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Resumen Ejecutivo 

 



El Gobierno de Costa Rica ante la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones 

Unidas, estableció metas nacionales de conservación fundamentadas en criterios técnicos 

y científicos por medio de los cuales se priorizan las áreas protegidas a intervenir para 

mejorar la representatividad ecológica, efectividad de manejo y resilencia ante los 

posibles impactos del cambio climático a nivel nacional.  A través de iniciativas de 

conservación bilaterales y multilaterales el gobierno ha logrado fortalecer esfuerzos para 

la conservación.  Es por esto que con el objetivo de financiar la consolidación de Áreas 

Silvestres Protegidas (ASP) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el 

Segundo Canje de Deuda por la Naturaleza priorizó temas clave, entre las que se 

encuentra incrementar la efectividad de manejo de las ASP, con Planes de Manejo como 

instrumentos de planificación estratégica. 

 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Bosque Alegre (RNVSMBA) forma parte 

de las ASP del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) del SINAC 

desde el año 1994 (Decreto 22847-MIRENEM) con el fin de proteger las Lagunas Hule y 

Congo, las cuales constituyen un humedal lacustrino que alberga gran diversidad de fauna 

y flora silvestre autóctonas y la protección del área de recarga acuífera que alberga. Sin 

embargo, desde su creación el refugio no cuenta con un Plan General de Manejo que guíe 

las acciones de manejo  para lograr el desarrollo del ASP preservando sus objetivos de 

conservación. 

 

La falta de definición con que se ha administrado el Refugio ha generado conflictos de 

interpretación sobre los usos permisibles y desinformación por parte de los visitantesa de 

que el sitio corresponde a un ASP.  Estas situaciones  han traído problemas como la  

destrucción del bosque a causa del  sobreuso de vehículos automotores, así como  y 

desconocimiento de los propietarios privados dentro del refugio acerca de laspautas a 

seguir para el desarrollo de diversas actividades. 

 

Este PGM sigue los lineamientos de la “Guía para la Elaboración de Planes de Manejo 

de las Áreas Silvestres Protegidas” del SINAC (Artavia, 2004) y la “Guía para el diseño 

y formulación del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa 



Rica” (SINAC, 2014).  

 

La propuesta busca elaborar el Plan como un instrumento que le permita a la 

administración del ASP fijar las normas generales que regulen el uso y conservación del 

Refugio, facilitando así la toma de decisiones y acciones a seguir a partir de un 

diagnóstico biofísico, uno socioeconómico y otro institucional. 

 

Basándose en la identificación de los valores ecológicos presentes en el área de trabajo, 

mediante: “...un proceso de selección de un reducido número de elementos de la 

biodiversidad que serán objetos o prioridad del manejo del Área silvestre Protegida 

(ASP)” (SINAC 2014), estos elementos llamados elementos focales de manejo permiten 

focalizar las acciones y que las inversiones en el manejo del ASP sean más eficientes y 

eficaces.  Para el RNVSMBA, se seleccionaron  cuatro elementos focales de manejo: 

ecosistemas lénticos, ecosistemas loticos, bosque lluvioso Premontano, y mamíferos 

medianos. La protección y manejo de estos cuatro elementos pueden garantizar el 

cumplimiento de los objetivo de creación del refugio. 

 

Para poder lograr una administración eficiente de los recursos naturales dentro del ASP, 

en el PGM se definieron 4 categorías de zonificación: zona de uso restringido, zona de 

asentamientos humanos, zona de uso público extensivo, y zona de amortiguamiento; cada 

una de  las zonas con su definición y reglamentación especifica, creando de este modo las 

pautas para el manejo del RNVSMBA. Dichas recomendaciones regulan la construcción, 

la densidad, el tamaño de lote, los retiros, la cobertura máxima de construcción, las 

actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, turísticas y el aprovechamiento forestal, la 

caza y pesca. Cabe destacar que el uso recomendado para el Refugio es la conservación, 

pero por ser un Refugio mixto, se establecen las regulaciones mencionadas. Dichas 

regulaciones siguen la orientación de un Plan Regulador del Cantón de Grecia. 

Tanto el PGM como su zonificación y las recomendaciones de uso, han sido parte de un 

proceso integral y participativo entre el equipo técnico encargado de la elaboración del 

PGM los funcionarios del ACCVC, los propietarios privados dentro del RNVSMBA,  

vecinos de la comunidad aledaña, y la Municipalidad de Grecia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 Introducción 
 



1.1 Antecedentes 
 
Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica se encuentran diseminadas en once 
grandes Áreas de Conservación, las cuales son unidades geográfico-administrativas 
donde se interrelacionan actividades tanto públicas como estatales y se buscan soluciones 
conjuntas orientadas por estrategias de conservación y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales. De las 169 ASP con las que cuenta el país la gran mayoría (75) 
corresponde a Refugios Nacionales de Vida Silvestre (Cuadro 1); éstas suman un total de 
276,702 hectáreas protegidas (SINAC, 2010).  
 

Cuadro 1. Áreas Protegidas de Costa Rica, según Categoría de Manejo 

Fuente: SINAC-MINAET (2010) 
 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Bosque Alegre (RNVSMBA) fue creado en 
febrero de 1994 bajo el decreto número 22847-MIRENEM con el fin de proteger las 
Lagunas Hule y Congo, las cuales constituyen un humedal lacustrino que alberga gran 
diversidad de fauna y flora silvestre autóctonas. Este Refugio también protege un área de 
recarga de los acuíferos que abastecen las poblaciones de Río Cuarto y lugares 
circunvecinos (Decreto 22847-MIRENEM) 
 
1.2 Misión y Visión del Área Silvestre Protegida 
Misión: 
Visión: 

Categoría de manejo 
Número 
de Áreas 

Protegidas 

Área 
Continental 
Protegida 

(Ha) 

Porcentaje de 
Territorio 

Continental 
Nacional 

(51 100 Km2) 

Área 
Marina 

Protegida 

Porcentaje 
Área 

Marina 
Territorial
es (30, 308 

Km2 ) 

Área Total 
Protegida 

(Ha) 

I. Parques Nacionales 28 625,219 12,33% 475,62 15,69% 1.104.839 
2. Refugios Nacionales 

de Vida Silvestre 
75 238,266 4,67% 38,436 1,27% 276.702 

3. Reservas Forestales 9 216,378 4,24% 0 0,00% 216.378 
4. Zonas Protectoras 31 157,909 3,09% 0 0,00% 157.909 

5. Humedales (incluye 
manglares) 

13 68,542 1,34% 5 0,00% 68.547 

6. Reservas Biológicas 8 21,633 0,42% 5,207 0,17% 26.840 
7. Otras Categorías 
(Reservas Naturales 

Absolutas, Monumento 
Nacional, Monumento 

Natural y Estación 
Experimental) 

5 8,880 0,17% 1,612 0,05% 10.500 

TOTAL 169 1.340,84 26,28% 520.880 17,19% 1.861,715 



 
1.3 Objetivo del Plan General de Manejo 
 
Dotar al RNVSM Bosque Alegre de un Plan General de Manejo, elaborado en forma 
participativa, donde se involucren diferentes actores que puedan aportar ideas para la 
planificación del desarrollo de esta ASP para los próximos 10 años, contemplando sus 
áreas de influencia y en concordancia con el enfoque ecosistémico, el manejo adaptativo 
y la Guía Oficial para la Elaboración de Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas 
del SINAC. 
 

Capítulo 2 Descripción del Área Silvestre  
Protegida y su contexto 
 
2.1 Características biofísicas y socioeconómicas 
2.1.1 Contexto Regional: ACCVC 
 
El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) (Figura 5) resguarda 
642.000 ha de extensión, de las cuales 22,7% corresponde a 24 ASP (Cuadro 2) y 77,3% 
a zonas de amortiguamiento. 

Localizada en el centro del país y conformada casi en su totalidad por la Cordillera 
Volcánica Central, el ACCVC fue declarada como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO el 27 de Enero de 1988 (Programa MAB-UNESCO); presenta 7 macizos 
volcánicos, gran variedad de climas y una topografía irregular con elevaciones desde los 
36 m.s.n.m. en Puerto Viejo de Sarapiquí hasta los 3.432 m.s.n.m. en el Volcán Irazú, 
presentando una gran diversidad de ecosistemas naturales (Ramírez, 1998). El ACCVC 
ostenta más de 250.000 ha. de bosques, los cuales cumplen un rol fundamental en la 
protección del recurso hídrico, básicos para el desarrollo humano y socioeconómico de 
las poblaciones que la habitan.  

El ACCVC se ve fuertemente influenciada por la población del Valle Central, que 
representa aproximadamente el 54% de la población costarricense; existen presiones e 
impactos muy fuertes sobre los recursos naturales y el ambiente, producto del desarrollo 
de diferentes actividades socioeconómicas, como por ejemplo agricultura, ganadería, 
industria y desarrollo urbanístico (Salas, 2011). Administrativamente el ACCVC está 
regida por una Sede Regional y 15 Unidades Funcionales ubicadas en siete ASP y ocho 
oficinas. 
 

