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1. INTRODUCCION 
 
Este proyecto responde a las directrices planteadas en el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mata Redonda y del Humedal Corral de Piedra (SINAC, 2015), y es financiado mediante 
acuerdo de donación por el Segundo Canje de Deuda por Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos, 
administrado por la Asociación Costa Rica Por Siempre y ejecutado por la  Fundación para el Desarrollo 
del Área de Conservación Arenal (FUNDACA) con apoyo técnico del personal del Área de Conservación 
Tempisque (ACT). 
 
1.1. Importancia del proyecto 
 
Dentro de los lineamientos para la protección de los ambientes de humedal, el Estado busca desarrollar y 
aplicar modelos de rehabilitación de dichos ecosistemas, en especial aquellos impactados por diversas 
razones; igualmente gestiona la ejecución de normas para la mitigación, restauración o reposición de 
daños en aquellos sitios degradados a través de herramientas que puedan ser aplicadas en la identificación 
y en la caracterización de los ecosistemas de humedal y de valores socioeconómicos. 
 
La conservación de ecosistemas de humedal representa la provisión de los servicios ecosistémicos 
mediante la gestión por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la participación de 
las comunidades humanas para lograr el equilibrio socio ambiental en sus zonas de influencia.  
 
Este proyecto busca mejorar la calidad ambiental de la región mediante el manejo y protección del recurso 
hídrico, el cual constituye un elemento fundamental a lo interno de los humedales que contribuyen al 
desarrollo de hábitats adecuados para la vida silvestre.  Otro elemento ligado al recurso agua lo constituye 
la fauna hidrobiológica (peces, crustáceos, entre otros), lo cual crea reservorios alimenticios para los otros 
grupos, en especial la avifauna, que constituye una de las razones ecológicas para la creación de estas dos 
áreas silvestres protegidas (ASP).  
 

 
1.1.1. Objetivo  

 
Dotar al ACT de un Plan de intervención ecológica de los humedales de la Cuenca Baja del Tempisque, 
específicamente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda (RNVSMR) y el Humedal Corral de 
Piedra (HCP), de manera que se puedan controlar las amenazas sobre estas ASP y se asegure su 
conservación y protección. 

 
1.1.2. Meta 

 
La misión del RNVSMR consiste en garantizar “la conservación del humedal, las especies de flora y fauna y 
la provisión de los servicios eco sistémicos, mediante la efectiva planificación y gestión por parte del SINAC 
y la participación de las comunidades, para lograr el equilibrio ambiental y el desarrollo socioeconómico 
del área de influencia (UNED-SINAC. 2012).  En concordancia con esto, la meta definida para el proyecto 
es mejorar la calidad ambiental de las dos ASP propuestas por el ACT y las  condiciones socioeconómicas 
de los habitantes y usuarios de estas, mediante  un plan de intervención ecológica que dé cumplimiento a 
las disposiciones legales del Estado en esta materia. 
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1.2 Antecedentes 
 
El RNVSMR constituye un sitio RAMSAR desde el 2002; es parte del Sitio Palo Verde que integra los 
humedales del Parque Nacional Palo Verde, Reserva Biológica Lomas Barbudal, Refugio Nacional Vida 
Silvestre Cipancí, Humedal Corral de Piedra, Laguna Sonzapote y Humedal La Bolsa, por lo que están 
regidos bajo la protección que ampara el Convenio RAMSAR ratificado por Costa Rica (CEMEDE, 2012).  El 
convenio, a través de sus resoluciones, insta a proteger y a conservar los humedales; por ejemplo, la 
Resolución VIII.16: “Principios y lineamientos para la restauración de humedales, específicamente en el 
principio Número 15 establece: 
 

” La restauración de humedales debiera ser un proceso abierto que involucre a los interesados directos de la 
comunidad, así como a los interesados directos que vayan a resultar afectados por un proyecto, aun cuando se hallen 
lejos del lugar de su ejecución, como por ejemplo los que vivan a una distancia considerable aguas abajo. Todos los 
interesados directos, comprendidas las comunidades locales y las poblaciones tribales e indígenas, así como los 
intereses sectoriales in situ y ex situ, debieran participar plenamente en el proyecto de restauración de humedales 
desde sus primerísimas etapas hasta su custodia a largo plazo, comprendida la etapa de ejecución.”.  
 

Esta resolución ampara el proceso de rehabilitación que se lleva a cabo sobre uno de los Elementos Focales 
de Manejo (EFM) de ambas ASP, según lo establecido en sus Planes Generales de Manejo: el “Ecosistema 
de Humedal de la Cuenca Baja del Tempisque”.  
 
Cabe señalar que aún no se ha evaluado la viabilidad de cada EFM debido a que se considera un proceso 
permanente a desarrollar en el futuro, mediante la herramienta de monitoreo ecológico, en especial 
atributos específicos como: aves acuáticas, ictiofauna, calidad del espejo de agua y vegetación existente.  
 
A la fecha en el país no existen o se desarrollan otros proyectos que impliquen procesos de rehabilitación 
de humedales de forma integral, en especial en terrenos estatales; sin embargo, se pueden mencionar 
experiencias desarrolladas en terrenos de organizaciones privadas en la Cuenca Baja del Tempisque como 
los llevados a cabo en los Humedales del Rancho Humo (Bravo y Briceño, 2009) y los humedales de 
Hacienda el Viejo, por lo que esta experiencia propiamente en terrenos del estado con participación 
pública - privada, constituye un reto de gestión para la conservación de la biodiversidad a través de 
iniciativas de manejo activo. 
 
 

2. CONTEXTO 
 
2.1. Aspectos geográficos de la región 
 
La región Chorotega, presenta una extensión total de 1,015,100.3 ha y se ubica entre las coordenadas 
CRTM X: (280000, 440000) y Y: (1080000, 1240000).  Dentro de esta región se localiza la provincia de 
Guanacaste, específicamente los cantones de Liberia, Nicoya, La Cruz, Cañas, Tilarán, Santa Cruz, 
Abangares, Bagaces, Carrillo, Hojancha, Nandayure (CEMEDE, 2010). 
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2.2. Geomorfología 
 
El  territorio de la región Chorotega se puede dividir en tres macro-unidades: una unidad montañosa 
localizada en los sectores más elevados de las formaciones volcánicas cuaternarias y terciarias de la sierra 
volcánica, una unidad intermedia con un relieve moderado, dedicada a actividades agrícolas y ganaderas 
y una unidad baja que corresponde a las llanuras del centro de la península de Nicoya (Figura 1), en donde 
se presentan grandes extensiones de humedales y áreas dedicadas a actividades agroindustriales tales 
como plantaciones de caña de azúcar, frutales, forestales y ganadería además de ASP (Bravo et al.,1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                      
 
 
                                                       
 

                           Figura 1. Relieve de la Cuenca del Tempisque 
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2.3. Zonas de vida  
 

Esta región presenta 16 diferentes zonas de vida con una biotemperatura media de 18 a 24 grados; sin 
embargo, se puede decir que anualmente el rango medio varía entre 12 a más de 28°C, y un rango de 
precipitación de 2000 a 4000 mm/año, con un periodo de hasta 5 meses secos (CEMEDE, 2010) (Figura 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 

 
 

Figura 2. Zonas de Vida Cuenca del Tempisque 
 
 
 
2.4. Red hídrica y cuencas hidrográficas  
 
La región Chorotega presenta nueve cuencas hídricas, siendo la cuenca del Tempisque la de mayor 
cobertura con una superficie total de 5,404.6 km2, integrada por las subcuentas Tempisque (3,357.3 km2) 
y Bebedero (2,047.3 km2); esta cuenca abarca 53% de la región, la cual a su vez está atravesada por una 
red hídrica, que abarca una extensión aproximada de 3,139,959.38 km2 (determinada a una escala 1:50000 
por el Instituto Geográfico Nacional (CEMEDE, 2010) (Figura 3). 
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                Figura 3. Red hídrica Cuenca del Tempisque 
 

 

2.5.  Áreas Silvestres Protegidas 
 
En la región se ubican 20 ASP bajo diferentes categorías de manejo. Estas se agrupan en tres Áreas de 
Conservación (AC), según el SINAC del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) (Alpízar et al., 1998). 
Estos territorios constituyen unidades muy importantes para la conservación y la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas naturales en la región y en la cuenca del Tempisque; sin embargo, algunas 
de estas ASP están amenazadas por la expansión agrícola, el sobre uso del recurso hídrico y los efectos del 
cambio climático entre otros (Figura 4). 
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                      Figura 4. ASP de la Cuenca del Tempisque 

 
 
2.6. Microcuencas de los ríos: San Lázaro y Charco 

 
Las dos micro cuencas que influyen en la dinámica hídrica del humedal Mata Redonda, son las del río San 
Lázaro con 136.10 Km2 y la del Charco ambas 125.25 Km2 representan una superficie de 261.34 Km2 
(Morillo, 1989; IGN (1967). El río San Lázaro y sus afluentes vierten un 50% de las aguas a la depresión de 
Mata Redonda, y todos los drenajes como las quebradas Lajas, Pozo, Viscoyol y Ojo de Agua, constituyen 
sistemas fluviales de tipo intermitente condicionados a las características climáticas tales como: periodos 
de sequía alternados con periodos lluviosos, elevadas temperaturas que imperan en la región y 
particularmente en la zona. Gran parte de los drenajes que nacen en las estribaciones del cerro del Rosario 
y de las Lomas Palos Negros muestran un escaso desarrollo y aporte hídrico debido a sus longitudes 
relativamente cortas (Figura 5). 
 
La micro cuenca del río Charco por efecto de los procesos erosivos de sus corrientes durante el periodo 
máximo de las lluvias, ha formado algunos canales naturales que aportan agua y partículas de sedimentos 
finos a Mata Redonda. 
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Figura 5. Microcuencas de ríos Charco y San Lázaro. Elaborado por A. Salinas (2015) 

 
 
Los humedales de la cuenca baja del Tempisque, específicamente las ASP Mata Redonda y Corral de Piedra, 
se ven afectadas por prácticas inadecuadas agrícolas y ganaderas que se desarrollan en los alrededores 
(uso de agroquímicos, mal manejo de desechos de las actividades productivas), lo que provoca 
alteraciones a los ecosistemas, aunado a la inestabilidad de los cambios globales, en especial cambios 
climáticos. 
 

 
3. DIAGNÓSTICO VALORACIÓN ECOLÓGICA  

 
 
3.1. VALORACIÓN ECOLÓGICA RNVSMR 
 

Con el objetivo de tener un escenario pasado y actual del RNVSMR, su dinámica hídrica y problemática 
referida a pérdida de espejos de agua anteriores al año 2010, se revisó una serie de documentos sobre la 
temática de restauración de humedales y del área sujeta a intervención, con la finalidad de analizar las 
condiciones ambientales de los principales sistemas de drenaje que impactan al humedal.  
 
