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Abstract

Resumen

Alberto Astiazarán Azcárraga1

Costa Rica is a country whose geographical location plays an important role as a filter 
for species from North y South-America resulting in the establishment a great diversity of 
species. In Costa Rica there have been registered a total of 245 species of mammals of the 
4,381 registered  worldwide, having the 5.6% of global diversity. From the 245 species, 
only 48 species are considered as medium-sized mammals. In this study we evaluated 
the richness and the abundance of medium-sized mammals of the Tirimbina Biological 
Reserve through trapping, making diurnal and nocturnal walks and looking for footprints. 
There was a richness of 17 species of medium-sized mammals, where the most abundant 
species were raccoons (Procyon lotor) y opossums (Didelphis marsupialis).
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Costa Rica es un país que por su ubicación geográfica juega un papel importante como 
filtro de las especies provenientes de Norte y Sud América dando como resultado el 
establecimiento una gran diversidad de especies.  En Costa Rica se han registrado un 
total de 245 especies de mamíferos de las 4,381 especies registradas en todo el mundo, 
siendo el 5.6% de la diversidad mundial. De las 245 especies de mamíferos 48 se 
consideran de tamaño mediano. En este trabajo se evaluó la riqueza y la abundancia 
de los mamíferos medianos presentes en la Reserva Biológica de la Tirimbina por medio 
de trampeo, caminatas diurnas y nocturnas y por presencia de huellas. Se registró una 
riqueza de 17 especies de mamíferos medianos en donde las especies más abundantes  
fueron los mapaches (Procyon lotor) y los zorros pelones (Didelphis marsupialis).
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Costa Rica es un país que ha jugado el papel de filtro en el flujo de la diversidad de 
especies entre Norte-América y Sur-América dando como resultado el establecimiento 
de una gran variedad de especies de Norte y Sur América (Rodriguez et al. 2002).  Los 
primeros registros sobre la diversidad de mamífero datan de mediados del siglo XIX 
con los estudios de Frantzius (1869).  Desde entonces los estudios mastozoológicos 
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comenzaron a aumentar  hasta la fecha, de tal forma que Costa Rica es uno de los 
países que realiza mayor número de estudios de campo, registrando 245 especies de 
mamíferos terrestres (Rodriguez et al. 2002).

Los mamíferos juegan un papel significativo en el ecosistema, que gracias a los 
diversos roles que juegan son un factor muy importante para mantener las funciones 
del ecosistema (IUCN).Desde un punto de vista social, la importancia de los mamíferos 
radica en que estos son una fuente importante de alimento para muchas comunidades. 
Aunque por otro lado existe un gran conflicto entre la gente y los mamíferos que se 
alimentan del ganado o de los cultivos, por lo que la gente tiende a cazarlos (Pérez-Gil 
et al. 1995).

La pérdida de diversidad está dada principalmente por la fragmentación del hábitat, 
la que se da principalmente por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo para agricultura, 
crecimiento poblacional y la cacería (WWF).  Entre 1960 y 1970 en Costa Rica se 
registro una de las tasas de deforestación más grandes del mundo perdiendo  alrededor 
de 60,000 hectáreas por año (Obando 2002).  Para hacer frente a esta pérdida de hábitat 
se han desarrollado políticas de conservación de algunas áreas para la protección de la 
flora y la fauna (Putz et al. 2001).

A pesar de la gran diversidad de Mamíferos presente en Costa Rica son pocos los 
grupos que son estudiados con frecuencia, entre los que se encuentran  los murciélagos, 
primates, y mamíferos grandes, por lo que en este proyecto se pretenden analizar la 
riqueza y la abundancia de los mamíferos medianos presentes en la reserva.

Área de estudio.  La Reserva Biológica Tirimbina (RBT) se encuentra localizada en la 
cuenca del Río Sarapiqui, esta cuenta con una extensión de 345 Ha entre las cuales en 
su mayoría son bosques las cuales se dividen en dos: Bosque tropical premontano muy 
húmedo con transición a basal, y Bosque tropical Húmedo, pero también podemos 
encontrar humedales, zonas abiertas y quebradas.  La altura va desde los 180 msnm 
hasta los 220 msnm (www.tirimbina.org).

Para la captura de los mamíferos medianos se utilizaron 30 trampas Tomahawk las 
cuales se dispusieron a lo largo de toda la reserva a una distancia de 300 mts una de otra, 
estas fueron cebadas con plátano y  se revisaron todos los días.  Además se realizaron 
caminatas diurnas y nocturnas en un transecto de 8 km en búsqueda de animales y 
de huellas. Todos los individuos capturados fueron marcados y se georeferenció, los 
animales que fueron vistos pero no fueron capturados, se georeferenció el punto donde 
fue visto.

De las 600 noches trampa se obtuvo un éxito de capturaron de 28 individuos  
pertenecientes a cinco especies (Tabla 1).  Las especies capturadas fueron: mapaches 
(Procyon lotor), zorro pelón (Didelphis marsupialis), zorro de cuatro ojos (Philander 
opossum), martilla (Potos flavus) y puerco espín (Sphiggurus mexicanus). 