Cuadro 2. Áreas Silvestres Protegidas dentro del Área de Conservación Cordillera 



Volcánica Central 
Áreas Silvestres Protegidas 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 
Nombre Categoría Área (Ha) 
Parque Nacional Volcán Poás PN 6506 
Parque Nacional Braulio Carrillo PN 47582 
Parque Nacional Volcán Irazú PN 2000 
Parque nacional Volcán Turrialba PN 1265 
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes RB 7800 
Monumento Nacional Guayabo MN 232 
Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central RF 60916 
Reserva Forestal Grecia RF 2302 
Zona Protectora Río Toro ZP 4304 
Zona Protectora Río Tuis ZP 4113 
Zona Protectora La Selva ZP 2443 
Zona Protectora el Chayote ZP 857 
Zona Protectora Río Grande  ZP 1498 
Zona Protectora La Carpintera ZP 2262 
Zona Protectora Tiribí ZP 676 
Zona Protectora Atenas ZP 900 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Bosque Alegre RNVS 833 
Refugio Nacional de Vida silvestre La Marta (Privado) RNVS 1289 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Jaguarundi (Privado) RNVS 124 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo RNVS 1323 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Cerro Dantas (Privado) RNVS 45 
Refugio Nacional de Vida silvestres La Tirimbina (Privado) RNVS 294 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Nogal (Privado) RNVS 108 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Tapiria RNVS 129 
 



 
Figura 5. Áreas de Conservación en Costa Rica, indicando la ubicación del Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central 
 

2.1.2 Contexto Local: Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Bosque 
Alegre 
 
2.1.2.1 Características generales 
 
Administrativamente el RNVSM Bosque Alegre se ubica en el distrito Río Cuarto del 
Cantón de Grecia, Alajuela.  Colinda al este y al noreste con el distrito de San Miguel de 
Sarapiquí del Cantón de Alajuela y con el distrito La Virgen del Cantón de Sarapiquí de 
Heredia; al oeste con los distritos Venecia y Pital del cantón de San Carlos.  Río Cuarto 
se comunica con el Valle Central por medio de las rutas Vara Blanca-San Miguel, Bajos 
del Toro y Quesada-San Miguel. También tiene comunicación al norte con Pital de San 
Carlos y con La Virgen de Sarapiquí. 

 
El RNVSMBA está constituido por ecosistemas lacustrinos como las lagunas Congo, 
Hule y Bosque Alegre (no nombrada oficialmente), formadas a raíz de una depresión  
volcánica antigua, ubicada a 11 km al norte del Volcán Póas y a 740 m.s.n.m. (Ramírez, 
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1998). Además, el refugio también presenta zonas de bosque (80% del área), repastos 
(20%), y alberga pequeños poblados en las comunidades de Pata de Gallo o Los Ángeles, 
El Carmen, El Hule, Colonia del Toro y parte de Crucero. Por su ubicación y 
características hidrogeológicas el refugio constituye un área importante de recarga 
acuífera para los poblados de Río Cuarto y circunvecinos (Ramírez, 1998). 
 
Otro aspecto importante del RNVSMBA es su cercanía con el Cerro Congo, el cual forma 
parte del Parque Nacional Volcán Poás. Este se ubica relativamente cerca, 
aproximadamente a 4 kilómetros, lo cual beneficia al flujo y desplazamiento de especies, 
tanto de flora como de fauna. Adicionalmente, las faldas del sector norte del Cerro Congo 
son zonas de recarga acuífera, de suma importancia para el recurso hídrico que posee el 
RNVSBA (Salas, 2011). Esta posición estratégica de cercanía con diversas ASP de gran 
tamaño como lo son la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, el Parque Nacional 
Juan Castro Blanco y el Parque Nacional Volcán Poás, lo convierte en un punto clave 
para asegurar la conectividad de especies, ya que a nivel de paisaje este parche de bosque 
enmarcado dentro de un entorno fragmentado sirve como puente entre estas ASP (Figura 
6).

 
Figura 6. Posición estratégica del RNVSMBA con respecto a otras ASP aledañas 
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Entre la problemática que presenta esta ASP, se incluye el ingreso de vehículos 
automotores hasta la orilla de las lagunas, lo que, provoca destrucción del camino, exceso 
de ruido, contaminación, y degradación del bosque.  También se presenta pesca y caza 
indiscriminada (Plan de Ordenamiento Ambiental, 29393-MINAE).  

 
2.1.2.2 Geología y Geomorfología 
 
Los suelos del RNVSMBA son de origen volcánico profundo; se caracterizan por la 
presencia de un relieve quebrado, con valles angostos, cimas y lomas angostas y 
redondas. Estos suelos tienen un buen contenido de material orgánico, pero debido a las 
condiciones del clima y topografía son muy susceptibles a la erosión, por lo que necesitan 
mantener una cobertura densa de vegetación que les sirva de protección (Plan de 
Ordenamiento Ambiental, 29393-MINAE). 
 
Dentro del RNVSMBA se encuentra la caldera Bosque Alegre (Figura 7), una depresión 
volcánica , formada por el colapso de un viejo cono volcánico, que permaneció activo 
hasta el Holoceno (Bergoeing y Brenes, 1978 citado por Ramírez, 1998). La caldera 
posee forma aproximadamente circular y tiene un diámetro este-oeste de 2 km y norte-sur 
de 2,2 km, con un nivel de agua de aproximadamente 140 m de profundidad en relación 
con el terreno del borde este.  Las paredes más altas están hacia el lado sur con 160 m y 
se presentan fuertes pendientes de más de 45º.  La pared del lado norte desapareció 
posiblemente por explosión, sumado a los procesos de erosión (Ramírez, 1998). 

 
Actualmente en el fondo del cráter se han desarrollado tres lagunas: Hule (la de mayor 
tamaño), Congo, y Bosque Alegre. Las dos primeras están separadas por un pequeño 
cono intracratérico formado por lava posterior a la explosión. La elevación de este 
pequeño cráter es de 130 m sobre el nivel de las aguas (Tassi y otros,  2009). 

 
La caldera de la Laguna Hule posee un borde de paredes verticales, bien conservadas y 
recubiertas por una espesa vegetación natural. El área está profundamente afectada por la 
erosión, ya que el material es relativamente blando (cenizas y lavas), lo que ha permitido 
la formación de profundos cañones. (Plan Regulador Urbano y Rural del cantón de 
Grecia, 2003). Debido al grado de las pendientes de la zona, su categoría para capacidad 
de uso de la tierra es de clase VIII, la cual corresponde a tierras que no reúnen las 
condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o forestal alguna. Las 
tierras de esta clase tienen utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, 
protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica (Decreto N° 
23214-MAG-MIRENEM). 



 
Figura 7. Caldera Bosque Alegre con sus tres lagunas y el cono secundario, curvas de 

nivel en metros (Tomado de: Göcke, 1996). 
 

2.1.2.3 Clima 
 
El RVSMBA cuenta con una temperatura promedio anual de 25ºC y una precipitación de 
4.600 mm/año, aproximadamente. En la zona la época seca se presenta entre diciembre y 
abril con una precipitación promedio anual de 2.769 mm y una temperatura promedio de 
24ºC. En la época lluviosa de mayo a noviembre, los promedios de precipitación y 
temperatura son de 5.214 mm y 22ºC, respectivamente (Ramírez, 1998). 
 
Según los tipos de clima de Costa Rica (Gómez, 1986), en el área se encuentran los 
grupos climáticos, G7, G9 y  G4 (Cuadro 3), con predominancia del primero. 
 

Cuadro 3. Grupos Climáticos presentes en el ASP 
Grupos Climáticos Presentes Características 
Grupo Climático: G7 Descripción: clima húmedo, caliente, con déficit muy 

pequeño de agua. 



Precipitación media anual (mm): 3840-6840 
Temperatura media anual (Cº): 18-22 
Evotranspiración potencial (mm): 1420-1565 
Índice de aridez %: 0-10 
Índice hídrico: 100-300 
Estación seca: en la Vertiente Caribe únicamente 
presenta déficit de agua en el suelo en marzo y abril 
(Cordillera Volcánica Central). 

Grupo Climático: G9 Descripción: clima muy húmedo, templado, con déficit 
pequeño de agua o sin déficit. 
Precipitación media anual (mm): 2550-5680 
Temperatura media anual (Cº): 15-18 
Evapotranspiración potencial (mm) 1275-1420 
Índice de aridez %: 0-10 
Índice hídrico %: 100-300 
Estación seca: el suelo permanece húmedo todo el año, 
en algunas ocasiones podría presentarse déficit en 
marzo. 

Grupo Climático: G4 Descripción: clima húmedo, caliente, con déficit muy 
pequeño de agua o sin déficit. 
Precipitación media anual (mm): 3130-6840 
Temperatura media anual (Cº): 21-26 
Evotranspiración potencial (mm): 1565-1710 
Índice de aridez %: 0-10 
Índice hídrico: 100-300 
Estación seca: en las llanuras del Norte, el déficit de 
humedad sobreviene en marzo y abril, en otras regiones 
de la Vertiente Caribe, no hay déficit de agua: el suelo 
permanentemente esta mojado. 

Tomado del Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia, 2003. 
 
 
2.1.2.4 Zonas de vida, asociaciones vegetales y hábitat 
 
De acuerdo con el sistema de Zonas de Vida (Holdridge, 1967), la mayor parte del 
refugio se encuentra bajo la zona de vida Bosque Pluvial Premontano.  Igualmente, una 
pequeña parte del sector norte corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical Transición 
a Premontano (Figura 8).  
 
El Bosque Pluvial Premontano de la zona se caracteriza por presentar una precipitación  



superior a los 4000 mm anuales: no presenta período efectivamente seco definido o este 
es muy corto (menos de 2 meses), y la ocurrencia de neblinas es muy común.. Por estas 
características, este tipo de clima es muy restrictivo para el desarrollo de actividades 
agropecuarias en forma sostenible debido a la alta tasa de humedad predominante. Los 
bosques en esta zona de vida se caracterizan por ser siempreverdes, con abundante 
cantidad de epífitas, alta biodiversidad, muy densos, y de mediana altura (30 a 40 m) con  
3 estratos.  
 
Por otra parte, el Bosque Muy Húmedo Tropical Transición a Premontano se caracteriza 
por tener un rango de precipitación entre los 4000 a 5500 mm, y con un ámbito de 
temperatura y biotemperatura equivalentes de 21,5 y 24º C. El período efectivamente 
seco puede variar entre 0 a 3.5 meses. 
 