El desarrollo del proceso incluyó la elaboración de cartografía y la adquisición de material foto cartográfico 
del Instituto Geográfico Nacional: Hojas Topográficas Tempisque y Talolinga de Escala 1:50000, además 
de otras fuentes cartográficas: Hojas Topográficas: Puerto Humo, San Lázaro, Palo Verde, Mata Redonda, 
(Escala 1:25 000). 
 



16 

 

Además, se utilizaron y analizaron fotografías aéreas verticales e Imágenes Google EARTH del 1969 al 2014 
para determinar los sitios sujetos a ser rehabilitados, así como Imágenes Ortofotos de escala 1:5000 de 
2001 y 2005 que sirvieron para ubicar los sitios y áreas por intervenir, identificación de cauces impactados 
y reubicación de compuerta en el sector del río Charco (Anexo 1). 
 
Se utilizó también equipo complementario como Estereoscopio de espejos para el análisis de coberturas 
florísticas, patrones hídricos; y con el propósito de tomar datos de campo, se usó GPS (Garmin 630 
Montana), Caudalímetro-aforador (Flowatch), un nivel de Precisión, y una unidad Multiparámetros y 
cámara fotográfica (Anexo 2). 
 
Para la elaboración de la cartografía digital se utilizaron programas los computacionales: Arc-Gis, Surfer, 
AUTOCAD. 
 

 
3.1.1 Antecedentes históricos y legales del RNVSMR 
  
Desde la década de los años 30, el humedal Mata Redonda constituye un lugar de abrevadero y de 
pastoreo para poseedores de ganando de las fincas aledañas; en los años 40 se declaró como un lugar de 
abrevadero público, y en 1972 los terrenos del Refugio fueron declarados de dominio público. En 
noviembre de 1994 se declaró la categoría de Refugio Nacional de Vida Silvestre propiedad del Estado al 
espejo de agua del humedal que corresponde aproximadamente a 565 ha, delegando la administración al 
SINAC, con la consideración de no afectar su condición de sitio de abrevadero público y de pastoreo para 
ganado (Decreto ejecutivo Nº 22764-MIRENEM) (Figura 6). 
 

 

Figura 6. Límites del RNVSMR según Decreto Ejecutivo N° 22764 
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3.1.2. Aspectos biofísicos del RNVSMR y sectores periféricos 
 

El Refugio se ubica en la Provincia de Guanacaste, sobre la margen derecha del sistema estuarino del 
Tempisque. De acuerdo a la división político administrativa de la República de Costa Rica pertenece a la 
unidad cantonal Nicoya, Distrito de San Antonio; su ubicación corresponde a las coordenadas geográficas 
latitud Norte 10° 19’00, y 85° 25’00 longitud Oeste. (CRTM 1140949,847; 35043,880) (IGN, 1973). 
 
Constituye una ASP de importancia biológica debido a que durante décadas constituyó un sitio para la 
alimentación y reproducción para unas sesenta especies de aves acuáticas, residentes y migratorias, 
algunas de ellas declaradas en inminente peligro de extinción como el galán sin ventura (Jabiru mycteria). 
Además brinda importantes áreas de reproducción de especies acuáticas, peces, crustáceos entre otros 
(Morillo, 1989). 
 
El humedal de Mata Redonda corresponde a una depresión sedimentaria que gradualmente se colmató 
propiciando la formación de la denominada “laguna Mata Redonda”.  La pendiente plana es atravesada 
por un drenaje o canal de escurrimiento natural, el cual muestra signos de sedimentación. Al interior de 
la depresión aún se observan micro depresiones, que constituyen las últimas reservas que conservan agua 
durante el periodo máximo de sequía anual, que bajo condiciones normales se presentan entre los meses 
de abril a mayo. 
 
Los humedales asociados a la Laguna Mata Redonda” se clasifican de tipo palustre (Bravo y Windevoxhel, 
1997); el límite altitudinal promedio de la depresión establece una curva de nivel de tres metros sobre el 
nivel del mar. En los sectores adyacentes ubicados al este, se elevan una serie de cerros testigos aislados 
que sobresalen de la planicie, entre ellos el cerro Mata Redonda (58 m.s.n.m,) cerro Divisadero (90 
m.s.n.m) y cerro Brisas (110 m.n.s.m).  Se estima que estas unidades pertenecen geológicamente al 
Complejo de Nicoya. Hacia el sur se destaca el cerro Rosario con 460 m.s.n.m, el cual presenta 
componentes litológicos asociados a las formaciones geológicas: Formación Barra Honda, Formación Rivas 
y Complejo de Nicoya (Dirección de Geología y Minas 1992). 
 
3.1.3. Suelos 
 

En los sectores vecinos a la depresión de Mata Redonda, predominan los suelos hidromórficos conocidos 
localmente como sonsocuitles, que pertenecen al grupo Vertisol; son pesados, de tonalidades grises-
oscuras, en algunos sitios tipo gley, arcillosos (alto contenido en arcillas >30%), propios de ambientes 
subhúmedos a áridos y con un período húmedo que satura el suelo, influenciados por temperaturas que 
varían de cálidas a templadas. (Pérez et al. 1978). También son propensos a tomar consistencias de dureza 
y  agrietamiento durante el periodo de sequía (cuatro a seis meses al año) y al llegar al punto de saturación 
de humedad tienden a expandirse, por lo que se vuelven difíciles de manejar (Figura 7 y 8).  Su uso provoca 
altos costos económicos y restricciones para actividades agrícolas; sin embargo, desde el punto de vista 
de la ganadería representan  espacios aptos para el desarrollo de vegetación asociada, generalmente 
hierbas no persistentes de mediano a alto contenido de nutrientes. 
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         Figuras 7 y 8. Suelos hidromórficos del piso del humedal Mata Redonda 

 
 
Los suelos adyacentes al Tempisque influenciados por el efecto intermareal presentan condiciones de mal 
drenaje, los sustratos son inconsolidados, presentan texturas finas y tonalidades oscuras; estos suelos son 
considerados como Entisoles (Pérez et al., 1978).  
 
Según la información de campo durante el 2015, se nota la presencia de parches boscosos con especies 
de mangle y vegetación asociada en las márgenes de la desembocadura de los drenajes del río Charco y 
del estero Carne (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 9. Vegetación asociada en las márgenes del río Charco 

 

En las áreas marginales limítrofes del sector este del refugio, se encuentran varios cerros aislados de poca 
elevación, (Figura 10.) cuyas colimas bajan hasta el límite mismo de la depresión. El escaso suelo, casi 
inexistente, (Figura 11) puede ser clasificado del tipo Inceptisol (Pérez et al., 1978). 
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Figuras 10 y 11 Cerro Divisadero. Foto: J. Bravo 

 
 
La vegetación natural asociada a tales suelos presenta formaciones florísticas, donde predominan los 
pastos y hierbas anuales con formaciones xerófilas, adaptadas al período de sequía y formaciones típicas 
de pantanos herbáceos y plantas acuáticas (Pérez et al., 1978). 
 

3.1.4. Condiciones hidroclimáticas 
 
Según la clasificación de Regiones y Subregiones climáticas para Costa Rica, el área corresponde a la Región 
Pacífico Norte y la Subregión Central del Pacífico Norte (Solano y Villalobos, 1997), presentando la primera 
un régimen caracterizado por dos periodos definidos, uno seco y otro lluvioso; con fuertes condiciones de 
disminución del agua causando estrés sobre la vegetación, aspectos que se presentan con mayor 
incidencia en la Subregión Central. 
 
Según el MINAE (2008) en el Informe General de los mantos acuíferos en Guanacaste, la zona de Mata 
Redonda y alrededores se ubica en lo que se ha denominado Acuífero de la Margen Derecha del río 
Tempisque (AMDT). Cabe destacar que la depresión de Mata Redonda constituye una zona de 
mantenimiento de carga de agua superficial debido a los sustratos impermeables y espesos. Respecto al 
agua superficial que  almacena el humedal Mata Redonda y que forma el espejo de agua, presenta 
variaciones en los niveles de profundidad (Figura 12) que están íntimamente ligados a varios factores: 
primero a las condiciones hidroclimáticas propias de la región; segundo a la influencia de  agua aportada 
por las  mareas diarias  y extremas  que se introducen desde el golfo de Nicoya e inundan irregularmente 
los sectores marginales del Tempisque (particularmente Mata Redonda) y otras zonas bajas de  la cuenca. 
 

Dependiendo de la carga pluviométrica y la afluencia de mareas en un determinado periodo de tiempo, 
los niveles pueden variar drásticamente; se estima una oscilación de 1.5 metros a más de 2 metros durante 
el desarrollo de precipitaciones intensas, en especial durante los meses de agosto a noviembre y la 
ocurrencia de eventos extremos que se presentan periódicamente.  
 
Utilizando modelos digitales, el volumen de agua que almacena el humedal es de 28.16 millones de m3 
(28,163,570 m3), a través del perímetro del humedal, lo que permite establecer el área de espejo de agua, 
que en su totalidad representa aproximadamente 1,157.08 ha. (11,570,852 m2) cuando este se encuentra 
en su máxima capacidad de almacenamiento de agua (Salinas, 2015). 
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La Cuenca Baja del Tempisque es un territorio moldeado a través del tiempo geológico y que ha sido y está 
sujeto a un continuo proceso de colmatación, de ahí su morfología plana con presencia de cursos fluviales 
abandonados, borrados del relieve como los drenajes que confluyen en la “laguna”.  

 

Según Salinas (2015) el área de humedal del RNVSMR presenta un componente hídrico muy complejo ya 

que se nutre de aguas del microdelta del río Charco, del río San Lázaro y de aguas provenientes por efecto 

mareal del sistema estuarino del Tempisque de los esteros Carne y Charco, que sumado a la precipitación 

que cae directamente al espejo de agua del sitio, resulta en una dinámica hídrica muy particular. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 
      Figura 12. Curvas de nivel humedal Mata Redonda. Elaboración Adolfo Salinas. Programa Surfer 3.2 

 

Cabe señalar que el cambio climático que impacta la región norte del país y consecuentemente a la cuenca 
baja del tempisque, y específicamente la disminución de los caudales de agua a partir del 2004, ha venido 
transformando las condiciones naturales de los hábitats y la fauna silvestre asociada; se estima que en los 
últimos cinco años ha habido un proceso de sedimentación en el piso de la laguna del RNVSMR por efecto 
de acumulación de materia orgánica y el aporte de sedimentos líticos finos, afectando la entrada de aguas 
intermareales al interior de la misma disminuyendo la presencia de peces y fauna asociada.  
 
