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El Trabajo de investigación se realizó en una de las áreas de conservación más recientes de Costa Rica. 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque acogido bajo decreto ejecutivo durante el 
2005, incluye un extensa área mayor a 50 mil hectáreas de bosque húmedo tropical ubicado al norte del 
país, constituyéndose no sólo en un área núcleo entre zonas protegidas de Nicaragua y Costa Ri  omo 
parte de la iniciativa de Corredor Biológico San Juan- La Selva; sino también en un santu  para 
especies amenazadas, así como un reservorio de ecosistemas diversos y frágiles co   son los 
humedales: sistemas lagunares, ríos y caños que enmarcan el Refugio Nacional como    interés 
nacional e internacional. 
 
El estudio de los humedales se desarrolló bajo los criterios RAMSAR, definido   a caracterización 
de Humedales de Importancia Internacional, abarcando siete sistemas lagun   ntegran cuatro de 
los más extensos y representativos humedales (Maquenque, Tambor  C as y Colpachí) que se 
localizan en el Refugio Nacional. El trabajo se amplió al incluir c  rte de la investigación las 
subcuencas hidrográficas, mediante un proyecto de diseño y anál   pas, el cual incorporó tanto 
los resultados del trabajo en campo a través de la georeferenciació   ntos; así como la inclusión de 
temas de interés presentes en investigaciones previas  
 
Los requerimientos de la Convención, llevó a   análisis específico para cada humedal, 
definido a través de una caracterización de la   rtiguamiento de las lagunas (50 metros 
establecidos por ley); razonando que estás franjas  n, aún previo a la declaratoria de Refugio 
Nacional, debían haber sido respetadas y proteg das por los propietarios de finca que limitan con los 
espejos de agua. Adicionalmente se ampliaro  as de amenazas, estudios de profundidad, análisis de 
agua y se incorporó la participación ciud   ravés de un proceso de entrevista que incluyó temas: 
sociales, ambientales y económico  ión al uso y protección de los recursos y servicios 
proporcionados por los humedales y  eron de interés para los residentes de la zona. 
 
En este sentido las entrevi  minaron una inclinación general por la conservación de los 
humedales, en donde las pe  destacaron especialmente el potencial de los ríos cercanos: San 
Carlos, San Juan, Sarapiq   Toro Amarillo, y en un segundo término de los caños y lagunas. De esta 
forma recursos como pe  y agua, así como servicios de transporte y recreación, fueron los más 
mencionados en  de uso e importancia. 
 
En el tem   e construyó mediante un mercado hipotético, en donde los entrevistados 
tu   d de decir su disposición de pago. En este sentido se determinó que el recurso de 
m    mportancia fue el agua, con un promedio base de 1486.1 colones mensuales y un máximo 
de  ones mensuales; en contraparte el transporte fue servicio de mayor selección, definiéndose 
un  ón de pago promedio de 2638.9 colones como base  y 3722.2 colones como  máximo.  
 
Adicionalmente se realizó una correlación entre la disposición de pago y el ingreso promedio de hogar, 
mediante el programa econométrico Eviews 3.1; comprobando a través de los tres modelos aplicados, 
una relación positiva entre el ingreso que perciben las personas y el monto que están dispuestos a pagar. 
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El trabajo de campo analizó 34 puntos al rededor de las 8 lagunas en estudio, determinando un total de 
125 especies de plantas 43 de las cuales fueron destacadas como especies predominantes, con más de 15 
individuos para cada sector de estudios. Adicionalmente 17 de ellas son incluidas en listas con algún 
grado de vulnerabilidad. 
 
Si bien la identificación de animales en los alrededores de las lagunas, fue una actividad más ada, 
ya que requiere de periodos de observación más sistemáticos, durante diferentes épocas del  y en 
diferentes momentos del día; fue posible observar algunos peces, anfibios y aves. S  argo se 
reconoce que el área que comprende el Corredor Biológico San Juan- La Selva,  na alta 
diversidad estimándose cerca de 354 especies de árboles, 139 de mamíferos, 515 de  5 especies 
de reptiles, 80 de anfibios, así como unas 80 de peces; siendo los humedales á  d  ntración y 
observación de muchas de ellas. 
 
Especies definidas como representativas para el estudio, mantienen na portante distribución y 
relación con los humedales; así por ejemplo las lagunas albergan cant  mportantes de pez gaspar - 
especie considerada como un fósil viviente – y hay reportes de p   manatíes para los sectores 
de Caño Negro y Maquenque, áreas que reúnen características imp  para la sostenibilidad de esta 
especie. 
Para la Lapa Verde, psitácido ampliamente estud      enlistado como especie en peligro de 
extinción, el registro de nidos activos distribuid    atro subcuencas, representa el 30% del 
registro total de nidos (66) determinados para el R  nal. Adicionalmente del total de especies 
vegetales identificadas en los alrededores de los h   20% son especies utilizadas como recurso 
alimenticio o de anidación por esta ave. 
La danta es un mamífero, ampliamente relacio  con los ecosistemas  acuáticos,  razón por la cual los 
sitios determinados de alto potencial para  p cie se circunscriben en las áreas de influencia de cada 
una de las lagunas. 
 
En término de amenazas, la   de Colpachí y Manatí así como el Yolillal Canacas son los 
humedales que presentan un  g o de alteración por la dinámica de intervención humana, a través 
de proyectos forestales y eros a orillas del ecosistema, que ocasionan fragmentación y 
discontinuidad en su áre  scosa. Siendo el humedal Colpachí uno de los sistemas más frágiles y 
expuestos, no sólo por lo  gos identificados, sino por la confluencia de varios factores tales como: el 
acceso relativam   hasta el espejo de agua, poca vigilancia, la ubicación de la mayoría de las 
fincas con PSA  e de la cuenca y la disminución de áreas potenciales como hábitat de Danta 
(Tapirus B    ctor en donde se conoce de la presencia de este mamífero.  
C  s Lagunas Maquenque, La Torre, Los Piches, Caño Negro y La Piedra, a pesar de 
ev  algunas actividades de cacería, pesca, deforestación; conservan mayormente áreas 
pr   bosque, en donde el factor distancia y la dificultad de ingreso por vías terrestres se 
co   ha resultado en un factor positivo de protección.  
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En general el estudio también refleja diferentes oportunidades para establecer o dirigir acciones de 
conservación a favor del Refugio Nacional, los humedales y la biodiversidad asociada, incluyendo la 
participación activa de los residentes y la necesidad de mayor control y presencia por parte de los 
funcionarios del MINAE; los cuales hasta ahora han realizado un excelente trabajo, pero sin duda 
requieren de un mayor apoyo. De igual forma se debe tomar en cuenta la viabilidad y redirección de 
estrategias de conservación a través de la dinámica del pago de servicios ambientales, anal do a 
futuro la selección de sitios de acuerdo a la fragilidad del ecosistema circundante, en donde sin  los 
humedales representan centros de diversidad biológica y reservorios de agua preponderant    región. 
Esto no demerita en ningún momento la visión integral de conservación en la subcuenc    ontrario 
intenta brindar una orientación hacia los siguientes pasos de manejo efectivo en el área a  e este tipo 
de mecanismo. 
 