El macrotipo  de  vegetación presente en el refugio es el Bosque Lluvioso Tropical 
Submontano, el cual se describe siempre verde, desarrollado sobre formas de origen 
volcánico y de topografía accidentada, con pendientes de 15 a 60% o más, y con un 
sotobosque muy denso y rico en especies (Gómez, 1986).  
 
 
 

      

Figura 8. Zonas de Vida presentes en el RNVBMBA.  
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2.1.2.5 Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico está conformado por el sistema fluvial de la cuenca del Río 
Sarapiquí, la cual está integrada por cinco  subcuencas: Toro, Cuarto, Sardinal, María 
Aguilar y Caño Negro (Sánchez, 2001). El refugio forma parte de la subcuenca del Río 
Cuarto, la cual se caracteriza por tener ríos con cauces poco profundos separados entre sí 
por algunos metros en sus nacientes. Esta subcuenca incluye los ríos Hule (que nace 
dentro del refugio), Tercero y la Quebrada Lapas; además de las lagunas Hule, Congo y 
Bosque Alegre (Figura 9) (Plan de Ordenamiento Ambiental, 29393-MINAE).  
 
Las tres lagunas ubicadas dentro del Refugio están ubicadas a 740 m.s.n.m. La Laguna 
Hule, con una superficie de 54,7 ha, recibe una entrada permanente de agua proveniente 
del Cerro Congo, llamada Quebrada Higuera, la cual antes de llegar a la laguna se divide 
en dos pequeñas quebradas: Higuera y Agrio (Sánchez, 2001).  La laguna Hule da origen 
al Río Hule, el cual a su vez es tributario del Río Cuarto. Por otro lado, la Laguna Congo 
tiene una superficie de 14,9 ha y la Laguna Bosque Alegre una superficie de 0,6 ha. El 
nivel y el volumen de los espejos de agua dependen de la precipitación y de la afluencia 
de los tributarios, la cual varía de acuerdo a las diferentes épocas del año, aumentando en 
época lluviosa y disminuyendo en época seca. El ecosistema en general posee una 
comunidad de algas bastante estudiada (más de 80 especies) (Umaña, 1993) y presenta un 
patrón de mezcla y estratificación anual producido en el cambio de la temporada lluviosa 
a la seca por los fuertes vientos y bajas temperaturas. Estas fluctuaciones también pueden 
producir un cambio en el entorno químico y las condiciones nutricionales del lago, 
induciendo cambios en la comunidad planctónica (Umaña, 1993). 
 
El sistema hidrológico del ASP funciona como una de las principales zonas de recarga 
para el distrito de Río Cuarto de Grecia, siendo fundamentales para la obtención de agua 
por parte de las ASADAS de la comunidad. 
 



 
Figura 9. Mapa Hidrológico del RNVSMBA 

 
2.1.2.6 Flora y Fauna 
 
Flora 
La vegetación del RNVSMBA está representada por especies arbóreas perennifolias 
('siempre verdes'). La cobertura vegetal que rodea a las lagunas está constituida 
principalmente por bosque secundario en diferentes estados de sucesión, lo cual puede 
deberse a diferentes actividades antropogénicas que se han desarrollado en el área tales 
como la incursión de personas sin autorización, actividades de pastoreo, actividades 
recreativas, y/o por factores biofísicos como la pendiente. La zona litoral está cubierta por 
una densa vegetación con la típica zonación litoral de emergentes, plantas de hojas 
flotantes y sumergidas (Umaña, 1993). También en la laguna aparecen enormes parches 
de plantas vasculares acuáticas, entre las que predominan dos especies del genero 
Nymphae, las cuales favorecen el desarrollo de una gran variedad de invertebrados 
acuáticos, además de servir de protección a los huevos de ciertas aves acuáticas (Ramírez, 
1998). 
 
Estructuralmente el bosque presenta tres estratos arbóreos relativamente bien definidos: 
el superior localizado por arriba de los 30 m, el intermedio de 15 a 25 m y el inferior de 5 
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a 10 m. En promedio, el diámetro de los troncos es de 11 a 30 cm, aunque se presentan 
individuos mayores a 100 cm (Sánchez, 2001). En el sitio se encuentra flora muy variada, 
dentro de la que se puede mencionar el cedro (Cedrela odorata), botarrama (Vochysia 
ferruginea), campano (Gordonia fruticosa) y fruta dorada (Virola sp.) (Plan de 
Ordenamiento Ambiental, 29393-MINAE).  

 
Según el mapa de tipos de bosque de Sesnie (2006), la unidad de manejo se encuentra 
mayoritariamente en un bosque Va (Figura 10), dominado por Vochysia allenii, Euterpe 
precatoria y otras especies como Macrohasseltia macroterantha, Conostigia rufescens, 
Pterocarpus rohrii, Guarea bullata y Cyathea spp, el VRM para este bosque es 14.2 
m2/ha (Cuadro 4), y además posee algunas áreas de potrero (alrededor de un 20%) (Plan 
de Ordenamiento Ambiental, 29393-MINAE) y pocas áreas de regeneración natural. 
 

 
Figura 10. Mapa de tipos de bosque del ASP. 
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Bare soil  __1.5 ha.

Cy         __104.4 ha.

For.regrowp1  __6.9 ha.

For.regrowp2/3  __38.5 ha.

Fruit trees  __1.4 ha.

Pasture  __66.3 ha.

Reforestation  __5.6 ha.

Riperian  __10.7 ha.

Sugar cane   __0.4 ha.

Ta __0.1 ha.

Urban  __0.2 ha.

Va  __522.6 ha.

Water  __80.5 ha

Carreteras

Poblados



Cuadro 4. Cuadro de tipos de Bosque 

 
 

Para la evaluación ecológica rápida ejecutada por el equipo técnico de FUNDECOR se 
instalaron 7 parcelas permanentes (Figura 11).  Se encontró una diversidad de árboles 
característicos de bosques de pie de montaña (foothills) según lo que plantea Sesnie 
(2006), donde destacan los géneros Vochysia sp, Euterpe sp, Inga sp, Miconia sp, Ocotea 
sp e Iriarthea sp (Anexo 1), que son precisamente coincidentes con el tipo de bosque Va 
de Sesnie (2006). 

 
En el inventario contenido en las parcelas permanentes se identificaron algunos árboles 
que tenían DAP entre 80 y 94 cm de diámetro (Vochysia guatemalensis, Billia 
colombiana, Billia hippocastanum).  Sin embargo, estos no representaban la media de las 
parcelas inventariadas, para las cuales se obtuvo un promedio de DAP de 28,65cm,,dato 
que sugiere que se trata de un bosque secundario en proceso de recuperación o transcisión 
a primario. 
 
 

 

14 
 

14

Valor de referencia mínimo (VRM) por tipo de bosque. Zona Norte  
 

Tipo de 
bosque 

Especies características G 
promedio 
(m2/ha) 

+-* Valor 
menor 

VRM 

Pp Pentaclethra macroloba, varias especies de 
palma  

18.6 1.2 17.4 15.7 

Pc Pentaclethra macroloba,  Carapa guianensis, 
Welfia georgii, Socratea exorrhiza 26.8 5.4 21.4 19.3 

Pd Pentaclethra macroloba, Dipteryx panamensis, 
varias especies de palma 18.5 3.0 15.5 14.0 

Qp Qualea polychroma, Dipteryx panamensis, 
Vochysia ferruginea y Couma macrocarpa, 
varias especies de palma 

14.6 1.7 12.9 11.6 

Dg Dialium guianense, Apeiba membranacea 19.4 4.7 14.7 13.2 
Ta Tapirira guianensis, varias especies de palma 18.4 3.0 15.4 13.9 

Va Vochysia allenii, Euterpe precatoria 19.7 2.8 16.9 15.2 

Ma Iriartea deltoidea, Vochysia allenii, Apeiba 
membranacea, Maranthes panamensis 20.0 4.2 15.8 14.2 

Cy Guarea spp., helechos arborescentes 18.5 4.0 14.5 13.1 

 
Según el mapa de tipos de bosque, la unidad de manejo se encuentra mayoritariamente en un bosque Pc, 
dominado por Pentaclethra macroloba, Carapa guianensis, Welfia georgii y Socratea exorrhiza,  por lo 
que el VRM para este bosque es 19.3 m2/ha. Conforme a los resultados estadísticos presentados 
anteriormente, este bosque supera el VRM, ya que el límite de confianza inferior para el área basal es de 
19.97 m2/ha. 
 

 



 
Figura 11. Ubicación de las parcelas permanentes y cámaras trampa para el monitoreo de 

árboles, mamíferos y aves en el RNVSM Bosque Alegre 
 
 
Mamíferos 
Una tesis elaborada en el RNVSMBA por Serra (2001) logró identificar 25 especies de 
mamíferos no voladores y 13 especies de mamíferos voladores (Anexo 2). Estos números 
representan un 16,59% de la diversidad de mamíferos reconocidos para el país (un total 
de 229) (Carrillo y otros, 1999).  
 
Entre las especies de mamíferos grandes identificados alrededor de la laguna por ese 
trabajo de investigación se incluyen: Cebus capucinus (mono cariblanco), Choloepus 
hoffmanni (oso perezoso), Bassaricyon gabbii (olingo) y Lontra longicaudis (nutria), las 
cuales se encuentran catalogadas como especies de fauna con poblaciones reducidas o 
amenazadas. También se encontraron tres especies consideradas en peligro de extinción: 
Leopardus wiedii (tigrillo) y Herpailurus yaguarundí (yaguarundí). La presencia de estas 
especies evidencia el significado de esta ASP como un sitio que alberga especies de 
importancia ecológica (Serra, 2001).  