 

3.1.5. Calidad de agua en la “Laguna Mata Redonda.”  
 
Según Pérez y otros (2013), los análisis físicos y químicos del agua en la laguna Mata Redonda permiten el 
sostenimiento de la biodiversidad en la depresión de Mata Redonda, así como en las áreas sujetas a las 
inundaciones. En las áreas periféricas al ASP, el índice de calidad del agua que fluye desde los arrozales 
por el canal principal, fue clasificado “de mala calidad” o sea no apta para el sostenimiento de la 
biodiversidad, mientras que en la laguna Mata Redonda el índice de calidad de agua se clasificó como 
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“bueno”, aunque con incrementos en la concentración de fósforo total y en la demanda biológica de 
oxígeno (DBO).  Esta condición ocasiona proliferación de especies florísticas acuáticas y semiacuáticas y 
un eventual deterioro del ecosistema. 
 
 
3.1.6. Aspectos Ecológicos  
 
3.1.6.1. Formaciones florísticas   
 
Maldonado y otros (1995), cuantifican un total de 88 especies florísticas en toda el área del humedal, 
clasificadas como plantas acuáticas y semiacuáticas, flotantes y vegetación arraigada no persistente 
(Anexo 3). 
 
Cabe mencionar que la proliferación de plantas acuáticas flotantes y arraigadas, ha provocado la pérdida 
del nivel base del humedal, debido a la acumulación de la materia orgánica descompuesta durante los 
ciclos hidroclimáticos anuales, la cual se mezcla con los sedimentos líticos arrastrados por las corrientes 
de las aguas pluviales, por su parte el efecto mareal sobre los pantanos de Mata Redonda y las 
precipitaciones ocurridas durante el mes de noviembre del 2015, provocó la proliferación de estas plantas 
y el consecuente regreso de avifauna (Figura 13). 
 
Cabe destacar que la proliferación de  especies agresivas, especialmente la Mimosa pigra (zarza), la 

dormilona,  Ipomea  carnea (pudreoreja de árbol - sapo), y Solanum campechiense (tomatillo) entre otras,  

han alterado las condiciones del humedal de Mata Redonda, ya que la disminución del volumen de agua y 

la creciente sedimentación han provocado la proliferación de tales especies, las cuales aprovechan los 

grados de humedad para su desarrollo; así en los bordes menos húmedos la zarza ha colonizado gran parte 

de la periferia de la laguna, en especial el sector sur, distribuida en una franja que varía entre 50 hasta 100 

m. de ancho o más; mientras que la Ipomoea carnea se presenta en formaciones  aisladas en constante 

incremento del área al interior de la laguna.  

 

 
 

Figura 13.  Plantas flotantes: lirios de agua, Jacinto, Gamalote (Eichhornia crassipes) en Mata Redonda. J. Bravo.  2015 
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3.1.6.2. Avifauna 
 
Uno de los fines prioritarios para la creación del RNVSMR es proteger poblaciones de aves acuáticas y 
vadeadoras, tanto residentes como migratorias; sin embargo, durante los últimos diez años no se han 
realizado estudios acerca de la fauna que utiliza los diversos humedales ubicados en la margen derecha 
del Tempisque y concretamente en esta ASP.   
 
Estudios de inventarios biológicos anteriores al 2012, evidencian que el humedal mantenía una condición 
favorable del estado ecológico debido a la presencia de diversidad de especies (peces y aves); a finales del 
2014 cuando se realizó el Plan General de Manejo, ya se reflejaban alteraciones; esto se fundamenta 
mediante información facilitada por pobladores de la zona de influencia a esta ASP e investigadores. 
 
Entre 2004 y 2012 se logró identificar una diversidad de especies de aves acuáticas, algunas en condición 
de amenaza o en riesgo, en especial durante la temporada de transición húmeda a seca: la cerceta aliazul, 
la espátula rosada (Figura 14) y el cigüeñón (Mycteria americana); también se resalta la presencia de una 
población estimada de jabirú entre 25 a 80 individuos (especies en peligro), así como la observación de 
especies migratorias como el pato real y colonias del "piche cariblanco o careto" (Dendrocygna  viduata), 
(Figura 15). Villareal (2005) logró identificar 46 especies de aves en Mata Redonda, mientras que 
Maldonado y Otros (1995) reportan 53 especies.  En el Anexo 4 se presenta una lista detallada.  
 

  
 
Figura 14.  Platalea ajaja. J. Bravo 

  
 Figura 15.  Grupo de piches (Dendrocygna 
autumnalis) en Mata Redonda. J.C. Leal. (2015) 

 
 
 
 
 
3.1.6.2.1. Especies amenazadas 
 
Tanto Mata Redonda como Corral de Piedra representan territorios que por sus diversos hábitats sirve de 
refugio para diversas especies, en especial algunas aves que se encuentran bajo algún estado de amenaza 
o en peligro: Jabirú (Jabirú Mycteria),  Chocuaco (Cochlearius cochlearius) y la espátula rosada (Platalea 
ajaja). Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; Diario Oficial La Gaceta (2005). 
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3.1.6.3. Peces 
 
Piedra (2005) registra 22 especies pertenecientes a 8 familias (Anexo 5), de las cuales las más numerosas 
en cuanto a especies es la  Cichlidae; las menos numerosas son la Cyprinidae y Pimelodidae. Se destaca, la 
presencia de Centrompomus robalito (róbalo) que es una especie marina que aprovecha áreas pantanosas 
y las aguas salobres para reproducirse y desarrollarse,  lo que demuestra el flujo migratorio entre diversos 
hábitats acuáticos.  
 
Recientemente, aprovechando el aumento del nivel de agua en la laguna debido al aumento de las 
precipitaciones, en algunos sectores de la cuenca baja del Tempisque sobre las microcuencas del río 
Charco y el río  San Lázaro, se realizó un muestreo de fauna hidrobiológica en julio de 2016, determinando 
escasez en cantidad y diversidad de este grupo; por lo anterior es importante realizar estudios detallados 
a largo plazo sobre el estado de poblaciones y monitoreos sistemáticos.  
 
 
3.1.6.4. Moluscos 
 

Piedra y Bravo (2012) identificaron dos especies de moluscos, una de ellas endémica de la zona (Cuadro 
1). Debido a la poca información y estudios disponibles sobre este grupo y otros invertebrados, es 
recomendable fomentar investigaciones en ambas ASP, en especial sobre los estados poblacionales, usos 
y valores. 
 

Cuadro 1. Moluscos reportados en el RNVSMR 
 

Especie Nombre común Importancia Fuente 

Pomacea  costaricana Caracoles de agua 
dulce 

Alimento jabirú 
Plaga en cultivos 
y jardines 

Villareal 1997 

Nephronais tempisquemsis Bivalvo endémico  Ballestero et al. 
2002; Ramsar  

 
Fuente: Villareal, J. 1997 y Ballestero y otros (2002)  

 
 
3.1.6.5. Reptiles 
 
En la Evaluación Ecológica Rápida, para el RNVSMR, Bravo y Piedra (2012) observaron nueve especies, 
entre ellas el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), la iguana (Iguana iguana), el garrobo (Ctenosaura 
similis) y las lagartijas (Ameiba festiva y Ameiba quadrilineata) (Cuadro 2). 
 
En enero del 2016 se han contabilizado 47 cocodrilos concentrados en un sitio ubicado alrededor de una 
de las lagunas rehabilitadas, según dato suministrado por vaquéanos locales.  Cabe destacar que estos 
individuos recientemente han colonizado los espacios restaurados como respuesta al mejoramiento 
ecológico del humedal; sin embargo aún no se cuenta con datos sobre el número y estado actual de tales 
poblaciones en el área, por lo que se recomienda realizar estudios ecológicos que contribuyan al manejo 
de esta especie, ya que en la región de la cuenca baja del Tempisque desde tiempos pasados  existe una 
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relación de conflicto con esta especie y en la actualidad se observa un incremento en la población de 
individuos sobre Mata Redonda y áreas vecinas.  
 

Otra especie como la Boa constrictor se encuentra en peligro de extinción, y constituye una especie 
prioritaria a ser conservada (Presidencia de la República/MINAE, 2005). 
 
 

Cuadro 2. Reptiles en el RNVSMR 
 

Familia Especie  Nombre común 
Estado de 
Conservación 

Fuente  

Boidae Boa constrictor Boa Amenazada  Córdoba et al. 1998 

Colubridae Crotalus durisus Cascabel  Umaña, 2007 

Crocodylidae Crocodylus acutus Cocodrilo  Amenazada Bolaños, 2012 

Elapidae Micrurus nigrocinctus Coral macho   

Iguanidae 
Iguana iguana Iguana  

Umaña, 2007; Córdoba 
et al. 1998 

Ctenosaura similis Garrobo  Umaña, 2007 

Kinosternidae Kinosternon scorpoides Tortuga candado  
Córdoba et al. 1998; 
Ramsar, 2010 

Teiidae 
Cnemidophorus deppeii Chisbala Reducida Umaña, 2007 

Ameiba festiva Lagartija  Umaña, 2007 

Fuente: Piedra y Bravo (2012)  

 

 

3.1.6.6. Murciélagos 

En el humedal y áreas aledañas se han observado ocho especies de murciélagos, pertenecientes a cuatro 
familias.  La familia más abundante en capturas fue Philostomidae,  con cuatro subfamilias (Cuadro 3). 

  

Cuadro 3. Murciélagos Identificados en el RNVSMR 

Familia/Subfamilia Nombre Científico Nombre Común 

Emballonuridae Saccopteryx  leptura Murciélago de Ala Delgada 

Mormoopidae Pteronotus  parnelli  Murciélago Bigotudo 

Phyllostomidae/Glossophagina Glossophaga  soricina Murciélago Musaraña 

Choeroniscus  godmani Murciélago Nectarívoro 

Phyllostomidae/Carollinae Carollia  subrufa Carolia Parda /Murciélago Frugívoro de Cola 
Corta 

Phyllostomidae/Desmodontidae Desmodus rotundus Vampiro 

Phyllostomidae/Stenodermatinae Artibeus  jamaicensis Artibeo Jamaiquino 

Phyllostomidae/Phyllostominae Micronicteris sp Murciélago  

Fuente: Piedra y Bravo (2012). 
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3.1.6.7. Comunidades naturales 
 
En el área del ASP y sectores limítrofes, la diversidad de las asociaciones naturales remanentes que se 
presentan hoy día, son típicas de las formaciones florísticas que aún se mantienen en algunos sitos de la 
cuenca baja (Figura 16). 
 