Durante las caminatas se observó un total de 33 individuos  pertenecientes a 11 
especies (Tabla 2), donde las especies con mayor porcentaje de avistamientos fueron el 
zorro de balsas (Caluromys derbianus) y las guatusas (Dasyprocta punctata). Con base 
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en el registro por huella se logró identificar Ocelote (Leopardus pardalis), Pecarí (Pecari 
tajacu), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Pisote (Nasua narica) y Mapache (Procyon 
lotor).  En total se obtuvieron 67 registros por los tres métodos de muestreo, obteniendo 
una riqueza de 17 especies de mamíferos medianos pertenecientes a siete órdenes, 12 
familias y 16 géneros en donde las especies más abundantes fueron los mapaches y los 
zorros pelones (Figura 1).

Es de esperarse que las especies más abundantes sean los mapaches (Procyon lotor) y los 
zorros pelones (Didelphis marsupialis) ya que se ha visto que estas dos especies tienen 
un alto éxito reproductivo y además se adaptan muy fácilmente a la actividad humana, 
de tal forma que en algunas ciudades y zonas agrícolas estos son considerados como 
“especies plaga” (Hilje y Saunders 2008).  Sin embargo en la RBT no se encontraron 
asociados a los asentamientos humanos.  Por otro lado no se esperaba capturar martillas 
(Potos flavus), ya que por su historia natural son de comportamiento arborícola y en este 
proyecto el  trampeo se realizó a nivel de suelo. 

En la identificación de huellas se obtuvieron muy pocos registros debido a que durante 
el periodo del muestreo el clima fue muy lluvioso impidiendo encontrar rastros, sin 
embargo se lograron registrar  cuatro especies que no fueron encontradas por trampeo 
ni por avistamientos.

En un estudio realizado por Sáenz (2010) en la Reserva Forestal Rio Pacuare, encontró 
en un área de 12,700 ha, un total de 22 especies de mamíferos de los cuales 18 eran 

Especie % de captura

Didelphis marsupialis 39,28

Procyon lotor 32,14

Potos flavus 14,28

Philander oposum 10,71

Sphiggurus mexicanus 3,57

Tabla 1. Porcentaje de 
captura por especie El 
porcentaje de captura se 
obtuvo multiplicando el 
número de capturas por 
especie por 100 entre el 
total de capturas

Especie % de avistamiento

Caluromys derbianus 18,18

Dasyprocta punctata 15,15

Sphiggurus mexicanus 12,12

Alouatta palliata 9,09

Procyon lotor 9,09

Choloepus hoffmanni 9,09

Sciurus granatensis 9,09

Cebus capucinus 6,06

Sciurus variegatoides 6,06

Potos flavus 3,03

Tamandua mexicana 3,03

Tabla 2. Porcentaje de 
Registro de especies 
El porcentaje de 
avistamientos de 
especies se obtuvo 
multiplicando el número 
de avistamientos por 
especie por 100 entre el 
total de avistamientos
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de tamaño mediano.  En otro estudio realizado por Timm et al. (1989) en el complejo 
La Selva-Braulio Carrillo encontraron un total de 38 mamíferos medianos en un área de 
52,000 ha.  A pesar de que la RBT es un área de conservación relativamente pequeña (345 
ha) en comparación a otras reservas, podemos encontrar una alta riqueza de mamíferos 
medianos.  De las 245 especies de mamíferos que se encuentran registradas en Costa 
Rica, 48 se consideran de tamaño mediano (Wainwright y Arias 2007), de tal forma que 
en la RBT se encuentra por lo menos el 35.4% de la diversidad de mamíferos medianos 
presentes en Costa Rica.  Esto nos muestra la importancia tanto de la RBT como de la 
existencia de pequeñas reservas con un plan de conservación adecuado que otorgue un 
lugar seguro tanto a las especies nativas como a las especies migratorias.

Este trabajo es una contribución importante a pesar de haberse realizado en un periodo 
corto de tiempo, ya que es el primer trabajo que trata de analizar la riqueza y abundancia 
de las poblacional de los mamíferos medianos presentes en la RBT.  Sin embargo a este 
trabajo le falto tiempo, puesto que existen especies que han sido vistas por los lugareños, 
las cuales no logramos registrar durante el estudio, como es el caso del serafín de platanar 
(Cyclopes didactilus) o el conejo (Silvilagus floridanus) que al no ser registrados durante 
el proyecto se subestima la riqueza de especies de la reserva.

Se agradece a B. Rodríguez H por la invitación para llevar a cabo este proyecto, a E. 
Cordero y a todos los que me ayudaron con el trabajo en campo.
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Figura 1. Porcentaje de 
Registro de especies Para 
obtener el porcentaje 
de registro de especies 
se sumaron los registros 
por captura, los registros 
visuales y los registros por 
huella, se tomo el total 
de registros por especie, 
se multiplico por 100 y 
se dividió entre el total 
de registros de todas las 
especies.
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