 
En el refugio se encuentran especies capaces de dispersar semillas, lo que les confiere un 
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rol de gran importancia dentro del ecosistema ya que son elementos que contribuyen en 
su estructura y composición; entre estas especies se encuentran: Dacyprocta punctata 
(guatusa), Sciurus granatensis (ardilla) y Tayassu tajaccu (chancho de monte), que a su 
vez  cumplen un papel fundamental a nivel trófico al ser organismos que sirven de presa 
para otros animales. También se encuentran especies omnívoras como Eira barbara 
(tolomuco), Nasua narica (pizote) y Potos flavus (martilla). En cuanto a mamíferos 
pequeños, en el refugio se han identificado tres especies de roedores:  Heteronomys 
desmarestianus (ratón bolsas montañero), Peromyscus mexicanus y Oryzomys 
caliginosus, sin embargo por la distribución y los registros de áreas cercanas a la zona, 
cabe esperar que se encuentren otras especies más (Serra, 2001). 
 
Es importante resaltar que durante la evaluación ecológica rápida realizada por el equipo 
técnico de FUNDECOR para este Plan General de Manejo, se encontraron varios 
individuos de especies mencionadas anteriormente tales como tigrillo,  guatusa,  
armadillo (Dasypus novencintus),  chancho de monte, mapache, y zorro pelón (Anexo 3: 
fotografías cámaras trampa). 
 
Las 13 especies de murciélagos identificadas en el ASP corresponden a dos familias: 12 a 
Phyllostomidae y 1 a Vespertilinidae.  Estas especies encontradas se caracterizan por 
poseer en su mayoría una dieta frugívora, y ser elementos importantes en los ecosistemas 
del bosque por su papel de dispersores de semillas de muchos tipos de plantas (Serra, 
2001). 

 
Aves 
En el refugio se han avistado 176 especies de aves (Sánchez, 2001). Este número 
representa un 19,4% del  total de aves registradas para el país, el cual es de 907 especies 
(Obando-Calderón y otros, 2013).  
 
Según una tesis realizada por Sánchez (2001), la comunidad avifaunistica del refugio está 
compuesta por al menos 40 familias divididas en 176 especies, de las cuales 153 son 
residentes y 23 especies migratorias. De las especies residentes, 25 realizan migraciones 
altitudinales (Ver Anexo 4). Se identificó 11 especies que se encuentran catalogadas 
como amenazadas, una en peligro de extinción y dos endémicas. 
 
54% de las especies de aves del refugio corresponden a la Zona Avifaunistica del Bosque 
Tropical Siempre Verde (propio de la región Caribe), el 35% al Bosque Deciduo 
Tropical, el 10% al Bosque Subtropical Siempre Verde y el 1% al Bosque Siempre Verde 
Tropical (Región Pacífico Sur) (Sánchez, 2001). 
 
Las especies residentes del refugio muestran un alto grado de dependencia del bosque 



debido a la especificidad que presentan por hábitat y recursos alimenticios, especialmente 
las especies insectívoras de interior, las cuales realizan desplazamientos muy pequeños, 
como por ejemplo el Tinamú (Tinamus major).  Esta dependencia por el bosque subraya 
la importancia del refugio y la necesidad de planificar e implementar estrategias que 
ayuden a prevenir la reducción de las áreas boscosas dentro y en las áreas cercanas a este 
(Sánchez, 2001). 
 
Por otro lado, en los ecosistemas acuáticos presentes es posible observar especies 
acuáticas como por ejemplo: pato zambullidor (Podilymbus podiceps), garzas blancas 
(Ardea alba y Egretta thula), los ibis (Bubulcus ibis) y las jacanas (Jacana spinosa). 
Entre los rapaces encontrados en el refugio se incluyen los zopilotes (Catharthes aura, 
Coragyps atratus y Sarcoramphus papa), el gavilán pollero (Buteo platypterus), el 
gavilán tijerilla (Elanoides forficatus), y el gavilán colicorto (Buteo brachyurus).  
 
La heterogeneidad de hábitat y la variedad de recursos que ofrece el refugio, tanto en sus 
áreas boscosas y lagunas reviste la significancia de proteger y conservar esta ASP 
(Sánchez, 2001). 
 
 
2.2 Diagnóstico socioeconómico 
 
La conformación histórica de la geografía de este distrito y su pertenencia al cantón de 
Grecia es extraña en la actualidad debido a que el distrito está separado geográficamente 
del cantón y ni siquiera tiene límites adyacentes con otros distritos del mismo; resulta en 
una isla en medio de los extensos cantones de San Carlos de Alajuela y Sarapiquí de 
Heredia. Esto es producto de la colonización inicial que se dio a partir de 1920 
proveniente de Grecia y Sarchí usando la ruta de Bajos del Toro. Un caso parecido se 
presenta en San Miguel de Sarapiquí, el cual es un distrito del Cantón de Alajuela. 
 
En la actualidad Río Cuarto está suscrita administrativamente a la Municipalidad de 
Grecia; sin embargo, la mayor parte de actividades y relaciones sociales, culturales, 
educativas, judiciales, deportivas, organizativas y económicas tienen una fuerte cercanía 
y conexión con el cantón de San Carlos, específicamente los poblados de Ciudad 
Quesada, Venecia y Pital. Si bien los primeros pobladores provinieron de Grecia y 
Sarchí, las oleadas migratorias posteriores, entre 1950 y 1965 se originaron desde Aguas 
Zarcas, Venecia y Pital de San Carlos, así como de Virginia de los Estados Unidos (Esto 
se obtiene de una referencia bibliográfica o a partir de una conversación personal? En 
cualquier caso, favor colocarlo). Las razones anteriores le dan a Río Cuarto una identidad 
cultural compartida con sus vecinos sancarleños; incluso se podría decir que la cultura de 
Río Cuarto forma parte de esa vasta cultura sancarleña, misma que se extiende 



dominantemente por toda la Región Huetar Norte (RHN), desde Upala hasta Sarapiquí. 
 
El distrito Río Cuarto tiene una población aproximada de 11.074 habitantes (Censo INEC 
2011) en una extensión de 254 Km2, para una densidad de 43.5 habitantes por Km2 

(Cuadro 5). Este número es mayor a la densidad regional que es de 31 habitantes por Km2 
(306.930 habitantes en 9.603 Km2 según Censo INEC 2011). Los distritos vecinos tienen 
poblaciones parecidas, excepto San Miguel que es muy poco poblado. El índice de 
desarrollo social (IDS) de Río Cuarto tiene un valor muy bajo (39,9), similar al de todos 
sus distritos vecinos (MIDEPLAN; 2013). 
 

Cuadro 5. Población  de los distritos aledaños al RNVSM Bosque Alegre 
LOCACIÓN POBLACIÓN 

Región Huetar Norte 306.930 
Río Cuarto 11.074 
San Miguel 2.842 
La Virgen 10.521 
Venecia 9.638 

Pital 17.318 
 
Río Cuarto presenta una zona montañosa (“parte alta”) que incluye los pequeños 
poblados de Pata de Gallo o Los Ángeles, El Carmen, El Hule, Colonia del Toro y parte 
de Crucero. Al lado de esta zona están los poblados de Cariblanco y Ujarrás de San 
Miguel de Sarapiquí, los cuales crecieron recientemente a raíz de la reubicación de las 
familias afectados por el Terremoto de Cinchona en el año 2009.  
 
La llanura o “parte baja” es la más habitada del distrito, y es donde se ubican poblados 
mayores como Crucero, Río Cuarto, Santa Rita, La Tabla, Cucaracho o San Rafael, Los 
Ángeles Norte, Victoria, Españolita, San Vicente, Flor, Los Lagos, Caño Negro, San José 
y Bolaños. De estos, Santa Rita y Río Cuarto presentan pequeños sectores bastante 
urbanizados; sin embargo la población es netamente rural, dedicada a actividades 
agropecuarias y agroindustriales. 
 
La población económicamente activa (PEA) de Rio Cuarto es de aproximadamente 4000 
personas, con una tasa de desocupación muy baja del 2,8 (INEC; 2011). El sector 
primario ocupa el 51.2%, el secundario el 12.9% y el terciario el 35,9%. Las actividades 
empleadoras del sector primario son los cultivos de piña y tubérculos, la ganadería bovina 
de leche y de doble propósito, la cría de cerdos y pollos, los granos básicos y en menor 
escala las hortalizas. Este sector igualmente dinamiza aunque en menor medida el 
secundario al transformar la materia prima que se produce en la zona en productos de 
consumo (industrialización de  piña, tubérculos, carne de cerdo y pollo) y al sector 



terciario o de servicios que se presentan en la zona ( ya sea para satisfacer las necesidades 
de la población mediante el comercio, distribución y consumo de los productos 
producidos en  la zona, turismo, sanidad, educación). 
 
Todas estas actividades agropecuarias se hacen de forma intensiva y con una alta 
inversión de capital. El cultivo de piña es intenso en el uso del suelo, de agroquímicos y 
de mano de obra. La lechería es intensa en el cultivo de pastos mejorados y otros forrajes 
como maíz y caña de azúcar; no es extraño encontrar lecherías con 200 vacas de ordeño 
(estabuladas y semiestabuladas). La cría de cerdos es de gran escala, e incluso hay varios 
empresarios que poseen cerdos en cantidades entre 5000 y 22000 animales. La cría de 
pollos es otra de las actividades fuertes de la zona, donde es común encontrar granjas con 
más de 2000 aves. Por ejemplo, la antigua compañía PROPOKODUSA (hoy en día 
propiedad de la firma guatemalteca Pollos Campero) posee una granja de gran escala que 
también compra pollos a muchos de los vecinos granjeros. 
 