Es importante mencionar que el aumento de los incendios sobre las áreas pantanosas y los remanentes 
boscosos aledaños, repercute en la diversidad de la fauna presente y en la cobertura florística, alterando 
los ecosistemas y recursos.  Debido a la falta de incentivos no se da un seguimiento sostenido sobre la 
pérdida de éstos hábitats y los componentes bióticos asociados.  
 

 
Figura 16. Asociaciones naturales del RNVSMR 

 
 
3.1.6.7.1. Bosque anegado 
 
Está compuesto por formaciones arbóreas y arbustivas que se ubican en las zonas de protección de las 
márgenes de los drenajes del refugio debido a que sus suelos mantienen una saturación de humedad; esta 
situación es provocada por la constante inundación por efectos de las mareas diarias, dando como 
resultado una mezcla de vegetación con especies propias de ecosistemas de manglar y otras adaptadas a 
suelos menos salobres como el pochote, uvita, papaturro, gallinazo, cenízaro, entre otros (Figura 17). 
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                  Figura 17 Bosque anegado RNVSMR 

 

3.1.6.7.2. Pantanos herbáceos 
 
Abarca 100% del área total del refugio;  hace más de cinco años estuvo constituida por diversos ambientes 
mixtos constituidos por formaciones de plantas acuáticas y secciones de agua abierta (espejos de agua). 
(Figura 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Pantanos herbáceos del Mata Redonda (07-setiembre, 2011) 
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El Cuadro 4 presenta información relacionada a las plantas acuáticas presentes en los pantanos herbáceos 
del RNVSMR. 
 

Cuadro 4. Plantas Acuáticas RNVSMR 

Familia Especie Nombre Común Hábito Uso 

Alismataceae Echinodorus paniculatus  
Hierba 
Acuática 

Fijación de 
nutrientes 

Convolvulaceae Ipomoea carnea Sapo  
Medicinal, 
Alimento 
para Aves 

Cyperaceae 

Cyperus spp. Suntol   

Eleocharis interstincta Trisura/Tule 
Hierba 
Acuática 

Fijación 
Carbono 

Oxycaryum cúbense    

Euphorbiaceae Caperonia castaneifolia  
Hierba 
Terrestre 

 

Fabaceae Neptunia natans Boro Dormilón   

Fabaceae/ 
Mimosacea 

Acacia centralis    

Fabaceae/ 
Mimosacea 

Mimosa pigra Dormilona 
Arbusto 
Leñoso 

Fijación 
Nitrógeno 

Hydrocharitaceae 

Najas guadalupensis  
Hierba 
Acuática 

Acuariofilia 

Limnobium laevigatum  
Acuática 
Flotante 

Acuariofilia 

Marantaceae Thalia geniculata Platanilla Hierba  

Molluginaceae Glinus radiatus  Hierba Medicinal 

Nymphaeaceae 

Nymphaea amazonum Loto/ Lirio de Agua 
Hierba 
Acuática 

Medicina, 
Acuariofilia 

Nymphaea ampla   Medicinal 

Nymphaea lutea   Medicinal 

Onagraceae Ludwigia erecta Clavito 
Hierba 
Acuática 

Alimento 

Poaceae 

Lasiacis rhizophora Carricillo 
Hierba 
Acuática 

 

Hymenachne amplexicaulis Cola de Zorro 
Hierba 
Perenne 

Forrajeo 

Polygonaceae Coccoloba uvifera 
Papaturro/ Uva de 
Playa 

Arbusto 
Leñoso 

Ornamental 

Pontederiaceae Eichhornia heterosperma  Hierba 
Potencial 
Depuración 

Sapindaceae Cardiospermum halicacabum  Hierba Medicinal 

Solanaceae Solanum campechiense  Hierba  

Fuente: Bravo, J., (2012) 
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3.2. VALORACIÓN ECOLÓGICA HCP 
 
3.2.1. Formaciones florísticas en los pantanos herbáceos del HCP  
 
Según Piedra (2011), en estos humedales palustres, se identificaron especies de las familias: Fabaceas, 
Rubiaceas, Sapindaceas,  Poaceaes y  Bignoniaceaes, además de pastos introducidos para la alimentación 
de ganado; estas plantas en su mayoría acuáticas se distribuyen de forma agrupada y monoespecífica 
(Cuadro 5). 
 
 

Cuadro 5. Plantas acuáticas observadas en el HCP 

 
Familia Especie Nombre Común Hábito 

Alismataceae Echinodorus paniculatus  Hierba acuática 

Nymphaeaceae.  Nymphaea amazonum Loto/ Lirio de agua Hierba acuática 

Hydrocharitaceae Najas guadalupensis  Hierba acuática 

Poaceae Lasiacis  rhizophora Carricillo Hierba acuática 

Cyperaceae Eleocharis  interstincta Trisura /Tule /junco Hierba acuática 

Fabaceae- Mimosasacea Mimosa pigra Dormilona arbusto leñoso 

Hydrocharitaceae Limnobium  laevigatum  acuática flotante 

Polygonaceae Coccoloba uvifera Papaturro/ Uva de playa arbusto leñoso 

Euphorbiaceae Caperonia  castaneifolia  Hierba terrestre 

Onagraceae Ludwigia  erecta Clavito Hierba acuática 

Poaceae Hymenachne  amplexicaulis Cola de zorro Hierba perenne 

Thypa  dominguensis Tifa Hierba perenne 

Fuente: Piedra (2012) 

 

Complementariamente, el levantamiento de información biológica, realizado durante 2011 y 2012 por 
Piedra (2012) en esta ASP, identificó 12 especies de macro hongos, pertenecientes a seis familias y cuatro 
órdenes (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Especies de macro hongos reportadas en el HCP 

 
Orden Familia Especie Uso Referencia 

Poriales Coriolaceae Pycnoporus  sanguineus Medicinal tradional, 
alimentación 

Mata 2004 

Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gloeophyllum  striatum Medicinal e 
investigación 

INBio 1997 
Schlosser et al 2000 

Poriales Coriolaceae Hexagonia glaber  INBio 1997 

Poriales Coriolaceae Fomitopsis  feei  INBio 1997 

Poriales Coriolaceae Hexagonia hydnoides  INBio 1997 

Agaricales Agaricaceae Chlorophyllum molybdites Venenoso INBio 2003 

Poriales Lentinaceae Lentinus crinitus  INBio  1997 

Agaricales Tricholomataceae Oudemansiella canarii Alimentación INBio 1997 

Ganodermatales Ganodermataceae Ganoderma lucidum Medicinal INBio 1997 

Poriales Coriolaceae Perenniporia medulla-
panis 

 INBio 1997 

Poriales Lentinaceae Lentinus swartzii  INBio 1997 

Hymenochaetales Hymenochaetaceae Phellinus gilvus  INBio 1997 

Fuente: Piedra (2012) 

 

3.2.2. Fauna 
 
El cuadro 7 detalla especies de insectos identificadas por Piedra (2012) en el humedal; destacan el grupo 
de los dípteros correspondiente al orden de los neópteros, que incluyen organismos como las moscas, 
mosquitos y los tábanos, de los cuales algunos son considerados plagas y/o controladoras de éstas; 
complementariamente algunas contribuyen al equilibrio trófico de los ecosistemas.   
 

 
Cuadro 7. Especies de insectos reportados para el HCP 

 
Familia Especie Familia Especie 

 
 
 
Syrphidae 

Palpada  vinetorum  
 
 
Tabanidae 

Tabanus nebulosus 

Palpada mexicana Tabanus yucatanus 

Palpada rufiventris Fidena (subg. Fidena) bicolor 

Ocyptamus dimidiatus Lepiselaga crassipes 

Ornidia obesa Tabanus colombensis 

Copestylum sexmaculatum Tabanus occidentalis 

Meromacrus laconicus Tabanus commixtus 

Copestylum apicale Tabanus secundus 

      Fuente: INBio 1997 

 
 
 

3.2.3. Herptofauna 
 

Según Sánchez (2001), la información sobre la presencia de estas especies en esta ASP es escasa. En el 
inventario sobre biodiversidad de los Humedales en Rancho Humo (Araya, 2008), cuyo territorio forma 
parte de la misma unidad biogeográfica de Corral de Piedra y de Sonzapote, se identificaron 20 especies, 
cinco pertenecientes a la clase Amphibia y 15 especies de la clase Reptilia (Cuadro 8). 

http://aem.asm.org/search?author1=Dietmar+Schlosser&sortspec=date&submit=Submit
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0297/f01795.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0297/f01797.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0276/f01760.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0283.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0283/f01782.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0297/f01795.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0297/f01797.htm
http://www.inbio.ac.cr/bims/k04/p22/c057/o0286/f01788.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bano
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Cuadro 8. Anfibios y Reptiles en Corral de Piedra sector Humedales de Rancho Humo 

 
Clase Familia Nombre científico Nombre Común 

AMPHIBIA Ranida Rana  forreri Rana 

bufonidae Bufo  coccifer Sapo 

 Bufo  marinus Sapo 

Hylidae Dendropsophus  microcephalus Rana 

Leptodactylidae Leptodactylus  melanonotus Rana 

REPTILIA polychrotidae Norops  cupreus Lagartija 

 Norops  sericeus Lagartija 

Gekkonidae Gonatodes  albogularis Gekko 

Iguanidae Iguana  iguana Iguana 

 Ctenosaura  similis Garrobo 

boidae Boa  constrictor Béquer 

colubridae Leptodeira  nigrofasciata Culebra 

 Leptodeira  annulata Culebra 

 Lampropeltis  triangulum Coral falsa 

 Oxybelis  aeneus Bejuquillo 

 Trimorphodon  biscutatus culebra 

Elapidae Micrurus  nigrocinctus Coralmacho 

Kinosternidae Kinosternon  scorpioides Tortuga candado 

CROCODYLIA crocodylidae Crocodylus. acutus Cocodrilo 

Alligatoridae Caiman crocodilus Guajipal- caimán 

       Fuente: Araya, D. et al. (2008) Inventario de Biodiversidad Rancho Humo 
 
 
3.2.4. Macroinvertebrados acuáticos 
 
En el inventario sobre fauna acuática realizado durante 2007 y 2008, en  la sección de Corral de Piedra que 
corresponde a los humedales de Rancho Humo y áreas periféricas al Tempisque (Araya et al., 2008), se 
encontraron 14 especies de macroinvertebrados (Cuadro 9), distribuidas en cinco  especies de cangrejos 
(cuatro de ellas cangrejos violinistas), cuatro  especies de camarones, tres especies de insectos acuáticos 
y dos especies de moluscos.  Según el estudio, los insectos acuáticos se identificaron en los drenajes que 
atraviesan las áreas pantanosas de Rancho Humo.  
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Cuadro 9. Especies de macroinvertebrados observados en los terrenos de los humedales de Rancho Humo, durante 
el periodo seco (mayo del 2008). 