Los esfuerzos siguientes de conservación, así como los resultados de esta y  tigaciones deben 
fortalecer y promover la adecuación necesario en todo plan de manejo  e  pecial para un área de 
conservación como Maquenque, la cual inicia con muchas necesid  pero también con un gran 
potencial; en donde la posibilidad  de fortalecer al Refugio Nacion   o de una declaratoria como 
Humedal de Importancia Internacional, debe ser considerado un  importante y decisivo para el 
desarrollo sostenible del área de conservación. 
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Durante el transcurso de investigación de campo, se utilizaron varias técnicas para recopilar, verificar y 
analizar información y evaluar el estado de los humedales siguiendo los lineamientos establecidos en la 
ficha para designación de sitios Ramsar, versión 2006-2008. Las técnicas incluyen entrevistas, 
observaciones en el campo, revisión de documentos y desarrollo de mapas.  
 

Entrevistas: Se realizarán dos tipos de entrevistas con el propósito de analizar asp  ales, 
ambientales y económicos relacionados con los servicios y recursos que brindan los h es a las 
comunidades del sector este y oeste del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto de ue. 
 

a. El primer tipo de entrevista se incluyó como complemento del trab   campo y estuvo 
relacionada a consultas informales no estructuradas, dirigidas a encargad   incas, madereros, 
cazadores o pescadores, que durante el recorrido por las lagunas fue  dentificados y tuvieron 
disponibilidad de conversar en relación a las actividades que ll  a cabo.   
 

b. El segundo tipo de entrevista fue aplicada en las comunid  dañas a los cuatro principales 
ríos de la zona, área periférica del Refugio Nacional. El do  integró aspectos económicos, 
determinados por la disposición a pagar d    n relación al ingreso a los humedales  
y  por el uso de los recursos y servicios   stemas proveen. Todo como parte de un 
mercado construido a partir de un esce  co, en donde el móvil del pago fue la 
conservación de las fuentes de agua ut   las comunidades, situación que planteó 
hacerse efectiva a través de recibos de pag    uctos rurales o asociaciones de desarrollo. 
Adicional al componente económico   incluyeron aspectos sociales y ambientales, que 
ayudaron a comprender el conocimi   relación y el nivel de uso de los humedales por parte 
de los pobladores.    

 

Estructura de la entrevista  
 

La herramienta const    p eguntas (abiertas, cerradas o en combinación de ambas) y fue 
estructurada en cuatro nes: 
 

•••• Información ante sobre el bien a ser evaluado; en este caso los humedales, recursos y 
serv  ntales. 
 

•••• Iden  de riesgos, utilización de los recursos y servicios de los humedales; así como 
  po b dad del entrevistado a participar en iniciativas de conservación y uso racional 
 s ecosistemas. 

 

 aloración del bien; definidas por la disponibilidad de pago, según el nivel de importancia y 
o que los entrevistados asignaron a los recursos y servicios que proveen los humedales. 

  
•••• Información general y características socioeconómicas de la persona; (salario, edad, estado 

civil, nivel de estudios, tipo de trabajo, etc).  
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La  interpretación y análisis de datos, fue realizada en tablas de Excel y mediante el programa 
econométrico Eviews 3.1, el cual es un instrumento utilizado para realizar análisis de regresión; 
verificando de esta forma la relación que existe entre la disponibilidad a pagar por hacer uso del 
recurso/ servicios de los humedales, medida a través del ingreso promedio del hogar. 
 
Metodología de muestreo: 
La selección de la muestra, se determinó a partir de la aplicación de una fórmula de treo 
estratificado, con un error estándar de 0.015, un porcentaje de confiabilidad   y una 
proporción de ocurrencia de 0.5. Procedimiento dirigido a obtener una distrib  ilibrada 
para cada población, según el número de habitantes mayores de edad. 
 

Trabajo de campo: el trabajo de campo estuvo dirigido a obtener informació    dinámica de los 
ecosistemas, características de las zonas de amortiguamiento (50metros  es 7575/14585), 
identificación de las principales especies que los ocupan, mediciones de p didad, muestreo de las 
condiciones del agua; así como riesgos actuales y potenciales. 
  
Se definieron dos áreas de trabajo o caracterización (Este y Oest  ndo en cuenta la ubicación de 
los principales núcleos de población, así como los humedale  ; duciendo a áreas de lagunas o 
yolillo. En este sentido se seleccionaron dos hume  vos por región o sector. 
 

a. Sector Oeste: la investigación se centró en  es de Canacas y Maquenque, este último 
integrado por diferentes sistemas lagunare     cuales (Laguna Maquenque, La Piedra y 
Manatí) formaron parte de la investigación  
 

b. Sector Este: la selección determi ó  bajo en los Humedales de Colpachí y Tambor, este 
último integrado por diferen  as lagunares, tres de los cuales (Lagunas La Torre, Los 
Piches y Caño Negro) forma  te de la investigación. 