Prácticamente toda la actividad productiva y comercial se concentra en la parte baja, 
teniendo como ejes viales la carretera San Miguel-Venecia y Río Cuarto-Pital. En la parte 
alta, en los alrededores del RNVSM Bosque Alegre, la actividad productiva es menor, 
con poblaciones pequeñas y muy dispersas. En esta parte alta se desarrolla principalmente 
ganadería de leche y de doble propósito, granjas de cerdos y pollos, café en pequeña 
escala y algunas huertas. Todo el paisaje circunvecino al Refugio es de pastos naturales y 
mejorados con árboles en potreros y en cercas vivas. 
 
En todo el distrito Rio Cuarto el turismo es incipiente y mucho menos desarrollado que 
en el cantón de Sarapiquí. Las ofertas son principalmente paseos de un día que incluyen 
visitas a Bosque Alegre, la Planta Hidroeléctrica Toro, Bajos del Toro, Laguna Río 
Cuarto o Kooper y algunas fincas del tipo “ecológicas” o “sostenibles”. La oferta hotelera 
no está desarrollada y hay hospedajes tipo “cabina” para agentes vendedores y 
funcionarios estatales.  
 
La visitación turística en el RNVSM Bosque Alegre es de tipo local, proveniente desde el 
Valle Central y el cantón de San Carlos. Algunas personas acampan dentro del área, pero 
generalmente los visitantes caminan un poco por los senderos y orillas de la laguna, 
organizan un picnic o toman alguna bebida cuando el restaurante está abierto, y 
finalmente se van al cabo de unas horas. Igualmente es común la visitación de grupos 
organizados en cuadraciclo, motocicletas enduro y/o ciclistas de montaña, y de la misma 
forma se quedan por periodos cortos de tiempo. Bosque Alegre no es en sí un destino 
turístico, sino que forma parte de una ruta turística que incluye otros atractivos como las 
Cataratas de la Paz, y lugares turísticos en la Virgen de Sarapiquí. 
 



En el distrito de Río Cuarto hay diversas organizaciones, instituciones y empresas de 
distintos fines. Los que más se relacionan con el RNVSMBA son todas aquellas 
involucradas de una u otra manera en el servicio ambiental del agua. Sin duda alguna las 
ASADAS, el ICE, los lecheros y los granjeros de cerdos y pollos son los más 
directamente involucrados ya que sus terrenos se encuentran dentro del área de 
amortiguamiento del refugio y varios en la parte alta donde la erosión y las lluvias pueden 
traer sedimentos a las lagunas del refugio. 
 
Existen seis ASADAS con aproximadamente 1800 abonados, siendo las más grandes 
Santa Isabel, Santa Rita, Río Cuarto y El Crucero. Esas cuatro ASADAS tienen tomas de 
agua en los ríos que nacen en la parte alta, e incluso dos de ellas en ríos que salen del 
RNVS Bosque Alegre (Río Cuarto y Santa Isabel). De esta forma las ASADAS 
representan un actor relevante que en teoría debería estar muy interesado en un buen 
manejo del Refugio. 
 
El ICE posee proyectos hidroeléctricos en cascada en el Rio Toro y en el Río Sarapiquí, y  
compra energía a dos compañías privadas que operan en la misma cuenca. Por este hecho 
posiblemente el ICE haya desarrollado un Plan General de Manejo de la Cuenca del Río 
Sarapiquí (a lo largo del cual hay 7 proyectos hidroeléctricos), y es posible que en este 
plan se haya asignado un papel fundamental a las subcuencas del Río Hule-Cuarto y Río 
Sardinal comos fuente de restitución de agua para mantener el caudal ecológico de la 
cuenca baja del Sarapiquí. El ICE es otro actor relevante que estaría interesado en el 
desarrollo de un adecuado Plan de Manejo para el RNVSMBA. 
 
La lecherías y las granjas de pollos y cerdos usan el agua para consumo animal, para 
mantener la limpieza y sanidad de las instalaciones y para el proceso agroindustrial. Por 
otro lado, generan aguas servidas que de una u otra forma afectan negativamente las 
aguas que discurren por la subcuenca del Río Hule-Cuarto.  
 
El INDER (antes IDA) y el MAG son las instituciones estatales más cercanas al sector 
dinámico de la piña, los cerdos, los pollos y las lecherías. Ambas entidades tienen 
presencia en el distrito de Río Cuarto y posiblemente podrían aportar en este proceso del 
Plan de Manejo.  Sin embargo la institución estatal más directamente involucrada e 
interesada es el MINAE, a través del ACCVC.  
 
Por otro lado, las comunidades inmediatamente vecinas del Refugio han intentado 
establecer una economía local y social basada en el turismo ecológico, pequeños 
restaurantes, cafeterías, y venta de productos como queso.  Existen varias organizaciones 
y entidades que ofrecen colaboración en diversos aspectos como por ejemplo 
CATALUBO (Cámara de Turismo entre Lagos y Bosques), CEPALHU (Comité Local 



para la Protección y Ayuda de la Laguna Hule), la Fundación Ciudadanía Activa, la 
Universidad Nacional, y la Asociación de Rapaces de Costa Rica. 
 
La Municipalidad de Grecia es otro actor importante que ha estado muy interesado en 
visibilizar el Refugio y en explorar su potencial turístico. Es otro actor muy relevante en 
este proceso. 
 
Finalmente, las familias dueñas de las propiedades privadas que conforman el RNVSM 
Bosque Alegre, en teoría deberían ser las primeras en mostrar interés para el desarrollo 
del Plan de Manejo, y por ende ser consultadas en este proceso participativo. 
 
 
2.3 Caracterización del Régimen de Tenencia de la Tierra en el Área 
Protegida 
 
Actualmente todas las propiedades dentro del Área Silvestre Protegida están en manos 
privadas; el Estado es poseedor solamente de las tres lagunas (Hule, Congo y Bosque 
Alegre) y un margen de 50 metros, medidos horizontalmente a partir de las riberas de los 
lagos y ríos con terrenos quebrados, según la Ley Forestal 7575 artículo 33. 

 
Los planos padres de las propiedades que estaban total o parcialmente dentro del Área 
Silvestre Protegida cuando se inició el proceso de titulación de tierras muestran un total 
de 26 fincas, las cuales poseían una extensión promedio de 43 ha. Posteriormente se 
inicia un proceso de segregación y se da un fraccionamiento muy marcado 
principalmente en los márgenes de la Laguna Hule. Para el 2011, dentro del refugio 
habían 33 propiedades producto del proceso de segregación (Salas, 2011). 

 
La tenencia actual se muestra en la Figura 12, la cual nos detalla los planos padre con una 
serie de segregaciones (planos hijos). Tal como se logra apreciar, existen tres aspectos de 
interés:  

 
• En el sector este y noroeste de la Laguna Hule se nota una tendencia a fraccionar 

las propiedades. 
• En el centro del Refugio no han existido segregaciones debido a la existencia de 

una finca de gran tamaño propiedad de la familia Echandi Jiménez cuyo nombre 
registral es Inmobiliaria Bosque Verde I.B.A.S.A.  

• Existen además una serie de planos para información posesoria, los cuales 
requieren ser evaluados para comprobar si las respectivas personas están en su 
derecho de reclamar las fincas (Salas, 2011). 



 
Figura 12. Mapa actual de tenencia de la tierra en el ASP 

 
Las segregaciones que han ocurrido en estos sectores difieren principalmente en relación 
a su área. En el margen este del refugio se puede apreciar que estas propiedades son de 
carácter residencial y turístico, ya que su extensión oscila entre los 300 y 1000 m2. Lo 
anterior responde a un criterio de belleza escénica que ha incentivado la creación de 
centros turísticos, así como de segundas residencias. Al contrario, en el sector noroeste 
las propiedades son de carácter agropecuario, con una extensión mayor y topografía muy 
regular, lo que favorece la explotación agropecuaria (Salas, 2011). 

 
A pesar de que las propiedades con extensiones superiores a 50 has abarcan la mayor 
parte del refugio, existe una serie de fincas pequeñas que ante posibles segregaciones 
generarían propiedades aún más pequeñas.  Esta situación podría poner en riesgo los 
recursos del RNVSMBA, ya que se desarrollaría un uso residencial disperso y a su vez un 
aumento de desechos sólidos y líquidos (Salas, 2011). 
 
2.4 Síntesis del marco legal e institucional 
 
Costa Rica cuenta con una robusta legislación ambiental en la cual se enmarca la gestión 
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y manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de la siguiente manera: 
 
2.4.1 Ley  de Ratificación RAMSAR N0 7224:  

 
En su artículo 1, se aprueba por parte del Gobierno de Costa Rica el compromiso de 
proteger los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de las 
aves acuáticas.  Esta Convención se firmó en febrero de 1971. 

 
2.4.2 Ley Orgánica del Ambiente N0 7554 de 1995 
 
Esta ley en su artículo 41 establece "que los humedales son de dominio público, cuando 
se encuentran en terrenos del Estado y de dominio privado cuando están en propiedad de 
particulares", por tanto se prohíbe toda actividad que implique un cambio de uso del 
suelo. 
 
Según esta ley: 

 “…los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos 
naturales o artificiales permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o 
salados, Los humedales son ecosistemas que tienen interacciones con el suelo, agua, 
aire, plantas y animales”. 

 
Esta ley establece las normas para lograr un ambiente sano y equilibrado entre las 
personas y el medio ambiente, por tanto en el artículo 28 dice que el Estado, las 
municipalidades y los demás entes públicos son los responsables de definir y ejecutar 
políticas de ordenamiento territorial, las cuales regularán las actividades socioeconómicas 
con el fin de garantizar la armonía, conservación entre la población y el medio ambiente. 