 
ORDEN - CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN HÁBITAT 

DECAPODA Palaemonidae Palaemon (Palaemon) gracilis Camarón Tempisque 

 Macrobrachium panamense Langostino Tempisque y canales 
internos  

Macrobrachium tenellum Langostino Tempisque y Canales 
internos  

Penaeidae Penaeus (Litopenaeus) 
stylirostris 

Camarón blanco Tempisque y Canales 
internos  

Ocypodidae Uca (Minuca) herradurensis Cangrejo violinista Manglar adyacente al 
Tempisque 

 Uca (Minuca) galapagensis Cangrejo violinista Manglar adyacente al 
Tempisque 

Uca (Minuca) vocator 
ecuadorensis 

Cangrejo violinista Manglar adyacente al 
Tempisque 

Uca (Celuca) beebel Cangrejo violinista Manglar adyacente al 
Tempisque 

Sesarmidae Sesarma (Sesarma) sulcatum Cangrejo gris del 
mangle 

Manglar adyacente al 
Tempisque 

HEMIPTERA Nepidae Ranatra sp. Chinches de agua Canales  

 Naucoridae Pelocoris sp. Chinches de agua Canales  

ODONATA Coenagrionidae Leptobasis vacillans Caballitos del diablo o 
Libélulas 

Canales internos de 
Rancho Humo 

CLASE 
GASTROPODA 

Neritidae Neritina latissima Caracol de agua dulce Río Tempisque y 
Canales internos de 
Rancho Humo 

CLASE BIVALVIA Corbiculidae Polymesoda radiata Almeja verde Canales internos de 
Rancho Humo 

 
Fnte: Echeverría, S. (2008) Inventario de Macroinvertebrados Acuáticos, en Araya  y otros (2008)  
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3.2.5. Aves 
 
La presencia de este grupo en el ASP es muy rico y diverso ya que se mueven desde otros humedales 
ubicados en la cuenca baja del Tempisque. En el anexo 6 se presenta una lista detallada sobre las aves 
identificadas en el sector de Rancho Humo. 
 
 
3.2.6. Peces 

 
En los humedales de Rancho Humo, Araya y otros (2008) identificaron nueve especies de peces 
correspondientes a siete familias y cinco órdenes, cuatro de las especies recolectadas son Astyanax 
aeneus, Centropomus robalito, Oreochromis niloticus y Sciades guatemalensis, Oreochromis niloticus,  esta 
última es una especie introducida que se ha extendido a otros  hábitats naturales. También se identificaron 
Dormitator latifrons y Synbranchus marmoratus (Cuadro 10). 
 
 

Cuadro 10. Especies de peces recolectados en Rancho Humo, HCP, época seca (abril del 2008) 

 
Orden-Familia - Especie Nombre común Margen del Tempisque Sitios interiores 

Rancho Humo 

Atracadero 
de Rancho 
Humo 

Punta Piedra 
borde Tempsique 

Canal 
Principal 

pantano 

ORDEN CHARACIFORMES  
 
Sardina 

    

Familia Characidae     

Astyanax aeneus   x x 

ORDEN CYPRINODONTIFORMES     
 
x 

 
 
x 

Familia Poeciliidae  
Olomina Poeciliopsis elongata 

Poecilia gillii Olomina   x x 

ORDEN PERCIFORMES      

Familia Centropomidae      

Centropomus robalito Robalito  x   

Familia Cichlidae  
Tilapia 

    

Oreochromis niloticus   x x 

Parachromis dovii Guapote   x x 

Familia Eleotridae      

Dormitator latifrons Guarasapo   x x 

ORDEN SILURIFORMES  
 
Cuminate 

    

Familia Ariidae     

Sciades guatemalensis x    

ORDEN SYNBRANCHIFORMES  
 
Anguila de 
pantano 

    

Familia Synbranchidae    

Synbranchus marmoratus  humedal con bajo nivel de agua 

Fuente: Araya y otros (2008). 
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3.2.7. Murciélagos 
 

Según Venegas. (2011), El HCP registra 18 especies distribuidas en cuatro familias; las especies más 
abundantes son Artibeus jamaicensis y Desmodus rotundus (Cuadro 11). Algunas de estas especies utilizan 
el humedal como fuente de alimento, principalmente durante el periodo húmedo. 
 

Cuadro 11. Especies de murciélagos identificados en el HCP durante 2011. 

 
Familia Especie Estado Conservación 

UICN 

Emballonuridae Saccopteryx bilineata Población reducida 

Microchiroptera Phyllostomus discolor Especie común 

Noctilionidae Noctilio leporinus Población reducida 

Phyllotimidae Artibeus jamaicensis Especie común 

Phyllotimidae Desmodus rotundus Especie común 

Phyllotimidae Carollia perspicillata Especie común 

Phyllotimidae Artibeus lituratus Especie común 

Phyllotimidae Artibeus phaeotis) Especie común 

Phyllostomidae Carollia subrufa  Especie común 

Phyllostomidae Glossophaga soricina Especie común 

Phyllostomidae Sturnira lilium Especie común 

Phyllostomidae Trachops cirrhosus Especie común 

Phyllostomidae Micronycteris microtis Especie común 

Phyllostomidae Uroderma bilobatum Especie común 

Phyllostomidae Choeroniscus godmani Población reducida 

Phyllostomidae Glossophaga leachii Especie común 

Phyllostomidae Sturnira ludovici Población reducida 

Vespertilionidae. Rhogeessa tumida Especie común 

   Fuente: Venegas, 2011.  
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3.3. VALORACIÓN TOPOGRÁFICA EN LOS SITIOS DEL RNVSMR Y HCP 
 

Con el objetivo de visualizar un escenario pasado y actual acerca de las condiciones morfológicas del 
RNVSMR y HCP, en especial las condiciones relacionadas con la morfología dinámica hídrica, se compilaron 
y analizaron una serie de documentos y materiales relacionados con el área que comprende el territorio 
de las dos ASP y de Sonzapote.  
 
 
3.3.1. Análisis fotográficos y topográficos 

 

Para ubicar las áreas de humedal, se utilizó material cartográfico: Hoja Topográficas Tempisque (Figura 19) 
y Talolinga (Figura 20), de escala 1:50000.  Además, cartografía de Escala 1:25000: Hojas Topográficas: 
Puerto Humo, San Lázaro, Palo Verde, Mata Redonda. 
 
 

 
 

Figura 19. Hoja Topográfica Tempisque. Mapa Básico Escala 1:50000 IGN. 
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Figura 20. Hoja Topográfica Talolinga. Mapa Básico Escala 1:50000 IGN. 
 
 
Además, se utilizaron y analizaron fotografías aéreas verticales e Imágenes Google EARTH del 1969 al 2015 
para determinar los sitios sujetos a la intervención ecológica en áreas de humedal, así como Imágenes 
Ortofotos de escala 1:5000, de 2001 y 2005 para ubicar los sitios y áreas a ser rehabilitadas (Anexo 1).  
 
El análisis de la información foto cartográfica permite afirmar que algunos de los cauces naturales dentro 
de las áreas de humedal y en la periferia han dejado de cumplir su función de conectividad hídrica, debido 
a procesos naturales de colmatación y por efectos de actividades antrópicas, agrícolas intensivas como 
caña de azúcar, melón, arroz y ganadería tradicional.  Estos impactos fueron percibidos por Morillo (1989), 
los cuales se han incrementado durante los últimos años. 
 
 

3.3.2. Fotointerpretación 
 

El  uso de  equipo fotogramétrico mediante el empleo de estereoscopios de espejos para visualizar el 
relieve a través del modelo estereofogramétrico y a partir del uso de fotografías aéreas verticales 60% de 
traslape entre fotografías consecutivas, permitió  identificar  aspectos del relieve, la red hídrica y las  
alteraciones sufridas a través del tiempo, así como la identificación de actividades antrópicas en la 
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periferia, como por ejemplo el uso del suelo en las dos principales micro cuencas  que influyen sobre los 
procesos en Mata Redonda.  
 
El uso de cartografía básica de escala 1:50,000 y 1:25,000 así como las fotografías aéreas verticales 
utilizadas (Figuras 21, 22), permitió analizar y establecer comparaciones acerca de la evolución y cambios 
en el paisaje natural antes del inicio de este proyecto.  De manera general se puede afirmar que se ha 
perdido o alterado un 50% del espejo de agua del año 1956 a la fecha, además se nota un aumento en la 
vegetación herbácea y en la proliferación de especies flotantes en los humedales de ambas ASP; sin 
embargo para obtener un escenario actualizado es necesario desarrollar un proyecto que contenga un 
levantamiento cartográfico con medios técnicos adecuados así como herramientas modernas que permita 
comparar y desarrollar una base de datos biogeográficos permanentes del proceso a través de los años 
hasta la fecha.  
 
Para la valoración topográfica, también se realizó trabajo de campo que consistió en analizar la 
documentación fotográfica y cartográfica existente en el área a rehabilitar con el fin de comprobar los 
cambios del relieve ocurridos durante más de siete décadas sobre la región, en especial en la morfología 
hídrica que contempla una vasta zona del sector de  Mata Redonda hasta  los sectores de Corral de Piedra 
incluyendo la zona de Sonzapote;  para tal efecto se utilizó información cartográfica editada en 1956, 
elaborada fotogramétricamente a partir de fotografías  aéreas verticales de 1945 de escalas 1:60,000, con 
apoyo de otras fuentes foto - cartográficas más recientes como imágenes del Proyecto Terra y del proyecto 
BID Catastro, además de información obtenida basada en la experiencia comunal fue posible identificar 
los cambios morfológicos del terreno. 
 
Es de destacar que los registros fotográficos sirvieron para alimentar una base de información sobre la 
topografía y los recientes cambios dados durante los últimos cinco años, causado por las acciones 
antrópicas sobre el suelo y los eventos producidos por el cambio climático que ha afectado de manera 
muy fuerte a la dinámica hídrica, produciendo  una fuerte sedimentación en los niveles más bajos en el  
humedal de Mata Redonda y áreas circundantes, lo que ha repercutido en los ecosistemas locales. 
 
 

 
 

Figura 21. Imágenes fotográficas: Modelo fotográfico para lograr 3D. Las imágenes corresponden los humedales de 
Mata Redonda y de Corral de Piedra. Escala original: 1:60.000 
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Figura 22. Imágenes fotográficas Proyecto Terra de 1979. Escala original 1:40000. Color IGN. Las imágenes 
corresponden al sector de Mata Redonda. 