 

 La metodología de tra   mpo en cada humedal fue la siguiente: 
  

• Caracterización ge  e la franja de 50 metros a partir del espejo de agua de cada humedal, 
área definida c  zona mínima de protección o amortiguamiento por ley nacional; transepto 
que fue amplia  orizontalmente hasta 20 metros a cada lado de la línea central.   
En e  n se realizó la mayor parte del trabajo de campo, identificando riesgo, 
deter  l cambio de uso del suelo,  preservación de áreas de bosque, observación e 

 e especies de fauna y flora. 
  
  p cación de especies, principalmente de flora se llevó a cabo mediante una metodología 

ncilla de identificación insitu, con ayuda bibliográfica y la cooperación del señor Israel 
na, residente de la zona con mucha experiencia en el tema forestal. Las especies 

p edominantes fueron definidas por la presencia de 15 o más individuos por  área de análisis; 
dato determinado a partir de promedios obtenidos de cada conteo. 
 

• Las mediciones de profundidad en los humedales fue un trabajo aleatorio; el cual consistió en 
la geo- referenciación de puntos y toma de datos de anclaje, mediante el uso de pesas de 
900gramos en áreas equidistantes y accesibles de cada laguna. 
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•••• Para el análisis del agua en las lagunas, se seleccionaron dos sitios para el muestreo de las 
condiciones físico- químico y microbiológico, actividad  que se realizó de acuerdo a los 
procedimientos de toma de muestra definidos por el Centro de Investigación en 
Contaminación Ambiental (CICA-UCR), entidad encargada del análisis final. El muestreo se 
llevo a cabo durante el mes de junio del 2007, en las lagunas de Colpachí y en el drenaje 
principal de Yolillal Canacas (canal artificial). Teniendo en cuenta la posibi  de 
comparación de los resultados con los datos reportados en los estudios de Procuenca  ante 
el 2003, para los ríos San Carlos, San Juan y Sarapiquí. 

 
Revisión de la documentación: Se analizó toda la información pertinente, relaciona   royectos o 
estudios similares, legislación nacional e internacional, resoluciones del Conv i   mapas, el 
Plan de Manejo de RNVSM Maquenque, estudios de Procuenca etc. 
La revisión de medios escritos o electrónicos fue una constante en toda la inv  
 
 
Desarrollo de Mapas: El diseño de mapas toma como referencia  cas hidrográficas en donde 
se localiza cada humedal, e incorpora tanto los resultados del p  de investigación en campo, a 
través de la georeferenciación de puntos, exponiendo tem   enazas, características de la 
vegetación y uso del suelo; así como la inclusión   inados por investigaciones anteriores 
en el área, con una aplicación específica y de int    estudio. En este sentido la metodología 
que se utilizó fue la superposición de mapas, mo   de interés biológico y social a nivel de 
cada cuenca, dinámica de pagos de servicios a  dentificación de la red vial y áreas de 
poblados, red hídrica, situación de tenencia de l  tierra y determinación de sitios de interés biológico 
para especies en peligro (Lapa verde y Danta)  e otros. 
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Foto: Humedal Tambor/  Mauricio Salas/ Junio, 2007. 
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El RNVSM Maquenque se localiza al norte de Costa Rica (Ver mapa #1), en el límite político- 
administrativo de la Provincia de Alajuela, incluyendo secciones de los distritos de Cutris y Pital, en el 
cantón de San Carlos; así como la Provincia de Heredia, donde abarca secciones del distrito de La 
Cureña, en el cantón de Sarapiquí, área que representa el 53,9% de la extensión total del área protegida. 
Los límites geográficos corresponden  a las coordenadas indicadas en el siguiente cuadro, n la 
Proyección Lambert Costa Rica Norte. 
 

 

Cuadro.  Coordenadas Extremas del RNVSM Maquenque 
 

Límites Coordenadas Este Coorde  Norte 
Límite Extremo Norte 509551.8 3  
Límite Extremo Sur 511689.4 0324.2 
Límite Extremo Este 541866.9 297840.8 
Límite Extremo Oeste 501970.6 301325.4 

 

Fuente: Evaluación Ambiental del RNVSM Maquenque, 2006. 
 

Mapa.  “Humedales   enque” 

 
 

Fuente: Plan de Manejo del RNVSM Maquenque, 2005. 
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a. La Resolución IX.1. definida por la Conferencia de las Partes de RAMSAR, durante la reunión 
celebrada en Kampala, Uganda en 2006, abre la posibilidad de inclusión de más de 700 sitios 
nuevos o Humedales de Importancia Internacional como parte de las metas establecidas para el 
2010.  
Dando apertura y oportunidad para ecosistemas tan diversos y especiales como los Hu ales 
localizados en el Refugio Nacional Silvestre Mixto de Maquenque, los cu  esentan 
características únicas al albergar especies en peligro de extinción, como l  L  erde, el 
Manatí, el Jaguar, la Danta entre otros, y representar una zona núcleo y  ce para el 
Corredor Biológico San Juan- La Selva, dando continuidad a una estrat i   más amplia 
que involucra esfuerzos binacionales, pudiendo constituirse en un H l transfronterizo, 
integrado no sólo por sistemas lagunares de gran belleza, sino delim   dos grandes ríos, 
como lo son el San Carlos y el Sarapiquí,  que en conjunto brindan  yor aporte de agua a la 
Cuenca del San Juan, la cual unida al Lago Colcibolca e  ragua, representan la más 
importante para Centroamérica. 
 

b. El estudio considera que Refugio Nacional cumple c   os de la Convención Ramsar 
(artículo 2.1), para la designación como   ortancia Internacional, unificando los 
diferentes sistemas lagunares, caños y   el nombre representativo de Humedal 
Maquenque, basado en lo siguiente:  
 

 Es un ejemplo representativo de u  complejo de humedales naturales, característicos de 
la región biogeográfica en d  se encuentran. Determinado por un bosque muy 
húmedo tropical, transfr  con características particulares asociadas a una 
combinación de facto  cos y  vegetativos, que mantienen el único hábitat viable 
de llanura capaz de m r la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano. 
 