 
Además en relación al tema de Áreas Silvestre Protegidas, en el artículo 32 se menciona 
que El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Ambiente y Energía podrá establecer 
Áreas Silvestres Protegidas en cualquiera de las siguientes categorías. 

• Reservas Forestales  
• Zonas Protectoras 
• Parques Nacionales 
• Reservas Biológicas 
• Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
• Humedales 
• Monumentos Naturales 
 

Dentro de los objetivos de la creación y conservación de Áreas Silvestres Protegidas, el 
artículo 35 señala lo siguiente: 



 
• Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

• Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende 
la comunidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción. 

• Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la 
activa participación de las comunidades vecinas. 

• Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, 
así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los 
recursos naturales del país y su conservación. 

• Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 
evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

• Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 
arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de 
los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la 
identidad nacional. 

 
 

El artículo 36 de esta Ley establece los requisitos para crear un Área Silvestre Protegida. 
Para cualquier categoría se debe cumplir con los siguientes aspectos: 

 
• Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómica, 

que la justifiquen. 
• Definición de objetivos y ubicación del área. 
• Estudio de factibilidad y tenencia de la tierra. 
• Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. 
• Confección de planos. 
• Emisión de la ley o el decreto respectivo. 

 
2.4.3 Ley de Biodiversidad N0 7788 de 1998 
 
En esta Ley se crea el sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual es un ente 
desconcentrado y con personería jurídica, y al que le competen los temas en materia 
forestal, vida silvestre, y Áreas Silvestres Protegidas del MINAE. Su objetivo primordial 
es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos que se encuentren bajo 
soberanía del Estado. 
 



2.4.4 Ley Forestal N0 7575 de 1996 
 
El objetivo de esta Ley se detalla en su artículo 1: “velar por la conservación, protección 
y administración de los bosques naturales, así como por la producción, el 
aprovechamiento y el fomento de los recursos forestales del país”.  De acuerdo a lo 
anterior, está prohibido la corta o el aprovechamiento de los bosques de Parques 
Nacionales, Reservas Biológicas, manglares, Zonas Protectoras, Refugios de Vida 
Silvestre y Reservas Forestales propiedad del Estado costarricense. 
 
Esta Ley establece en el artículo 2 que se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio 
del MINAE, en terrenos de dominio privado establezca ASP, cualquiera que sea su 
categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea 
proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. 
 
Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las ASP o bien comprados 
directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados, previa 
justificación científica y técnica del interés público, cuando se logre determinar mediante 
ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos 
hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y 
cambiar el uso del suelo. 
 
Esta Ley abarca el tema de áreas de protección en su artículo 33: 
 
Se declaran áreas de protección las siguientes: 
a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros 
medidos de modo horizontal. 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el 
terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 
embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 
instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 
determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
 
Además por medio del siguiente artículo (34) se prohíbe hacer cambio de uso del suelo o 
cortar árboles en esas áreas: 
 
Prohibición para talar en Áreas Protegidas: 
Se prohíbe la corta o eliminación de arboles en las áreas de protección descritas en el 



artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 
conveniencia nacional. 
Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
2.4.5 Ley de Aguas 276 1942: 
 
Esta ley a pesar de tener mas de 70 años de estar vigente deja muy claro cuales son las 
competencias del Estado en cuanto al Recurso Hídrico, tanto fuera como dentro de las 
ASP como es el caso de este Refugio. 
 
En el artículo 1 establece que son aguas del dominio público: 

• Las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanentemente o 
intermitentemente con el mar; 

• Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a 
corrientes constantes; 

• Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde 
el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en 
el mar o lagos, lagunas o esteros, entre otros. 

 
Además, en varios artículos establece lo siguiente: 
 
Artículo 2. 
Las aguas enumeradas en el artículo anterior son de propiedad nacional y el dominio 
sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de 
aprovechamientos anteriores se alteren o hayan alterado las características naturales. 
Exceptúense las aguas que se aprovechan en virtud de contratos otorgados por el Estado, 
las cuales se sujetarán a las condiciones autorizadas en la respectiva concesión. 
 
Artículo 3. 
Son igualmente de propiedad nacional: 
I.- Las playas y zonas marítimas; 
II.- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; 
III.- Los cauces de las corrientes de dominio público; 
IV.- Los terrenos ganados al mar por causas naturales o por obras artificiales; 
V.- Los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o esteros, por obras ejecutadas 
con autorización del Estado; entre otros. 
 
Artículo 145. 
Para evitar la disminución de las aguas producida por la tala de bosques, todas las 



autoridades de la república procurarán, por los medios que tengan a su alcance, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, 
especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de 
aguas. 
 
Artículo 146. 
Es prohibido destruir en los bosques nacionales los árboles que estén situados en las 
pendientes, orillas de las carreteras y demás vías de comunicación, lo mismo que los 
árboles que puedan explotarse sin necesidad de cortarlos, como el hulero, el chicle, el 
liquidámbar, el bálsamo y otros similares. 
 
Artículo 148. 
Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o aquellos en los cuales existan 
manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan sido destruidos los bosques que les 
servían de abrigo, están obligados a sembrar árboles en las márgenes de los mismos ríos, 
arroyos o manantiales, a una distancia no mayor de cinco metros de las expresadas aguas, 
en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad. 
 
Artículo 149. 
Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los 
árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o 
a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos. 
 
2.4.6 Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 
 
En el artículo 7 de esta Ley se establece que se debe proteger, supervisar y administrar 
con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de 
importancia nacional o internacional. 

El artículo 82 menciona que son Refugios Nacionales de Vida Silvestre los que el Poder 
Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la conservación, el manejo y la 
protección de la vida silvestre, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. 
Para efecto de clasificarlos, existen tres clases de Refugios Nacionales de Vida Silvestre: 

a) Refugios de propiedad estatal.  

b) Refugios de propiedad mixta.  

c) Refugios de propiedad privada. 

Los recursos naturales comprendidos dentro de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
quedan bajo la competencia y el manejo exclusivo del SINAC, perteneciente al MINAE, 



según se determina en la presente Ley y en su Reglamento. 

Según el artículo 84, se prohíbe la extracción de vida silvestre, continentales e insulares, 
en los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, con excepción del manejo y la extracción 
para viveros o zoocriaderos, previa realización de los correspondientes estudios científico 
técnicos. 

El SINAC tendrá las facultades y deberes que establece la Ley No. 6043, respecto de los 
Refugios Nacionales de Vida Silvestre que incluyen áreas de la zona marítimo terrestre. 

El artículo 84 autoriza al Poder Ejecutivo para establecer Refugios Nacionales de Vida 
Silvestre dentro de las Reservas Forestales y en los terrenos de las instituciones 
autónomas o semiautónomas y municipales, previo acuerdo favorable de estas. También 
podrán establecerlos en terrenos particulares, previa autorización de su propietario. En 
caso de oposición de este, deberá decretarse la correspondiente expropiación. 

De acuerdo al artículo 87, los propietarios de terrenos que reúnan las condiciones idóneas 
para el establecimiento de Refugios de Vida Silvestre podrán solicitarle al SINAC su 
clasificación como tales. Hecha la clasificación correspondiente, de acuerdo con las 
pautas establecidas en el Reglamento de esta Ley, las áreas quedarán bajo la 
administración de dicha institución para los efectos de la conservación de la vida 
silvestre. Los terrenos así afectados estarán exentos del pago del impuesto territorial. 

2.4.7 Ley No. 2825 Instituto de Desarrollo Agrario 
 
Se crea mediante Ley No. 2825 del 14 octubre de 1961 bajo el nombre de Instituto de 
Tierras y Colonización (ITCO); posteriormente a través de la Ley No. 6735, el 29 marzo 
de 1982 se le cambia el nombre, y se le denomina Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
La institución tiene por misión dotar de tierras a poblaciones rurales para mejorar la 
calidad de vida de las personas, así como facilitar el desarrollo de la producción nacional 
mediante un desarrollo sostenible. Mediante su misión se plantea como objetivo principal  
“la promoción social y económica de la población campesina, por medio del desarrollo 
rural e integrado”. Según González (1993), el anterior Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) actual INDER desde que fue fundado adquirió aproximadamente 400.000 ha para 
repartirla a familias campesinas; sin embargo a pesar de esa adquisición, la distribución 
de tierras no representó el impacto que se esperaba para el periodo de 1950-1984. 
 
Después de toda la gestión que dicha institución ha realizado, en el año 2007 se planteó 
un proyecto denominado “Ley Marco del Desarrollo Territorial Rural Y transformación 
del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Territorial Rural”.  

 
Lo anterior se da debido a que según el IDA (2007): 



 
“…la institución no ha logrado adaptarse a los cambios que se han producido en el 

medio rural latinoamericano y costarricense, además que ha perdido la capacidad de 
orientar y dar respuesta a las demandas en el medio rural de nuestra sociedad” 
 
El argumento se da debido a que según la institución, hay deficiencias en aspectos 
relacionados al marco legal, lo cual resulta muy difícil su corrección, con lo cual se 
plantea como salida al problema una reforma total. 

 
2.4.8 Decreto Ejecutivo N0 22847-MIRENEM 
 
A continuación se presenta un extracto del mismo: 
 
Martes 15 de febrero de 1994, el Presidente de la República y el Ministro de Recursos 
Naturales, Energía y Minas decretan: 
 

Artículo 10 - Declare Refugio Nacional de Vida Silvestre Alegre, de propiedad 
mixta, el área que comprende la Laguna Hule y la Laguna Congo, hoja cartográfica Poás 
N0 3346 del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50000 (Se incluye derrotero de la 
delimitación).  

 
Artículo 20 – La  administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Alegre 

corresponde a la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas. 