 
 
La cartografía elaborada (Figuras 23, 24, 25) a partir de fuentes cartográficas preexistentes, utilizando 
software como AutoCAD, permitirá actualizar la información, según se presenten cambios tanto 
topográficos como ecológicos. 
 
De acuerdo a los análisis desarrollados se concluye que las condiciones hídricas del territorio 
correspondiente a Mata Redonda y al Humedal Corral de Piedra  presentan un fuerte impacto sobre las 
redes de drenaje, debido a la cantidad de material sedimentarios que han colmatado a través del tiempo 
a los principales  drenajes naturales; esto también ha llevado a la proliferación y colonización de especies 
herbáceas y arbustivas que rellenan tales cauces, lo que impide el flujo normal de las aguas. 
 
Complementariamente, el análisis topográfico permitió establecer el sitio adecuado para la reubicación 
de la compuerta en un sector del río Charco, además de establecer acciones potencialmente a futuro como 
la recuperación de las depresiones en Mata Redonda, mediante el uso de la maquinaria apropiada, así 
como para la rehabilitación del canal principal que atraviesa el humedal, hoy día parcialmente colmatado. 
 
Aún se está realizando un trabajo de campo para elaborar un escenario actual de la red hídrica de las dos 
ASP, priorizando los sitios rehabilitados; dichas actividades se desarrollan durante el periodo seco anual, 
por lo que será necesario, continuar con el proceso de rehabilitación de los ecosistemas sujetos a 
intervención en procura de mejorar los diversos hábitats de la región,  integrando la participación activa 
de diversos actores sociales de la zona de influencia. 
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Figura 23. Digitalización de Hoja Topográfica Mata Redonda. Escala original 1:16000. IGCR 1956. Basado en 
fotografías aéreas de 1945. Software utilizado AutoCAD 2010. Se digitaron los elementos topográficos y 

aspecto hídricos como parte del análisis topográfico. Curvas de Nivel cada 5 metros, con taquimetría a cada 
metro. 
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Figura 24. Digitalización de Hoja Topográfica Puerto Humo Escala original 1:16000. IGCR 1956. Basado en 
fotografías aéreas de 1945. Software utilizado AutoCAD 2010. Se digitaron los elementos topográficos y aspecto 

hídricos como parte del análisis topográfico. Curvas de Nivel cada 5 metros, con taquimetría a cada metro.  
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Figura 25. Digitalización de Hoja Topográfica Palo Verde Escala original 1:16000. IGCR 1956. Basado en fotografías 
aéreas de 1945. Software utilizado AutoCAD 2010. Se digitaron los elementos topográficos y aspecto hídricos como 

parte del análisis topográfico. Curvas de nivel a cinco metros Marcas taquimétricas cada metro.  
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4. PLAN METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN RNVSMR Y HCP 
 

De acuerdo a los insumos técnicos y científicos de las secciones anteriores de este documento, se describe 

a continuación los planes de intervención ecológica en los humedales de ambas ASP;  se incorporan 

objetivos, actividades, metas, indicadores y cronograma que permita la orientación durante el proceso de 

ejecución de acciones planificadas a un escenario de cinco años (2017-2021). 
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4.1. Componente Operativo del Plan Quinquenal de Restauración de Humedales Cuenca Baja del Tempisque Sector Mata Redonda 
 

Objetivo 1: Implementar acciones de restauración ecológica en el humedal. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Remoción de 
forma manual 
especies 
Invasoras. 

Al 2021 serán 
rehabilitadas 250 ha. 

N° de ha 
rehabilitadas. 

50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC, José 
Carlos Leal 

Ministerio de 
Trabajo. 
Comunidades 
locales, 
Empresas 
Privadas, locales 

Remoción de 
forma mecánica 
(chapeadora y 
chapulín) de 
especies 
invasoras. 

Al 2021 se 
rehabilitarán 250 ha. 

N° de ha 
rehabilitadas. 
 

50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha Área de 
Conservación 
Tempisque - 
SINAC José 
Carlos Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 

Remoción de 
sedimentos en el 
canal principal 
mediante el uso 
de maquinaria. 

Entre 2017 y 2021, se 
removerá sedimentos 
en 10 ha por año, 
para un total de 50 ha 
rehabilitadas. 

Volumen de 
Sedimento 
extraído.  

10 ha 10 ha 10 ha 10 ha 10 ha Área de 
Conservación 
Tempisque - 
SINAC José 
Carlos Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 

Mantenimiento 
del drenaje 
principal, 
mediante 
extracción de 
sedimentos.  

Al 2021 se mantiene 
habilitado en al 
menos 2,7 km el 
drenaje principal del 
ASP.  

Volumen de 
Sedimento 
extraído. 

540 m 540 m 540 m 540 m 540 m Área de 
Conservación 
Tempisque - 
SINAC José 
Carlos Leal 

II Canje 
d=Deuda EEUU - 
Costa Rica por 
Siempre. 
Propietarios de 
propiedades 
colindantes 
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Objetivo 1: Implementar acciones de restauración ecológica en el humedal. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Construcción de 
infraestructura de apoyo 
a las labores de 
restauración. 

Al 2021 se contará con 
dos compuertas 
construidas en sitios pre 
identificados en el 
humedal. 

N° de compuertas 
instaladas y 
operando 
efectivamente.  

X X X X X Área de 
Conservació
n Tempisque 
- SINAC José 
Carlos Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 

Reforestación, 
estabilización de bordes 
en las isletas y en los 
límites del ASP. 
 

Al 2021 se habrá 
reforestados con 
especies nativas 5 km de 
los bordes y límites del 
ASP. 

N° de Kilómetros 
estabilizados por 
año. 

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km Área de 
Conservació
n Tempisque 
- SINAC José 
Carlos Leal 

Empresa 
Privada y 
Ministerio de 
Trabajo. 

 

 

Objetivo 2: Monitorear el impacto de las acciones de manejo en forma integral, que permita el establecimiento de base de datos sostenible 
sobre la respuesta de la biodiversidad presente en los humedales. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sistematización y 
seguimiento del 
proceso. 

Al 2021 se contará con 
una base de datos  que 
contenga información 
biofísica de los 
humedales.  

Base de datos que 
contenga 
información variada 
sobre aspectos 
biofísicos y grupos 
taxonómicos del ASP 

X X X X X José Carlos 
Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 

Monitoreo de la calidad 
de agua, (residuos 
agroquímicos, salinidad). 

Al menos 2 muestreos al 
año en cada ASP. 

N° de muestreos 
realizados. 

4 4 4 4 4 José Carlos 
Leal  y 
Francisco 
Ramos 

II Canje Deuda 
EEUU. Sede 
Regional 
Chorotega 
(UNA). 
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Objetivo 3: Fortalecer y fomentar las capacidades locales en procura del desarrollo de actividades eco turísticas por parte de organizaciones 
comunales. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Diseño y construcción de 
senderos elevado para 
observación de fauna. 

 

Al 2021 se tiene 
construido en el humedal 
al menos un sendero de 
300 metros de longitud 
por 1.5 metros de ancho. 

300 metros de 
sendero construido 
en el ASP. 

X X X X X Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC 
José Carlos 
Leal,  Dorian 
Méndez 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 
Empresa 
Privada, UNA, 
INA. 
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Objetivo 4: Minimizar prácticas agrícolas que generan sedimentación-contaminación en el humedal. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Coordinación con 
instituciones 
competentes que 
faciliten asistencia 
técnica en prácticas 
agrícolas de bajo 
impacto. 

Al 2021 se han 
desarrollado 
iniciativas de 
trabajo en forma 
conjunta con 
instituciones 
regionales. 

N° de eventos 
realizados. 

X X X X X José Carlos Leal y 
Francisco Ramos 

Comisión 
Interinstitucional 
para la gestión 
integral del 
Tempisque. 
(CIGITEM), INA, 
MAG, UNA. 

Diseño e 
implementación de un 
programa de 
capacitación sobre 
buenas prácticas 
agrícolas dirigido a 
finqueros y actores 
locales, 

Al 2021 se han 
capacitado al 
menos 30 finqueros 
y actores locales. 

N° de 
experiencias 
implementadas. 

X X X X X José Carlos Leal y 
Francisco Ramos 

Comisión 
Interinstitucional 
para la gestión 
integral del 
Tempisque. 
(CIGITEM) 
UNA Sede 
Chorotega, MAG, 
INA. 
Programa de 
Humedales/PNUD 

Elaboración de una Guía 
sobre buenas prácticas 
agrícolas.  

Al 2021 se ha 
desarrollado y 
difundido la Guía a 
través de talleres de 
capacitación a 
finqueros y usuarios 
del Humedal. 

N°  de talleres 
de capacitación 
facilitados a 
finqueros y 
usuarios del 
Humedal. 

1 1 1 1 1 José Carlos Leal y 
Francisco Ramos 

Comisión 
Interinstitucional 
para la gestión 
integral del 
Tempisque. 
(CIGITEM) 
UNA Sede 
Chorotega, 
Programa de 
Humedales/PNUD. 
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4.2. Componente Operativo del Plan Quinquenal Restauración de Humedales Cuenca Baja del Tempisque Sector Corral de Piedra 
 

Objetivo 1: Realizar un estudio de tenencia de la tierra actualizado con información catastral y registral del humedal Corral de Piedra y 
Sonzapote. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio Potencial 

2017 2018 2019 2020 2021 

Verificación de registros 
e inscripciones en el 
campo y en el registro 
público. 
 

Al año 2018 se cuenta 
con los insumos 
respectivos del estudio 
de tenencia de la tierra 
en ASP.  

Mosaico Catastral. 
 
Expedientes 
digitales. 
 
Base de datos 
registral 

X X    Área de 
Conservación 
Tempisque – 
José Carlos Leal 

Proyecto 
Humedales 
Ramsar (PNUD) 

Levantamiento 
topográfico en campo. 
 

Al año 2021 se han 
catastrado los planos de 
agrimensura 
correspondientes a las 
reservas nacionales 
dentro del ASP. 

Planos de 
agrimensura 
catastrados de 
predios identificados 
como reservas 
nacionales. 

X X X X X Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC 
José Carlos Leal 

II Canje deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 
Programa de 
Humedales/PN
UD 

Consolidación de 
expedientes para trámite 
de inscripción o traslado 
a nombre del estado 
costarricense. 

Al 2021 se cuenta con 
expedientes físicos 
actualizados para la 
inscripción de las 
reservas nacionales del 
ASP a nombre del Estado 
(SINAC). 

Apertura del proceso 
de inscripción a 
nombre del SINAC de 
las reservas 
nacionales 
identificadas en el 
humedal. 

X X X X X Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC 
José Carlos  Leal, 
Roxana Pizarro 

II Canje deuda 
EEUU - Costa 
Rica por 
Siempre. 