 Esta área núcl   redor Biológico San Juan la Selva, facilita el flujo genético y la 
interconexión  as de conservación nicaragüenses, así como relación con otros sitios 
Ramsar, e  os que se pueden mencionar: los Guatuzos, Refugio de Vida Silvestre del 
Río San J   el Sistema de Humedales de San Miguelito; humedales que en conjunto 
a   de 130 000 hectáreas. 
 

   conjunto apreciable de especies o subespecies de fauna y flora raras, 
nerables o amenazadas, y una cantidad apreciable de individuos de una o más de estas 

especies. En relación a la biodiversidad del Corredor Biológico San Juan – La Selva, 
estudios en la zona definen la presencia de 168 especies amenazadas, siendo el grupo de 
las aves las que encabezan la lista con 52; adicionalmente se reportan 8 especies 
catalogadas como vulnerables, 25 enlistadas como un peligro de extinción y 10 
endémicas, especialmente árboles.  
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 Es de valor especial como hábitat de plantas o animales en un periodo crítico de sus 
ciclos Biológicos. En Costa Rica según estudios del Dr. George Pawell, el rango de 
anidamiento de la Lapa Verde se limita aproximadamente a 1120 km² de Bosque Tropical 
Húmedo en la zona norte; actividad que se realiza durante los meses de enero a mayo, 
con una alta dependencia al Almendro de Montaña (Dipteryx panamensis) 
constituyéndose este árbol en su principal fuente alimenticia y de anidación. 

 
 Las lagunas albergan cantidades importantes de pez gaspar - especie con a como 
un fósil viviente – y hay reportes de presencia de manatíes en las lagun   o Negro 
y Maquenque. 

 
 Los humedales se localizan en una región que mantiene una a  rsidad biológica, 
asociada a ecosistemas acuáticos imperantes a lo largo y a   efugio Nacional. 
Para el área que comprende el corredor San Juan – La Sel a  stiman 354 especies de 
árboles, 139 de mamíferos, 515 de aves, 135 especies  iles, 80 de anfibios (25 de 
los cuales están amenazados) y unas 80 de peces. E   ido es indudable la riqueza 
de especies y ecosistemas que caracterizan la biodi  del Refugio Nacional; siendo 
los humedales áreas de concentración y observ   has de ellas. 

 
 Mantiene una influencia hidroló  nte en el contexto de la regulación o 
estabilidad del clima regional, de   hábitat único y apropiado para muchas 
especies. El área que comprende   Nacional, presenta una gran cantidad de 
caños o quebradas que intercomun an diferentes sistemas lagunares y facilitan la carga y 
descarga del agua de los  hum es,  entre los más importantes se encuentran el caño 
Colpachí, Tambor y Cureñ   ales drenan directamente al Río San Juan y que en 
conjunto abarcan un  r de 30 000 hectáreas. Por otra parte se contabilizan una 
decena de caños men  e fluyen al Río San Carlos, entre ellos el Canacas, con 1033 
hectáreas, cau   rcialmente recolecta las aguas de los sistemas de yolillales 
cercanos. 

 
c. La proyección de  nvestigación en dos áreas de caracterización (este y oeste), así como la 

ampliación de tem  y diseño de mapas tomando como referencia las subcuencas hidrográficas, 
permitió   mantener conformidad con requisitos de la Convención Ramsar en cuanto a 
descripci   s complejos, sino también facilitó la comprensión de diferentes temas, tales 
com   lación de las poblaciones con los humedales, uso del suelo, influencia de 

 de protección a través de programa de pago de servicios ambientales, tenencia de la 
 sitios de importancia biológica para especies como la Lapa Verde y la Danta, entre otros.  
diendo que es imposible desligar el estado de los humedales con la dinámica inmediata 
 de cada cuenca; en donde actividades agrícolas, ganaderas, forestales, extracción, cacería; 

o en contraposición programas educativos, involucramiento de las comunidades y propietarios de 
fincas, nuevos estudios de investigación y fortalecimiento en la gestión de control y vigilancia de 
actores y autoridades del gobierno; son situaciones que pueden inclinar la balanza, brindando 
sostenibilidad al ecosistema o bien contrariamente fomentar un proceso de deterioro, que hoy en 
día empieza a ser evidente en algunos sectores cercanos a las lagunas. 
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En términos socio-económicos, las conclusiones determinadas en la investigación son las siguientes: 
 

d. Los residentes de los sectores oeste (Boca Tapada, Santa Rita, El Recreo, Boca San Carlos y 
Cureña) y este (Golfito, La Unión, Los Ángeles, Media Vuelta y Bocas del Toro), reconocen la 
importancia de los recursos y servicios que brindan los humedales, destacando especialmente el 
potencial de los ríos cercanos: San Carlos, San Juan, Sarapiquí y Toro Amarillo, y en un segundo 
término de los caños y lagunas. De esta forma recursos como pesca y agua, así como ser s de 
transporte y recreación, fueron los más mencionados en términos de uso e importa  

   
e. El análisis económico de los recursos y servicios que brindan los humedales   cionado a 

través de un mercado hipotético, en donde los entrevistados tuvieron la lib  e decir su 
disposición de pago. En este sentido participaron 88 personas de las es comunidades, 
mayoritariamente costarricenses en un 74%, las respuestas llevaron   cción de  los tres 
recursos/servicios más importantes y utilizados, determinado como mera selección el agua, 
con un promedio base de 1486.1 colones mensuales y un máx   2712.8 colones mensuales; 
en segundo lugar la pesca, para la cual se definió una dispo  promedio de pago base de 
1766.7 colones y un promedio máximo de 2412.5 colone  ente el servicio de transporte 
fue  seleccionado en un tercer nivel de pago, con promedio   máximos en colones de 2638.9 
y 3722.2 correspondientemente.  