 
Artículo  30 – Rige a partir de su publicación. A los diecinueve días del mes de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro. 

 
Capítulo 3. Elementos Focales de Manejo  
 
3.1 Caracterización de los Elementos Focales de Manejo 
 
La elaboración del Plan de Manejo está basada en la Guía para el diseño y formulación 
del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (Herrera, 
2014), la cual sugiere la identificación de los valores ecológicos presentes en el área de 
trabajo mediante: “...un proceso de selección de un reducido número de elementos de la 
biodiversidad que serán objetos o prioridad del manejo del Área silvestre Protegida 
(ASP)”.  Estos elementos llamados objetos de conservación o elementos focales de 
manejo permiten focalizar las acciones y que las inversiones en el manejo del ASP sean 



más eficientes y eficaces.  
 
Para el RNVSM Bosque Alegre se ha utilizado como referencia el Manual De 
Planificación Para La Conservación De Áreas (Granizo y otros, 2006). Se eligió esta 
herramienta porque permite el abordaje en elementos focales de manejo (y su viabilidad) 
que sean representativos de la biodiversidad contenida en el refugio; además es una 
herramienta que puede ser aplicada a diversas escalas de paisaje; identifica las principales 
amenazas que afectan a la biodiversidad del refugio; identifica a los actores relacionados 
con las amenazas y estrategias; prioriza estrategias para mitigar las amenazas o restaurar 
los objetos de conservación degradados; estableces las medidas para alcanzar el éxito en 
la conservación de la biodiversidad; y establece indicadores para monitorear el estado de 
conservación de los elementos focales. 
 
Para el RNVS Bosque Alegre, se identificaron los siguientes elementos focales de 
manejo.  Estos fueron validados primeramente en una reunión con especialistas y 
técnicos, y posteriormente en un taller participativo con la comunidad aledaña al refugio: 
 

1. Ecositemas lénticos 
Están representados por las tres lagunas de la Caldera Bosque Alegre, todas ubicadas a 
740 m.s.n.m.  La Laguna Hule, con una superficie de 54,7 ha, recibe agua de tres arroyos 
que drenan de la parte norte del Volcán Congo y a su vez da origen al Río Hule; la 
Laguna Congo con área de 14,9 ha, y la Laguna Bosque Alegre con una superficie de 0,6 
ha.  
Justificación: Además de su importancia como hábitat para aves acuáticas y otros 
organismos como peces, algas y macro invertebrados; este elemento funciona como  
reserva acuífera de agua dulce y reguladora de las condiciones ecológicas y climáticas de 
la región.  La fragilidad es uno de los elementos a tener en especial consideración a la 
hora de evaluar este elemento. 

 
2. Ecosistemas lóticos 

Dentro del RNVSM Bosque Alegre la Laguna Hule da origen al Río Hule, el cual a su 
vez es tributario del Río Cuarto.El refugio y sus lagunas, funcionan como las principales 
zonas de recarga para el distrito, siendo fundamentales para la obtención de agua por 
parte de las ASADAS de la comunidad. 
Justificación: el mantenimiento de este ecosistema es de vital importancia para el sistema 
hidrólogico de la subcuenca del Río Cuarto, además de que sirve de hábitat para muchas 
especies de macroinvertebrados y como indicador de la calidad del agua del refugio. 
 

3. Bosque Lluvioso Premontano 
De acuerdo con el sistema de Zonas de Vida (Holdridge, 1967), el bosque predominante 



se caracteriza por una temperatura promedio anual de 25 ºC y una precipitación de  4600 
mm/año; la cobertura boscosa que rodea las lagunas está constituida principalmente por 
bosque secundario de diferentes estados de sucesión, el cual sirve de hogar y refugio para 
gran diversidad de aves y mamíferos. 
Justificación: La conservación de este elemento es de vital importancia debido a que los 
bosques controlan los procesos de inundación, erosión y sedimentación, proveen zonas de 
anidación, apareamiento, forrajeo y alimentación para fauna silvestre, además de ser 
zonas de refugio para especies migratorias y un ecosistema productor de materia 
orgánica. 

4. Mamíferos Medianos 
Aunque el área del refugio es relativamente pequeña, existe una diversidad de especies  
de mamíferos medianos de gran importancia para mantener las funciones ecológicas del 
ecosistema.  Ejemplos incluyen monos, zorro pelón, oso hormiguero, oso perezoso, 
armadillos, coyotes, pizotes, mapaches, guatusa y tigrillos. 
Justificación: El RNVSM Bosque Alegre permite el flujo de especies y genes entre este y 
las ASP cercanas; además los mamíferos son de gran importancia ya que poseen 
diferentes requerimientos nutricionales y dan vida al bosque, por lo que es de suma 
importancia asegurar su protección y permanencia en el ASP. 
 
Atributos ecológicos de los Elementos Focales de Manejo 

Una vez determinados los elementos focales de manejo, se procede a realizar un análisis 
preliminar con base en la información sobre algunos atributos o factores ecológicos que 
determinan la salud de los elementos focales a largo plazo en un paisaje. 

Se emplearon tres categorías o criterios: 

1. Tamaño: Es una medida del área o de la abundancia de la representación del elemento 
focal de manejo. 

• Para sistemas ecológicos y comunidades es simplemente una medida del tamaño del 
fragmento de cada ocurrencia o de la cobertura geográfica. 

•  Para especies de animales y plantas, se considera el área de ocupación y el número de 
individuos.   

2. Condición: Medida de la composición, estructura e interacciones bióticas que 
caracterizan al elemento focal de manejo. 

3. Contexto paisajístico: Considera dos factores, los procesos ecológicos que mantienen 
la representación del elemento focal de manejo y su conectividad. La conectividad 



incluye factores como especies con acceso a los hábitats y recursos necesarios para 
completar su ciclo de vida, fragmentación de comunidades y sistemas ecológicos y la 
habilidad para responder a cambios ambientales. 

Cuadro 6.  Atributos ecológicos de los Elementos Focales de Manejo 

Objeto de conservación Categoría Atributo clave Indicador 
Ecosistemas lénticos Tamaño  Área del espejo de 

agua (70,2 ha) 
Porcentaje de 
reducción del espejo 
de agua durante la 
época lluviosa 

Condición  Cobertura vegetal 
sobre los cuerpos de 
agua 

Porcentaje de 
vegetación sobre los 
cuerpos de agua. 
Cantidad de 
sedimentos que se 
aportan al cuerpo de 
agua 

Contexto 
paisajístico 

Conectividad del 
régimen hidrológico 

Aumento o 
disminución del 
caudal de las entradas 
y salidas 

Objeto de conservación Categoría Atributo clave Indicador 
Bosque Pluvial 
Premontano  

Tamaño  Cobertura boscosa 
(área) 

Variación en la 
cobertura del bosque 
pluvial a través de 
fotografías aéreas. 

Condición  Estructura y 
composición del 
bosque 

Muestreos de 
abundancia y 
diversidad de 
especies 

Contexto 
paisajístico 

Conectividad  Numero de parches 
de bosque que unen 
al RNVSBA con 
otras  ASP 

Objeto de conservación Categoría Atributo clave Indicador 
Ecosistemas Lóticos  Tamaño  Caudal  Variación del caudal 

en época seca y 
lluviosa.  

Condición  Calidad del agua Cantidad de familias 
de 
macroinvertebrados 
bio-indicadoras. 
Parámetros 



fisicoquímicos y 
bacteriológicos 

Contexto 
paisajístico 

Conectividad del 
régimen hidrológico 

Aumento o 
disminución del 
caudal de las entradas 
y salidas 

Objeto de conservación Categoría Atributo clave Indicador 
Mamíferos medianos  Tamaño  Poblaciones de 

mamíferos asentadas 
en el RNVS  

Número de 
poblaciones 
asentadas en el 
RNVSMBA  

Condición  Disponibilidad de 
alimentos  

Número de frutos 

 
 
3.2 Descripción de los Servicios Ecosistémicos 
 
Capítulo 4. Usos y Presiones Sobre los Elementos Focales de Manejo 
 
4.1 El contexto Regional y las Amenazas al Área Silvestre Protegida 
El RNVSM Bosque Alegre es un parche de bosque rodeado por una matriz de pasturas y 
desarrollo agropecuario, en donde la conectividad con otras ASP es mínima o nula. Por 
su característica de Refugio de Vida Silvestre de modalidad Mixta, se presentan diversos 
retos a la hora de proveer al ASP de protección y manejo, lo que se visibiliza en las 
amenazas encontradas que afectan los Elementos Focales de Manejo.  
 
4.2 Amenazas 
 
A continuación se presentan esquemas de las presiones y fuentes de presión que 
amenazan cada uno de los diferentes Elementos Focales de Manejo y por ende al ASP, y 
las respectivas asociaciones entre unas y otras. 
 
 
Ecosistemas lénticos: presiones principales de este elemento focal de manejo y las 
fuentes de presión que las generan (Figura 13). 



 
Figura  13. Presiones y fuentes de presión que afectan los ecosistemas lénticos. 
 
Ecosistemas Lóticos: presiones principales sobre este elemento focal de manejo, y sus 
respectivas fuentes de presión (Figura 14). 
 

 
Figura 14. Presiones y fuentes de presión identificadas para  los ecosistemas lóticos. 



Bosque Pluvial Premontano: presiones principales sobre este elemento focal de manejo, y 
sus respectivas fuentes de presión (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Presiones y fuentes de presión identificadas para  el Bosque Pluvial 
Premontano. 
 
Mamíferos medianos: presiones principales sobre este elemento focal de manejo, y sus 
respectivas fuentes de presión (Figura 16). 
 