Adquisición de equipo de 
cómputo, licencias, GPS, 
disco duro externo, para 
uso del Programa de 
Tenencia de la Tierra. 

Al 2018 se cuenta con 
información consolidada 
y  actualizada de tenencia 
de la tierra del ASP. 

Equipo de cómputo 
registrado en 
inventario del ACT. 
 

X X    Área de 
Conservación 
Tempisque - 
SINAC 

Proyecto 
Humedales 
Ramsar (PNUD) 

 



47 

 

Objetivo 2: Restaurar la condición ecológica de los esteros. 

Actividad Meta Indicador Cronograma a 5 años Responsable Socio 
Potencial 2017 2018 2019 2020 2021 

Remoción de forma 
manual de especies 
invasoras. 

Al 2021 serán 
rehabilitadas 250 ha. 

N° de ha 
rehabilitadas. 

50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC. José 
Carlos Leal y 
Gabino Carrillo 

Ministerio de 
Trabajo, 
Programa de 
Humedales,  
II Canje Deuda 
EEUU 

Remoción de forma 
mecánica especies 
invasoras. 

Al 2021 se rehabilitarán 
250 ha. 

N° de ha 
rehabilitadas. 
 

50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC. José 
Carlos Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica, 
Programa de 
Humedales 

Remoción de 
sedimentos en el estero 
El Niño mediante el uso 
de maquinaria. 

Entre el 2017 y 2021 se 
removerán sedimentos 
en 10 ha por año, para un 
total de 50 ha 
rehabilitadas. 
 

Volumen de 
sedimento extraído.  

10 ha 10 ha 10 ha 10 ha 10 ha Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC José 
Carlos Leal y 
Gabino Carrillo 

II Canje Deuda 
EEUU, 
Programa de 
Humedales, 
Empresa 
Privada. 

Reforestación de 
bordes de la sección 
interna del estero El 
Niño. 
 

Al 2021 se habrá 
reforestado con especies 
nativas 5 kilómetros de 
los bordes de la sección 
interna del estero El 
Niño. 

N° de kilómetros 
reforestados. 

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC  José 
Carlos Leal y 
Gabino Carrillo 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica, 
 Programa de 
Humedales, 
Empresa 
Privada. 

Adquisición de 
herramientas para 
control de plantas 
invasoras. 

Al 2021 se cuenta con 
herramientas de apoyo a 
labores de remoción de 
especies invasoras 
(palines, machetes, 
limas, carretillos, entre 
otros). 

Listado de 
herramientas 
adquiridas. 

X X X X X Área de 
Conservación 
Tempisque – 
SINAC.  José 
Carlos Leal 

II Canje Deuda 
EEUU - Costa 
Rica, 
Programa de 
Humedales 
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6. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Fotografías aéreas verticales utilizadas para el análisis de sitios a intervenir. 
 

Fotografías Escala Fecha Proyecto 
N° 6085 - 6086 – 6087- 
6088- 6089 

1:60000 1956 IGN Mapa Básico de 
C.R. 

N° 11699 -11700- 
11701- 11702- 11703,  

1:50000 1977 del Proyecto Irrigación 
Valle del Tempisque 

N° 066- 067-068, 1:35000 1986 Proyecto Actualización 
Guanacaste 

Imágenes digitales  Bitmap Images  2001-   2005 Proyecto BID 
CATASTRO. CR 

N° 87 -79 L 40 1:40000 22-01 97 Proyecto TERRA  
 
 
 

   

Proyecto Actualización 
Guanacaste Escala 1:35000 

Imagen Proyecto Terra. 
Escala 1:40000 

Bitmap Images 

Imágenes fotográficas utilizadas durante el proceso de fotointerpretación. 
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Anexo 2. Equipo utilizado para los análisis de información 
 

 
 

Estereoscopio de espejos (Gordon Enterprise F-71) para la fotointerpretación de imágenes 
fotográficas aéreas verticales 

 
 
 
 
 
 

  

Nivel de Precisión Caudalímetro, correntómetro / aforador 
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Anexo 3. Especies florísticas del RNVSMR 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

AIZOCEAE Glinus  radiatus  

ALIMASTACEAE Echinodorus  subalatus ssp (andrieuxii)  

APIACEAE Hydrocotyle  mexicanum comalillo 

ARACEAE Pistia  stratiotes Lechuga de agua 

BORAGINACEAE Heliotropium  indicum Alacrán, lagartillo 

CANNACEAE Canna  glauca Platanillo 

CERATOPHYLLACEAE Cerato  phyllumsp.  

CONVOLVULACEAE Aniseia  martinicensis 
Ipomea  carnea 

 
Pudreoreja de árbol 

CUCURBITACEAE Cayaponia  attenuata  

CYPERACEAE Cyperus  articulatus 
Cyperus  digitatus 
Cyperus  iria 
Cyperus  tenerrimus 
Eliocharis  elegans 
Eliocharis  mutata 
Fimbristylis  spadicea 
Oxycaryum  cubense 
Pycreus macrostachyos 
Torulinium  oduratum 

 
 
 
 
 
 
Pelo de chino 

EUPHORBIACEAE Caperonia  palustris  

 Chamaesyce  sp  

GRAMINEAE Brachiaria  mollis 
Echinochloa  colonum 
Hymenachne  amplexicaulis 
Leptochloa  filiformis 
Oryza  latifolia 
Paspalidium  geminatum 
Paspalumnotatum 

Zacate de piche 
 
Zacate cola de zorro  
 
Arroz silvestre 
Gamalote de bajura 
Jengibrillo 

LEGUMINOSAE Aeschynomene    sensitiva 
Neptunia  plena 
Parkinsonia  aculeata 
Sesbaniaemerus 

 
 
Palo verde, sauco 
Palo de agua 

LEMNACEAE Lemna    gibba  

LENTIBULARIACEAE Utricularia  gibba  

 Utricularia  foliosa  

LIMNOCHARITACEAE Limnocharia  foliosa  

MALVACEAE Malachra  radiata 
Sida  sp 

 

MARANTACEAE Thalia  geniculata  

MENYANTHACEAE Nymphoides  indicum  

NAJADACEAE Najas  guadalupensis  

NIMPHAEACEAE Nymphaea  ampla 
Nymphaea prolifera 

 

ONAGRACEAE Ludwigia  inclinata  

PALMAE Bactris  guianensis  

PARKERIACEAE Ceratopteris  sp.  
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PONTEDERIACEAE Heteranthera  limosa  

POLYGONACEAE Polygonum  segetum  

SCROPHULARIACEAE Bacopa  repens  

SOLANACEAE Solanum  campechiense  

TYPHACEAE Typha  dominguensis  

VERBENACEAE Phylan odiflora 
 

 

 
*Listado de especies con base en Morillo, J. (1989), Clasificación del Humedal Mata Redonda y 
sugerencias para su manejo e inventario realizado por José González (1994), Programa Uso y 
Conservación de Humedales, Universidad Nacional. 
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Anexo 4.  Avifauna de Mata Redonda y zonas aledañas. 
 

Nombre Científico Nombre Común 

  

Phalacrocorax Pato de chanco 

Anhinga anhinga Pato de agua 

Ardea herodias Garza ceniza 

Bubulcus ibis Garza bueyera 

Casmerodius albas Garza real 

Cochlearius cochlearius Chocuaco 

Egretta tricolor Garceta tricolor 

Tigrisoma mexicanum Martín peño 

Jabiru mycteria Galán sin ventura 

Mycteria americana Garzón 

Ajaia ajaja Garza morena 

Eudocimus albus Ibis blanco 

Dendrocygna autumnalis Piche 

Anas discors Cerceta aliazul 

Cathartes aura Zopilote cabecirrojo, zonchicha 

Coragyps atratus Zopilote negro, zoncho 

Pandion haliaetus Aguila pescadora 

Rosthrhamus sociabilis Gavilán caracolero 

Buteo magnirostris Gavilán chapulinero 

Herpetotheres cachinnans Guaco 

Polyborus planeus Querque – quebrantahuesos 

Aramus guarauna Correa 

Jacana spinosa Gallito de agua 

Himantopus mexicanus Soldadito 

Burhinus bistriatus Alcavarán 

Charadrius vociferus Pujije 

Charadrius collaris Chorlito collajero 

Actitis macularia Andarríos maculado 

Catoptrophorus semipalmatus Piguilo 

Sterna hirundo Charrán común 

Sterna antillarnum Charrán chico 

Rynchops niger Rayador 

Columbina talpacoti Palomita colorada 

Columbina inca Tortolita colilarga 

Leptotila verreauxi Paloma colablanca 

Amazona albifrons Loro frentiblanco 

Aratinga canicularis Perico frenteanaranjada 

Crotophaga sulcirostris Tijo 

Glaucidium brasilianum Mochuelo, Calandria 

Otus cooperi Sorococa 

Nyctidromus albicollis Cuyeo 

Antharacothorax prevostii Amazilia rutilia 

Chloroceryle americana Martín pescador verde 

Eumomota superciliosa Momoto – paravos 

Melanerpes hoffmannii Carpintero 
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Tyrannus forficatus Tijereta 

Tyrannus melancholicus Pecho amarillo 

Pitangus sulfuratus Cristofué 

Hirundo rustica Golondrina tijereta 

Calocitta Formosa Urraca copetona 

Dendroica petechia Reinita amarilla 

Quiscalus mexicanus Zanate 

Icterus pustulatus Choroha 
 

Listado realizado con base en Morillo, J. (1989) y observaciones de campo y de 
Johnny Villareal Orias (1994). 
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Continuación Anexo 4. Especies de aves acuáticas registradas en el RNVSMR desde agosto del 
2004 hasta enero del 2005. 