La correlación entre la disposición de    reso promedio de hogar, fue analizada a 
través del programa econométrico Ev   niendo en cuenta que la mayoría de los 
entrevistados (56%) que accedieron a   en relación a su nivel de ingresos, ubican 
su retribución económica por debajo d   0 colones. Los tres modelos aplicados al 
ingreso a los humedales y para e   de los recursos agua y pesca, definen una relación 
positiva entre el ingreso que pe ib  s personas y el monto que están dispuestos a pagar. 

 
f. De la población entrevistada   % manifestó que la declaración del área natural como Refugio 

Nacional de Vida Silvestre o, esulta en un aspecto positivo que fortalece la conservación de 
los Humedales; mostr   anuencia general de participar en estrategias y grupos en pro de 
la protección de estos emas. 
 

g. Las vías de acce  n el área del  Refugio Nacional incluyendo las áreas de humedales, se 
caracteri   er rutas inestables debido principalmente a las condiciones climáticas 
imperant   la mayor parte del año y al poco mantenimiento que se les brinda. Razón por 
la c l  y visitantes, ubican vías alternas  a través de caños o fincas, las cuales son 
á  as a poco control, generando portillos aprovechados por cazadores, pescadores y 

, con una consecuente pérdida o explotación en muchos casos de flora y fauna sujeto a 
as especiales de protección.   

 
h. El en tema de tenencia de la tierra, lo más destacable es el porcentaje de fincas tituladas, factor 

que positivo, ante un proceso futuro de compra de tierra o de adopción de medidas de 
conservación privada por parte de los propietarios; así como la falta de información posesoria en 
los sectores aledaños al río San Juan, área fronteriza y cerca de algunas de las lagunas que 
integran los Humedales del Tambor y Maquenque. 
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En términos ambientales, las conclusiones determinadas en la investigación son las siguientes: 
 

i. El análisis de mapas de importancia biológica determinó que los nidos (activos y conocidos) de 
Lapa Verde, distribuidos en las cuatro subcuencas representa un 30% del registro total de nidos 
(66) para Refugio Nacional. Adicionalmente se evidencia la importancia de los ecosistemas 
acuáticos para la danta, reflejando la ubicación de sitios de alto potencial para las áreas de 
influencia de cada una de las lagunas; como es el caso de Canacas y Colpachí, sectores  n la 
actualidad presentan una importante incidencia de cacería y deforestación. 
Por otro lado especies como el pez Gaspar, mantienen presencia en cada una   agunas, 
especialmente en sector del humedal Maquenque y la Torre, en donde los res  dentifican 
estás áreas como sitio de desove.  Para el Manatí, otras de las especies das como 
bandera, se identificaron reportes que lo ubican en las Lagunas de Tam   Maquenque, datos 
que coinciden con las estimaciones incluidas en el estudio de Jiméne     
En general si bien se determina un patrón de distribución y estad  ra algunas especies; es 
importante continuar con investigaciones específicas, que pued  dar datos más exactos de la 
condición de cada una de ellas. 

 
j. El análisis de la aplicación del esquema de pago por serv  bientales para cada una de las 

cuatro subcuencas, determina que para   ños a las lagunas que integran los 
humedales de Maquenque y Colpachí, la  de fincas incluidas en estos programas se 
concentran en las partes bajas de cada   r – suroeste del sector de las lagunas. 
Interpretándose: que  un 19% del área to    uenca del Caño Cureña y un 28% de la 
subcuenca del Caño Colpachí, se incluyen d    estrategia de conservación. 
Para Tambor y Canacas, la distribuci  n la asignación de las categorías de manejo es más 
homogénea en relación con el áre   del humedal,  no así a nivel de cuenca, en donde el 
Yolillal Canacas a pesar de  mas de deforestación y construcción de drenajes, mantiene 
como respuesta positiva deter  por la inclusión en teoría, de un 96% del total de la cuenca en 
el esquema de pago de s s ambientales, que en la práctica debería estar sustentado por 
mayores controles de  es estatales. Contrariamente la cuenca del Caño Tambor se acerca 
a un 30% de su área  ajo alguna categoría de manejo, siendo los sectores de las lagunas de  
Tambor y Caño N   e  donde la ausencia de esta alternativa de conservación es evidente.  
Estos datos demu n que si bien el pago por servicios ambientales representa una alternativa 
paralela a   del Refugio Nacional, es importante analizar a futuro la selección de sitios de 
acuerdo   lidad de los ecosistemas circundantes; en donde sin duda los humedales 
rep t   de diversidad biológica y reservorios de agua preponderantes en la región. Esto 

 a en ningún momento la visión integral de conservación en la subcuenca, muy al 
 tenta brindar una orientación hacia los siguientes pasos de manejo efectivo en el área a 

 de este tipo de mecanismo. 
 

  parte de la investigación en las lagunas del Refugio Nacional, se enviaron dos muestras de 
agua al Laboratorio del CICA de la Universidad de Costa Rica. La primera de ellas aplicada en la 
laguna Colpachí, fue comparada con datos del Estudio Básico de Procuenca para dos diferentes 
sitios de muestra ubicados en el Río San Juan y el Río Sarapiquí, los resultados presentaron 
similitudes y  en  la  mayoría  de casos  mostraron datos  inferiores al valor patrón definido por el  
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laboratorio para el estudio de Procuenca; con excepción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO 5,20), parámetro que presentó un valor mayor a 4 mg O2 /L, tanto para Colpachí como el 
punto de análisis en el Río Sarapiquí. 
Consecuentemente una de las características evidentes en la laguna, fue la cantidad de 
sedimentos, algas y vegetación sub-acuática; situación que podría ser un patrón normal del 
ecosistema; o bien mantener alguna relación con la expansión agrícola y forestal desarr a en 
la subcuenca, pudiendo presentarse inicios de eutrofización por arrastre y erosión de s  así 
como por posibles procesos de lixiviación de fertilizantes aplicados en áre  ductivas 
cercanas a los caños o al mismo humedal. Sin embargo resulta ser sólo una hi ó  a que el 
tema requiere una mayor investigación, así como un análisis sistemático de dat    
 Por otro lado, la toma de agua para el Humedal Canacas fue realizada  l j  principal, 
(canal artificial que descarga en el Río San Carlos). Los resultados fue  mparados con los 
datos de Procuenca aplicados en el mismo río, cerca de la co  e Boca Tapada; 
determinándose de igual forma un nivel de DBO mayor a 4 mg  L; así como un caudal 
promedio de vertido de 3.33 litros por segundo. (Dato último   al colaboró funcionarios del 
Área de Hidrología del Instituto Costarricense de Electricidad). 
 

l. El tema de amenazas fue ampliado a través de entrevi    para los habitantes de ambos 
sectores (este y oeste) coinciden que exis     sgos que perjudican la conservación 
de los humedales y su biodiversidad; d  la tala, la cacería y la contaminación; 
refiriéndose en este último caso a los p  sionados por la gestión de las represas 
hidroeléctricas, asociada a muerte de pec   as labores de limpieza y apertura de las 
compuertas; así como a la contaminación química procedente de aplicaciones de pesticidas en 
cultivos cercanos a los principales río   a utilizada de químicos como métodos de captura de 
camarones. 
 

