 
juveniles de Cuniculus paca 

  

Figura 61. Escondites disponibles para uso de adultos y 
juveniles de Cuniculus paca 

Figura 62. Escondites disponibles para uso de adultos y 
juveniles de Cuniculus paca 
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Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero El Rescate 
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Cuadro 18:Ficha de evaluación de la sostenibilidad del zoocriadero La Casa del Árbol 

 

                           Figura 63. Visualización aérea de la ubicación del zoocriadero 

Variables con afectación directa 

 Inadecuados niveles de higiene durante el manejo 

de las diferentes etapas de las especies. 

 Presencia de factores antropocéntricos cercanos al 

zoocriadero que puedan poner en riesgo la salud de 

las especies presentes. 

 Sobrecarga de individuos en el recinto.  

Variables con afectación indirecta 

 Especies expuestas al contacto directo y constante 

con especies domésticas.  

 Incumplimiento de la normativa nacional.   

 Ausencia de capacitaciones.   

 Ausencia de un profesional en ciencias biológicas o 

veterinarias que asesore el manejo intensivo en el 
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 Ausencia de áreas para apareamiento, hembras 

lactantes o crías y de cuarentena.  

 Diseño del recinto y de las diferentes áreas son 

propensos al ingreso de posibles depredadores o 

plagas. 

 Ausencia de un estanque o revolcadero en el 

recinto. 

 Cambios en la hora y forma en cómo es 

suministrado el alimento a los especímenes. 

 Presencia de comederos manipulables. 

 Ausencia de un plan de manejo aprobado por el 

SINAC. 

 Tamaño inapropiado de la Población Reproductora. 

 Ausencia de un permiso de colecta vigente o 

intercambio para renovar el plantel parental. 

 Ausencia de especificaciones técnicas emitidas por 

la oficina del SINAC relativas a las cuotas máximas 

que puede comercializar con relación a las especies 

aprobadas. 

 Poca rentabilidad de la actividad de zoocrianza. 

 Insuficientes empleos directos.  

sitio.   
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Figura 64. Vista externa del recinto para adultos de 
Tayassu tajacu  

Figura 65. Vista interna del recinto para adultos de 
Tayassu tajacu 

  

Figura 66. Vista externa del recinto para adultos y 
juveniles de Cuniculus paca 

Figura 67. Vista interna del recinto para adultos y 
juveniles de Cuniculus paca 
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Figura 68. Escondite para uso de adultos y juveniles 
de Cuniculus paca 

Figura 69. Escondite para uso de adultos y juveniles 
de Cuniculus paca 

  

Figura 70. Vista externa del recinto para adultos de 
Tinamus major 

Figura 71.Vista de adulto de Tinamus major dentro del 
recinto 
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Resultados de evaluación individual de la sostenibilidad en el zoocriadero La Casa del Árbol 

 

 
 

 