 
Orden /Familia Especie Nombre común Estacionalidad 

PODICIPEDIFORMES 

Podicipedidae 

 Podilymbus  podiceps Zambullidor R 

PELECANIFORMES 

Phalacrocoracidae 

 Phalacrocorax  brasilianus Pato chancho R 

Anhingidae   

Anhinga  anhinga Pato aguja R 

CICONIFORMES 

Ardeidae 

 Tigrisoma   mexicanum Martín peño R 

Nycticorax  nycticorax Chocuaca R 

Nyctanassa   violacea Chocuaca R 

Bubulcus   ibis Garza bueyera R 

Butorides   striatus virescens Garcilla verde R 

Egretta   caerulea Garceta azul R 

Egretta   tricolor Garceta tricolor R 

Egretta   thula Garceta nivosa R 

Ardea alba Garza real R 

Ardea  herodias Garzón azulado M 

Ciconidae 

 Mycteria   americana Garzón R 

Jabiru   mycteria Galán sin ventura R 

Threskiornitidae   

Eudocimus   albus Ibis  R 

Plegadis  facinellus Ibis Morito R 

Platalea   ajaja Espátula rosada R 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

 Dendrocigna  autumnalis Piche común  R 

 Dendrocigna  bicolor Piche canelo R 

 Anas discors Cerceta aliazul M 

 Anas clypeata Pato cuchara M 

FALCONIFORMES 

Pandionidae 

 Pandion  haliaetus Aguila pescadora M 

Accipitridae 

 Rostrhamus sociabilis Gavilán caracolero R 

 Ictinia plumbea Elanio plomizo M 

 Parabuteo  unicinctus Gavilán alicastaño R 

Falconidae    

 Falco  peregrinus Halcón peregrino M 

GRUIFORMES    

Aramidae    

 Aramus  guarauna Correa R 
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Rallidae    

 Porphyrula  martinica Gallina de agua R 

CHARADRIFORMES    

Jacanidae    

 Jacana spinosa Jacana R 

Recurvirostridae    

 Himantopus mexicanus Soldadito M 

Scolopacidae    

 Tringa  solitaria Andarríos solitario M 

 Actitis  macularia Andarríos maculado M 

 Calidris  melanotos Corregimos pectoral M 

Laridae    

 Larus  atricilla Gaviota reidora M 

 Sterna  nilotica Charrán piquinegro M 

 Sterna  maxima Pagaza real M 

Rynchopidae    

 Rynchops  niger Rayador M 

CORACIFORMES    

Alcedinidae    

 Ceryle  torquata Martín pescador 
collarejo 

R 

 Ceryle  alcyon Martín pescador 
norteño 

M 

 Chloroceryle  amazona Martín pescador 
amazónico 

R 

 Chloroceryle  americana Martín pescador verde R 

PASSERIFORMES 

Hirundinidae 

 Hirundo  rustica Golondrina tijereta M 

 Tachycineta  albilinea Golondrina lomiblanca M 

Parulidae 

 Seiurus  noveboracensis Reinita acuática M 

Icteridae 

 Agelaius  phoenicus Sargento R 

N=  46 especies, R= residente, M= migratorio. 
Villarreal, J. Orias. Aves acuáticas del RNVSMR, 2005. 
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Anexo 5. Especies de peces capturadas durante el período de estudio (agosto 2004 – abril 2005) 
en Mata Redonda. 

 
Familia Especie Nombre común Hábitos Distribució

n 

Cichlidae  Herotilapia multispinosa mojarrita R,  A CTB 

Achrocentrus nigrofasciatus Carate A, R CTB 

Astatheros longimanus Cholesca AE, R CTB 

Astatherps Alfaro mojarra A, R CTB 

Parachromis managuensis  Guapote tigre AE LRC  - CTB 

Parachromis loisellei guapotillo AE LRC , NR 

Oreochromis nilotica  Tilapia AE, R, Q CTB 

Characidae  Astyanax aeneus Sardina R, A CTB 

Bryconamericus scleroparius Sardina A CTB 

Roeboides bouchellei  Sardina AT, R, A CTB 

Poecillidae  Poecilia gillii Olomina R, Q, AT CTB 

Priapichthys panamensis Olomina A, Q CTB 

Poecilia latipinna  Olomina R, Q, AT CTB 

Gambusia nicaraguensis Olomina A, AT NR 

Brachyrharis olomina  Olomina A, Q, AT CTB 

Pimelodidae  Rhamdia nicaraguensis Barbudo R, Q CTB 

Aridae  Arius guatemalensis Bagre AS, ASa, AD CTB 

Arius seemanni Cuminate R, A CTB 

Centropomidae  Centrompomus robalito Robalo E, AD P , CTB 

Eleotridae  Dormitator latifrons Cuchisapo Es, R, Q P, CTB2 

 Gobiomorus polylepis Guavina A, R P, NR 

Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa Q, AT NR 
 

A: arroyos, Q: quebradas, AT: aguas tranquilas, AS: agua salada, ASa: agua salobre, AD: agua dulce, E: 
esteros, R: ríos, AE: agua estancada, CTB: cuenca Tempisque-Bebedero, LRC: lagunas Río Cañas, P: 

Pacífico, NR: no reportado en CTB.) 
Fuente Piedra. L. (2005. 
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Anexo 6. Lista de aves registradas en el HCP. 
 

Familia Especie Nombre común Estatus Distribución 
Gremio 
trófico 

Anatidae      
 

Dendrocygna autumnalis Piche común R T P 

Cairina moschata Pato real R PC T 

Anas discors Cerceta aliazul M T P 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca olivácea R G P 

Odontophoridae Colinus cristatus Codorniz Crestada R P SI 

Ciconiidae Mycteria americana Cigueñon R, M PC SV 

 Jabiru mycteria Jabirú, Galán sin ventura R G SV 

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja R T SV 

Ardeidae Tigrisoma mexicanum Garza tigre R PC SV 

 Ardea herodias Garzón Azulad M T SV 

 Ardea alba Garza Real R, M T SV 

 Egretta thula Garza nivosa R, M T SV 

 Egretta caerulea Garza azul R, M T SV 

 Egretta tricolor Garceta Tricolor R, M T SV 

 Bubulcus ibis Garcilla bueyera R, M T SI 

 Butorides virescens Garcilla Verde R, M T SV 

 Nycticorax nycticorax Martinete Coroninegro R, M PC SV 

 Nyctanassa violacea Martinete Cabecipinto R, M PC SV 

 Cochlearius cochlearius Chocuaco R PC SV 

Threskiornithide       Eudocimus albus Ibis blanco R PC SI 

        Platalea ajaja Espatula rosada R PC SV 

Cathartidae Coragyps atratus Zopilote cabecinegro R T SV 

 Cathartes aura Zopilote cabeciroja R, M T SV 

Pandionidae Pandion haliaetus Aguila pescadora M T SV 

Accipitridae Elanus leucurus Gavilán bailanrin R T SV 

 Rostrhamus sociabilis Elanio Caracol ero R G SI 

 Buteogallus anthracinus Gavilán Cangrejero R PC SV 

 Parabuteo unicinctus Gavilán alicastaño R, M? G SV 

 Buteo magnirostris Gavilán chapulinero R T SV 

Falconidae Caracara cheriway Caracara Cargahuesos R P SV 

 Herpetotheres cachinnans Guaco R PC SV 

Rallidae Porphyrio martinica Gallareta Morada  R T SV 

Aramidae Aramus guarauna Carao o correa R T SI 

Burhinidae Burhinus bistriatus Alcaraván Americano R G SV 

Jacanidae Jacana spinosa 
Jacana Centroamericana
  

R T SV 
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Familia Especie Nombre común Estatus Distribución 
Gremio 
trófico 

Scolopacidae Actitis macularius Andarríos maculado M T SI 

Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca R, M G P 

 Columbina inca Tortolita colilarga R G P 

 Columbina passerina Tortolita común R G P 

 Columbina talpacoti Tortolita rojiza  R PC P 

 Leptotila verreauxi Paloma coliblanca R P P 

Psittacidae Aratinga canicularis Perico frentinaranja R G P 

 Amazona albifrons Loro frentiblanco  R G P 

 Amazona autumnalis Loro frentirrojo  R PC P 

 Amazona auropalliata 
Lora de nuca amarilla
  

R G P 

 Ara macao Lapa roja R PC P 

Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla R T SV 

 Morococcyx 
erythropygius  

Cuclillo sabanero R G SI 

 Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero piquiestriado 
Tijo 

R PC SV 

Strigidae Lophostrix cristata Búho penachudo  R T SV 

 Pulsatrix perspicillata 
Oropopo o Búho de 
anteojos  

R T SV 

 Glaucidium brasilianum 
Majafierro o Mochuelo 
común 

R G SV 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 
Cuyeo o Tapacaminos 
común 

R P SI 

Trochilidae Chlorostilbon canivetii Esmeralda Rabihorcada R G P 

 Amazilia rutila Amazilia canela R G P 

Trogonidae Trogon melanocephalus Trogón cabecinegro R G P 

Momotidae Eumomota superciliosa Momoto cejiceleste R G SV 

Alcedinidae Megaceryle torquatus Martín pescador collarejo R T SV 

Bucconidae 
Notharchus 
hyperrhynchus 

Buco collarejo  R PC SV 

Picidae Melanerpes hoffmannii Carpintero de hoffmann R G SI 

 Dryocopus lineatus Carpintero lineado R T SI 

 Campephilus 
guatemalensis 

Carpintero picoplata R T SI 

Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii Trepa dor cabecirrayado R T SI 

Tyrannidae Attila spadiceus Atila lomiamarilla  R T SV 

 Myiarchus nuttingi Copetón de nutting R G SI 

 Pitangus sulphuratus 
Cristofué o Bienteveo 
grande 

R T SV 

 Megarhynchus pitangua Mosquerón picudo R T SI 

 Tyrannus melancholicus Tirano tropical  R T P 
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Familia Especie Nombre común Estatus Distribución 
Gremio 
trófico 

 Pachyramphus aglaiae Cabezón plomizo R PC P 

Tityridae   
Corvidae 

Calocitta formosa 
Urraca copetona o Piapia 
azul 

R G SV 

Troglodytidae 
Campylorhynchus 
rufinucha 

Chico piojo o Salta piñuela R G SI 

 Thryothorus pleurostictus 
Soterrey de costado 
barreteado 

R G SI 

Turdidae Turdus grayi Yigüirro  R T SI 

Parulidae Setophaga petechia Reinita amarillar R, M T SI 

 Basileuterus rufifrons Reinita cabecicastaña R P SI 

 Setophaga ruticilla 
Candelita norteña o Raya 
rojo 

M T SI 

Emberizidae Sporophila americana Espiguero variable R PC P 

 Sporophila torqueola Espiguero collarejo R T P 

Icteridae Agelaius phoeniceus Tordo sargento  R G SI 

 Dives dives Tordo cantor R T SI 

 Quiscalus mexicanus Zanate R T SV 

 Icterus pustulatus Bolsero dorsilistado R G SI 

 Icterus pectoralis 
Bolsero pechimanchado
  

R G SI 

      

 
Distribución: T: todo el país, C: Caribe, CP: Caribe y Pacífico, CS: Caribe Sur, CC: costa Caribe Sur, CCP: 

costa Caribe y Pacífico. Estatus: SC: sin comprobante, R: Residente, RR: residente reproductivo, R: 
residencia incierta, M: migratorio, M: migratorio incierto, A: accidental. Gremio trófico: P: primario, SI: 

secundario invertebrados, SV: secundarios vertebrados. Fuente: Vargas 2011. 
 