m. El análisis de campo incorpo  va evidencia, que complementa lo destacado en las áreas de 
consulta pública, dent   co de visión de las poblaciones aledañas. Las amenazas refieren 
a puntos específicos s en el área del humedal o bien en la zona de influencia o 
amortiguamiento (50 s del borde del espejo de agua), destacando riesgos actuales y 
potenciales; perm do desarrollar un mapa para cada humedal: 
 

 Hum  uenque: El análisis de campo fue realizado en el transcurso de 11 meses, 
perio    ual se logró determinar una serie de riesgos, entre los que se destacan: la 

  ca complementada con actividad de cacería, siendo personas foráneas las que 
mente ingresan a las lagunas de forma constante, especialmente durante fines de 

mana y al sector de la laguna Manatí, área en donde el tránsito por vías semi-accesibles 
rmite el ingreso hasta el mismo espejo de agua. Adicionalmente algunos sectores cercanos 

 a laguna la Piedra y Manatí, presentan una expansión forestal y ganadera en la zona de 
amortiguamiento de los humedales, situación que favorece un proceso de fragmentación y 
discontinuidad del área boscosa. 
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Para la laguna Manatí, se evidenciaron niveles muy bajos de agua, situación que según 
personas de la zona, ha comenzado a ser visible en los últimos años. En este sentido la laguna 
es un reflejo de los posibles cambios por variaciones climáticas, condición que debe ser 
monitoreada de forma sistemática como parte de futuras investigaciones. 
 

 Humedal Canacas: El análisis de campo fue realizado en el transcurso de 7 mese  mpo 
en el cual se llevaron a cabo cuatro diferentes visitas al Yolillal. Entre los riesgos d dos 
para esta área, se destaca el drenaje y desecación del área inundada del  con el 
objetivo de ampliar el sector ganadero y adecuar las tierras para uso agrí   omo la 
alteración de la franja boscosa a orillas del Caño Canacas.  
De igual forma evidente disminución del humedal, el cual de acuerd   l  ísticas del 
sitio se extendía por gran parte de la línea riparia a lo largo de la ví   el Hotel Pedacito 
de Cielo y la comunidad de Boca San Carlos,  afirmación sustent    núcleos dispersos 
de yolillo que ha generado fragmentación de este ecosistem     dado paso a un cambio 
en el uso del suelo, variando las características típic   humedal, tales como la 
consistencia de áreas anegadas y la retención - evacu  atina del agua a través de 
cursos o quebradas naturales intercomunicados con el C  acas.  
 

 Humedal Colpachí: El análisis de cam    en el transcurso de 14 meses, tiempo 
en el cual se llevaron a cabo  tres  cursiones al humedal. Entre los riesgos 
definidos para esta área, se destaca la   pesca y extracción de camarón, así como 
procesos de deforestación propiciado    rtura para el desarrollo de plantaciones 
forestales y potreros para ganado. Otro de los problemas suscritos al área es la intervención y 
tala de árboles en la franja boscosa  reste del humedal.   

 
 Humedal Tambor: El a   ampo fue realizado en el transcurso de 14 meses, tiempo 

en el cual se llevaron a ca   diferentes incursiones a las lagunas que integran el humedal. 
Entre los riesgos  ara estas áreas, se destaca la deforestación en algunas secciones 
de bosque aledañ   as agunas, así como la dinámica de pesca complementada con 
actividad de cacer  ndo personas foráneas las que mayormente ingresan a las lagunas de 
forma constan  ema de reviste de gran importancia ya que son humedales reconocidos 
como sitios de oneo y estancia de manatí, así como de desove de pez gaspar. 
 

En gener    s evidente el grado de alteración y fragmentación en algunos sectores de los 
hum  dos, por la pérdida de árboles de altura y especies de sotobosque, que  

 generan un cambio en el microclima y limitan el ámbito de acción de algunas 
es de anfibios - situación apreciable para el caso del Dendrabates pumilum-; es provisorio 
 de los posibles efectos de  borde  para  las  áreas  circundantes  a los espejos de agua, sin 

 es necesario continuar  con  investigaciones  posteriores,  que  puedan  detallar  la 
incidencia cada vez mayor de aislamiento de parches de hábitat, en una matriz que se amplía 
por el desarrollo y expansión de actividades agrícolas, forestales o ganaderas en las áreas de 
influencia de los humedales. 
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n. El trabajo de caracterización y descripción del uso del suelo, en las áreas de amortiguamiento 
(50metros, según ley forestal), abarcó la identificación de especies de flora y fauna, así como la 
determinación de factores de pudieran favorecer la fragmentación y discontinuidad del 
ecosistema, rescatando los datos generales y específicos en los mapas desarrollados.  La 
investigación analizó 34 puntos al rededor de las 8 lagunas en estudio; durante el trabajo se 
enlistaron las principales especies, bajo una metodología sencilla de identificación ins  on 
ayuda bibliográfica y la cooperación del señor Israel Mena, residente de la zona con ha 
experiencia en el tema forestal, cualidades reconocidas por el Instituto al de 
Biodiversidad.  
 

 Para el sector de Humedal Maquenque se identificaron 66 especies    uales 12 
mantienen predominancia (más de 15 individuos por área de an  y 17  han sido 
reconocidas como especies de forrajeo o anidamiento de la Lapa V   Ambigua”  
 

 Para el Yolillal Canacas, el número de especies identificad  o en las franjas de bosque 
aledañas como a lo interno del área anegada, asciende a 30  niéndose para el humedal 
el mismo número de especies predominantes, a la  adas  para las lagunas de 
Maquenque, destacándose al menos 12 especies incluid    dieta de la Lapa. 

 

 Para el sector de Humedal Colpac   on 77 especies, de las cuales 20 
mantienen predominancia, y 14  h   nocidas como especies de forrajeo o 
anidamiento de la Lapa Verde “Ara Am  

 

 Para el Humedal Tambor, el nú   pecies identificadas, asciende a 67. 
Manteniéndose para el humedal  mismo número de especies predominantes, a las 
indicadas para la laguna de C l  destacándose al menos 11 especies incluidas en la 
dieta de la Lapa. 
 