 
Figura 16. Presiones y fuentes de presión identificadas para  los mamíferos medianos. 
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Anexos 

Anexo 1. Especies Forestales encontradas en la evaluación ecológica rápida al RNVSBA 
en octubre 2013. 

Especie 

Número de 
individuos en las 
parcelas 

Apeiba tibourbou 1 
Billia hippocastanum 1 
Billia colombiana 1 
Brosimum guianense 2 
Calophyllum brasiliense 4 
Cecropia obtusifolia 5 
Ceroxylon quindiuense 2 
Clethra revoluta 3 
Colubrina spinosa 2 
Cordia eriostigma 2 
Cyathea alfonsiana 2 
Dendropanax arboreus  5 
Elaeocarpus 3 
Eugenia sp 1 
Euterpe precatoria 5 
Garcinia madruno 1 
Garcinia mangostana 1 
Hampea appendiculata 2 
Hedyosmum 
bonplandianum 10 
Hernandia sp 4 
Hyeronima alchorneoides 1 
Inga sp 4 
Iriartea deltoidea 32 
Lacmellea panamensis 1 
Miconia argentea 1 
Miconia elata 10 
Miconia sp 2 
Minquartia guianensis 1 
Ocotea sp 7 
Ocotea tenera 4 
Pourouma minor 1 



Pouteria durlandii 4 
Pouteria sp 2 
sp 1 1 
sp 10 1 
sp 11 3 
sp 12 1 
sp 13 1 
sp 14 1 
sp 2 1 
sp 3 1 
sp 4 1 
sp 5 1 
sp 6 1 
sp 7 1 
sp 8 1 
sp 9 1 
Stephanopodium sp 3 
Virola surinamensis 4 
Vochysia allenii 2 
Vochysia ferruginea 6 
Vochysia guatemalensis 2 

   

 

Anexo 2. Lista de especies de mamíferos no voladores y voladores presentes en el 
RNVSM Bosque Alegre (Serra, 2001). 

Mamíferos No Voladores 

Especie Nombre Común 

Didelphis marsupialis Zorro pelón 

Philander oposum Zorro de cuatro ojos 

Tamandua mexicana Tamandúa 

Choloepus hoffmanni (*) Oso perezoso 



Dasypus novencinctus Armadillo de nueve bandas 

Cebus capucinus (*) Mono carablanca 

Canis latrans Coyote 

Procyon lotor Mapache 

Nasua narica Pizote 

Potos flavus Martilla 

Bassaricyon gabbii (*) Olingo  

Eira barbara Tolomuco  

Lontra longicaudis (*) Nutria 

Leopardus wiedii (**) Ocelote 

Herpailurus yaguarondi (**) Yaguarundí / león breñero 

Tayassu tajacu Saíno  

Sylvilagus brasilensis Conejo silvestre 

Sciurus granatensis Ardilla 

Sciurus variegatoides Ardilla 

Microsciurus alfari Ardilla enana 

Dasyprocta punstata Guatusa 

Heteromys desmarestianus Ratón semiespinozo 

Oryzomys caliginosus Ratón pardo 

Peromyscus mexicanus ------------- 

Mamíferos Voladores 

Carollia castanea Murciélago cola corta 



Carollia perspicillata Murciélago candelero 

Artibeus jamaicensis Murciélago frutero jamaicano 

Artibeus phaeotis Murciélago frutero 

Artibeus watsoni Murciélago frutero 

Sturnira ludovici  

Sturnira lilium  

Vampyressa nymphaea  

Vampirops vittatus  

Chiroderma salvini Murciélago ojón 

Uroderma bilobatum Murciélago acampador oscuro 

Desmodus rotundus Vampiro común 

Eptesicus furinalis Murciélago moreno 

(*) Especies con poblaciones reducidas o amenazadas 

(**) Especies con poblaciones en peligro de extinción 

 

Anexo 3. Fotografías cámaras trampa 

Anexo 4. Avifauna del RNVSM Bosque Alegre (Sánchez, 2001). 

Especie 

Tinamus major (*) 

Podilymbus podiceps  

Phalacrocorax 
brasilianus (**) 

Bubulcus ibis  

Butorides virescens  

Casmerodius albus  

Egretta thula (**) 

Tigrisoma mexicanum 
(**) 

Ardea herodias (**) 

Sarcoramphus papa (*) 

Cathartes aura 

Coragyp atratus 

Buteo nitidus 

Buteo platypterus 



Buteo brachyurus (**) 

Elanoides forficatus 

Elanus leucurus (**) 

Leptodon cayanensis 

Leucopternis princeps 
(**) 

Leucopternis albicolis 

Herpetotheres 
cachinnans 

Falco rufigularis (*) 

Penelope purpurascens 
(*) 

Ortalis cinereiceps (**) 

Odontophorus melanotis 
(**) 

Porphyrula martinica 
(**) 

Laterallus albigularis 
(**) 

Aramides cajanea (**) 

Gallinula chloropus (**) 

Jacana spinosa  

Columba flavirostris 

Leptotila verreauxi 

Columba nigrirostris 

Amazona farinosa (*) 

Ara ambigua (**) 

Brotogeris jugularis (*) 

Pionopsitta haematotis 
(*) 

Pionus senilis (*) 

Piaya cayana 

Crotophaga sulcirotris 

Pulsatrix perspicillata 
(**) 

Nyctidromus albicollis 

Steptoprocne zonaris 

Chaetura cinerelventris 
(**) 

Amazilia tzacatl (**) 

Colibrí delphinae 

Eutoxeres aquila 

Phaethornis guy 

Phaeothornis 
longuemaerus (**) 

Thaturania colombica 

Trogon massena 

Trogon collaris (**) 

Trogon violaceus (**) 

Chloroceryle americana 

Baryphthengus martii 
(**) 

Electron platyrynchum 
(**) 

Aulacorhynchus 
prasinus 

Pteroglossus torquatus 

Ramphastos sulfuratus 

Ramphastos swainsonnii 

Drycopus lineatus(**) 

Melanerpes 
formicivorus  

Melanerpes hoffmanni 

Melanerpes pucherani 

Dendrocolaptes cerhia  
(**) 

Dendrocolaptes 
picumnus (**) 

Glyphorhynchus spiurus 

Xiphorhynchus 
erythropygius 

Automolus ochrolaemus 

Synallaxis brachyura 

Sclerurus guatemalensis 
(**) 



Cercomacra tyrannina 
(**) 

Myrmeciza inmaculata 

Cymbilaimus lineatus 
(**) 

Pachyrampus 
cinnamomeus 

Tityra inquisitor 

Tityra semifasciata 

Procnias tricarunculata 
(*) 

Cephalopterus 
glabricollis (*) 
Manacus candei 

Corapipo leucorrhoa 

Attila spadiceus 

Capsiempis flaveola 

Conopias albovittata 

Contopus cinereus 

Contopus sordidulus 

Empidonax flaviventris 
(**) 

Empidonax virescens 
(**) 

Lophotriccus pileatus 
(**) 

Leptopogon 

superciliaris (**) 

Megarhynchus pitangua 

Mionectes oleagineus 

Mionectes olivaceus 

Myiarchus tuberculifer 

Myiodynastes 
hemichrysus 

Myiozetetes granadensis 
(**) 

Oncostoma 
cinereigulare 

Aphanotriccus capitalis 
(*) (+) 

Pitangus sulphuratus 

Todirostrum cinereum 

Tolmomyias assimilis 
(**) 

Tyrannus melancholicus 

Stelgidopterix 
serripennis 

Notiochelidon 
cyanoleuca 

Cyanocorax morio 
Campylorhynchus 
zonatus 

Henicorhina leucosticta 

Microcerculus 

philomela (**) 

Thryothorus atrogularis 
(+) 

Thryothorus thoracicus 

Troglodytes aedon 

Turdus grayi 

Catharus mexinaus (**) 

Catharus ustulatus 

Hylocichla mustelina 

Microbates 
cinereiventris (**) 

Coereba flaveola 

Mniotitta varia 

Basileuterus culicivorus 
(**) 

Dendroica fusca 

Dendroica occidentalis 
(**) 

Dendroica pensylvanica 

Dendroica petechia (**) 

Geothlypis semiflava 
(**) 

Myioborus miniatus 

Oporomis philadelphia 
(**) 



Oporomis formosus (**) 

Parula pitiayumi 

Phaeothlypsis 
fulvicauda 

Seiurus noveboracensis 

Wilsonia canadensis 
(**) 

Wilsonia citrina (**) 

Wilsonia pusilla 

Amblycercus 
holosericeus (**) 

Icterus galbula 

Molothrus aeneus 

Psarocolius montezuma 

Psarocolius wagleri 

Sturnella magna 

Chlorophanes spiza 

Chlorospingus 
ophthalmicus 

Chlorothraupis carmioli 

Chrysothlypis 
chrysomelas 

Cyanerpes lucidus (**) 

Dacnis venusta 

Euphonia anneae 

Euphonia gouldi 

Euphonia luteicapilla 

Euphonia hirundinacea 

Phlogothraupis 
sanguinolenta 

Piranga rubra 

Ramphocelus passerinii 

Tangara florida 

Tangara guttata 

Tangara girola 

Tangara icterocephala 

Tangara larvata 

Thraupis episcopus 

Thraupis palmarun 

Arremon aurantiirostris 

Arremonops conirostris 
(**) 

Atlapetes brunneinucha 

Caryothraustes 
poliogaster 

Cyanocompsa cyanoides 

Guiraca caerulea(**)  

Pheucticus ludovicianus  

Pitylus grossus (**) 

Saltator atriceps 

Saltator coerulescens 

Saltator maximus 

Sporophila aurita 

Tiaris olivácea 

Zonotrichia capensis 

(*) especie amenazada 

(**) especie en peligro 
de extinción 

(+) especie endémica 
regional 

 

 