En términos generales se aron durante el estudio 125 especies de plantas, 43 de las 
cuales fueron destaca   especies predominantes, con más de 15 individuos para cada 
sector de estudios. A almente del total, el 20% son especies utilizadas como recurso 
alimenticio o de a c ó  para la Lapa Verde; mientras que 17 de ellas son incluidas en listas 
con algún grado d  nerabilidad.  

 
o. A nivel   puede concluir que la Laguna de Colpachí, la Laguna Manatí así como el 

Yolillal C  n los humedales que presentan un mayor grado de alteración por la dinámica 
d  ción humana, a través de proyectos forestales y ganaderos a orillas del ecosistema, 

 nan fragmentación y discontinuidad en su área boscosa. Siendo el humedal Colpachí 
 e los sistemas más frágiles y expuestos, no sólo por los riesgos identificados, sino por la 

encia de varios factores tales como: el acceso relativamente fácil hasta el espejo de agua, 
p  vigilancia, la ubicación de la mayoría de las fincas con PSA al suroeste de la cuenca y la 
disminución de áreas potenciales como hábitat de Danta (Tapirus Bairdii), en un sector en donde 
se conoce de la presencia de este mamífero.  
Contrariamente las Lagunas Maquenque, La Torre, Los Piches, Caño Negro y La Piedra, 
conservan mayormente áreas primarias de bosque, en donde el factor distancia y la dificultad de 
ingreso por vías terrestres a resultado en un factor positivo de protección.  
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Lecciones Aprendidas: 
• Entender que la dinámica y el estudio de los humedales debe ser comprendida más haya de un 

trabajo localizado en las secciones de la lagunas, es necesario visualizar los impactos en cada una 
de las sub-cuencas, lo que permite tener una base científica más completa de lo que ocurre 
negativa o positivamente en toda el área. 

 

• El desarrollo de mapas es una herramienta práctica y requerida, que también p  xponer 
situaciones generales y locales que pueden variar la dinámica de los ecosistemas e  o. 

 

• Como todo proyecto debemos visualizar el trabajo bajo la perspectiva de , el incluir 
temas ambientales, económicos y sociales; lo cual si bien genera  vestigación más 
compleja, también favorece el desarrollo de un trabajo más inte   tras palabras no 
podemos pretender conservar los humedales, sino podemo  i ar que sus recursos y 
servicios son aportes requeridos por las poblaciones  locales y ales, en donde la dinámica 
de uso, los programas de educación y los esfuerzos loc   gilancia y control, pueden 
ayudar a la protección o bien en su ausencia pueden o  un impacto negativo en los 
recursos disponibles y la biodiversidad que ocupa y re  de este tipo de hábitat. 
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Nombre Común Científico 
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Nombre Común Científico 
Sota de Suampo Zygia confusa Yolillo Raphia taedigera. 
Roble Coral* Terminalia Amazonia Gavilán Pentaclethra macrolob  
Gavilán Pentaclethra macroloba Botarrama* Vochysia ferruginea 
Fruta Dorada Virola sebifera Tabacón de Suampo Cespedesia ma  
Pejibayito Maranthes panamensis Baco Couma macroc  
Repollito Eschweilera costaricensis Cedro María Calophyll  se 
Repollito Eschweilera panamensis Maquengue Amargo Socratea e  
Botarrama* Vochysia ferruginea Labios de puta Ps  na 
Mouriri Mouriri gleasoniana Capiruto (M aceae) 
Maquengue Amargo Socratea exorrhiza Fruta dorada Vi  nyi 
Nace blanco  Byrsonima crispa Palma Conga fia regia 
Miconia Miconia punctata Tamarindo um guianense 

 

L
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Vismia Vismia macrophylla 
L

ag
un

a 
 T

 
Baco Brosimum utile.   

Sapotillo Pouteria durlandii  Cuero de sapo Licania affinis 
Nancite blanco  Byrsonima crispa Ferdina d  Ferdinandusa  panamensis 
Casearia Casearia  arborea  Eschweilera costaricensis 
Ferdinandusa Ferdinandusa  panamensis  Mouriri gleasoniana 
Botarrama* Vochysia ferruginea ue Amargo Socratea exorrhiza 
Laurel Muñeco Cordia bicolor  Elaeoluma glabrescens 
Gallinazo Jacaranda copaia  Pentaclethra macroloba 
Vainillo Sthryphnodendron microstachyum  Eschweilera panamensis 
Guabo Inga alba Licania hoja dorada Licania belloi 
Gavilán Pentaclethra macroloba Aceituno Simarouba amara 
Sota de Suampo Zygia confusa Gallinazo Jacaranda copaia 
Baco Brosimum utile.   Manga Larga Laetia  procera 
Aceituno Simarouba amar  Cucaracho Chiricano* Vantanea barbourii 
Croton Croton  smithi  Maquenque Swartzia maquenqueana 
Colpachi Croton   Botarrama* Vochysia ferruginea 
Melina  Gmelin   Miconia plata Miconia sp. 
Manga Larga Laetia  p  Miconia Miconia punctata 
Cedrillo Ta i i  sis Hirtella Hirtella media 
Alibertia Al  atlantica Cedrillo Tapirira guianensis 

 

 Fuente: Inv   Campo, 2007.      *Especies bajo algún grado de vulnerabilidad (ver anexo #5) 
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Nombre Común Científico 
Humedales 

Canacas Maquenque Tambor Colpachi 
Maquenque dulce  Iriartea deltoidea     
Maquenque amargo Socratea exorrhiza     
Palma Conga/ Coroso Welfia regia     
Yollillo Raphia taedigera.     
Molenillo Quararibea bracteolosa     
Tamarindo Dialum guianense     
Panamá/ Chumico Pourouma bicolor     
Pejibayito Maranthes panamensis     
Paleta/ Terciopelo Sloanea geniculata     
Colpachi Croton  schiedeanus     
Ajillo Balizia elegans     
Gavilán Pentaclethra macroloba     
Manga Larga Laetia  procera     
Titor Sacoglottis tricogyna     
Cucaracho Chiricano Vantanea barbourii     
Nancite blanco  Byrsonima crispa     
Cocora Guarea rhofalocarpa     
Fruta Dorada Virola koschnyi     
Almendro de Montaña Dipteryx panamensis     
Tabacón de Suampo Cespedesia macrophylla     
Botarrama Vochysia ferruginea     
Areno Qualea paraensis        
Cocora Guarea rhofalocarpa     
Fruta Dorada Virola sebifera     
Lecha de vaca Solanum rug      
 

Fuente: Investigación de  7. 
 
 
 

Pa   los Servicios Ambientales por Subcuenca 
 

  Categoría de Manejo 

 Área/ Cuenca PSA (Total) Protección Manejo Reforestación 

M  14271,2 2764,3 2668,1 74,4 21,5 
 

nacas 1033,4 996,9 697,1 299,8 ---- 
 

pachi 8562,5 2427,4 2156,0 171,4 100,0 

 

Tambor 7636,1 2321,6 2321,6 ---- ---- 
 

 
Fuente: Investigación, 2007. 
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Ejemplos de las Amenazas determinadas para los Humedales  
 

Humedal Maquenque:  
• Expansión Forestal: 

 

Área: Finca Laguna Manatí /  Caño Cureña. 
(Finca La Cureña/ Finca Joaquín Murillo) 

Puntos de Geo- Referencia. 

Fecha (12/04/06) - (3/3/07) 
Coord. Geo GE 84º08’06.35’’ GN 27.05’’ 

Lambert Norte X 521683  2152 

Una importante franja de terreno en la sección norte 
del humedal, presenta área de siembra de teca y 
melina, la cual se extiende posterior a los 33 metros de 
distancia del borde de la laguna.  
Durante la primera visita fue evidente la aplicación de 
herbicidas para el control de malezas, especialmente a 
las líneas de división de las parcelas forestales.  
El sector también presenta quemas (restos de árboles) y 
compactación del suelo (en toda el área) por efectos de 
la ganadería. 
En esta áreas a diferencia de las franjas de bosque que 
limitan con el humedal en el extremo opuesto, no hay 
presencia de anfibios, especialmente de ranas rojas 
"Dendrobates pumilio", debido a la ausencia de 
vegetación y a la radiación solar directa, efectos del 
proceso de fragmentación que incide sobre la fau   
flora típica de los sectores aledaños de la la     
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• Drenajes artificiales del Yolillal: 
 

Área: Finca Nano Puntos de Geo- Referencia. 

Fecha (20/12/06) / (13/03/07) 
Coord. Geo GE 84º11’33,63’’ GN 10º4 46’’ 

Lambert Norte X 515385 Y  

Durante el recorrido se comprobó que las aguas de los 
yolillales que integran Canacas, fueron drenadas en tres 
diferentes puntos.  
El señor Julián Sandoval, vecino de la zona y 
encargado de una de las fincas en donde se localiza una 
gran sección del humedal, indicó que cuando él llegó al 
área 13 años atrás, el drenaje principal (punto 
intermedio del Yolillal) ya había sido establecido.   
Aún cuando la existe legislación específica para 
realizar este tipo de estructura, no se pudo determinar 
durante la investigación si los dueños de finca, 
cumplieron previamente con dicho requisito (Ver 
Anexo#9)    
El impacto que ocasionan los canales de drenaje al 
humedal, sin duda es importante, no sólo por los 
descensos en los niveles naturales de agua que preserva 
el yolillal, sino por el arrastre de sedimentos hasta el 
efluente principal: Río San Carlos, aumentando la 
carga orgánica.  (Ver secciones 5.4 y 5.5).    
El drenaje principal, evacua la mayor cantidad de  
y cruza la vía a Boca San Carlos, a través d   i  
de alcantarillado, para finalizar su vertido    
en donde la concentración de sedimentos es .  
La fotografía aérea muestra el can l d  d  el cual 
cruza el potrero hasta su converg    camino 
principal.   
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Humedal Colpachi 
• Deforestación 

 
Área: Área Amortiguamiento Laguna Colpachí Puntos de Geo- Referencia. 

Fecha (14/06/07) 
Coord. Geo GE 84º00’54,48’’ GN 10º42’05,37’’ 

Lambert Norte X 534809 Y 2  

El área de Melina (Gmelina arborea), se extiende hasta 
la orilla del humedal. Debido a la reciente extracción 
de árboles y quema de los restos de ramas, está franja 
se mantiene sin ningún tipo de cobertura vegetal, lo 
cual favorece que este sea un punto de arrastre de 
suelos que llegue a generar un problema erosivo y 
finalmente contribuya a incrementar la carga orgánica 
y de sedimentos ya observados en la laguna, factores 
que pueden incidir en una reducción del oxigeno 
disuelto, requerido para la vida acuática.  (Ver análisis 
en la sección 5.4 de este documento). 
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• Pesca, vertido de desechos y deforestación 
 

Área: Ingreso Laguna La Torre Puntos de Geo- Referencia. 

Fecha (12/06/07) 
Coord. Geo GE 84º01’59,68’’ GN 10º44’06,19’’ 

Lambert Norte X 532824 Y 3  

De acuerdo a los vecinos de la zona, el ingreso al Caño 
Tambor por el río San Juan, facilita la actividad de 
pesca y cacería en la zona.  
 
A la entrada de la laguna la Torre, se localiza un sitio 
de pesca, en el cual se evidencia gran cantidad de 
desechos plásticos y envases de vidrio, además de 
anzuelos abandonados.  
En este sitio de pesca, todavía había rastros de una 
fogata, realizada pocos días antes de la visita a la zona. 
La eliminación del sotobosque es evidente en está área, 
alteración que se extiende 15 metros desde el espejo de 
agua, debido a la eliminación  de árboles y arbustos 
con el objetivo de ampliar en área de campamento y 
pesca. 
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• Sitios de Importancia Biológica y PSA/ Cuenca Caño Canacas y Humedal Canacas  
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• Mosaico de Propiedades/ Cuenca Caño Maquenque y Humedal Maquenque 
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• Uso del Suelo al 2007/  Cuenca Caño Colpachí y Humedal Colpachí  
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Lagunas de Tambor: 
 

• Exploración de Campo- Levantamiento de Datos/ Cuenca Caño Tambor y Humedal Tambor  
 

 
 

 


