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CRWF CON LOS PIES EN LA TIERRA

A tan solo unas cuantas semanas de concluir el 2022, el equipo decidió 
tomar una pala y dar seguimiento al crecimiento y adaptabilidad de 
árboles nativas y amenazadas en Tapir Valley para así enriquecer los 
procesos de restauración. “Ir con mis primos a sembrar Jícaro Danto 
(Parmentiera valerii) y escuchar todas las preguntas que tienen sobre la 
importancia de rescatar especies en peligro de extinción, fue uno de los 
momentos más gratificantes de mi trabajo durante este mes'' Donald 
Varela-Soto Coordinador del proyecto de Restauración del Jicaro Danto. 
El Proyecto de restauración del Jicaro Danto de Nai Conservation, busca 
no solo conservar y rescatar las poblaciones de este árbol endémico 
amenazado de la Cordillera de Guanacaste, sino que también estudiar la 
relación estrecha que tienen con las dantas.
Hablando de dantas,  también tuvimos una grata visita de la Dra. Michelle 
Oakley mejor conocida como Yukon Vet. La Dra. Oakley junto a su 
equipo de NatGeo Wild, se unió a nuestro trabajo de campo con el Dr. 
Jorge Rojas en la recaptura de la danta “Guayabita”, para así profundizar 
un poco más en el conocimiento reproductivo de la danta en vida silvestre. 
Y adivinen que?! “Guayabita” está embarazada otra vez!

LIDERANDO EL CAMINO
HACIA LA COEXISTENCIA
DE MANO CON LAS 
COMUNIDADES

Un lugar donde hay interacción entre 
personas y vida silvestre es un espacio 
donde hay que buscar la ruta hacia la 
coexistencia. Con el reciente 
descubrimiento de la Ranita de Tapir 
Valley, Tlalocohyla celeste, se han 
incrementado las visitas a la reserva lo cual 
nos lleva a la pregunta ¿Cómo mitigar y 
reducir el impacto de los visitantes que 
vienen a conocer a nuestra novedosa y 
amenazada ranita?. Valeria Aspinall, 
Coordinadora de Tlaloc Conservation, se 
puso a conseguir fondos para la 
construcción de un muelle para el humedal 
de 8 hectáreas en Tapir Valley y así focalizar 
la entrada al humedal en un único espacio, 
dejando el resto del hábitat de la ranita 
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COLABORANDO PARA
EL ÉXITO

BASKETBALL Y
CONSERVACIÓN DE
FELINOS PEQUEÑOS?

El equipo de Seacow conservation no dudó en apoyar al 
Área de Conservación Tortuguero y el  grupo de 
monitoreo ambiental participativo (MAP) en la creación de 
su logo oficial. “Ayudar a los chicos del MAP me dio 
mucho gusto,  ver chicos que están hasta en riesgo social 
tan involucrados con aprender y conservar la vida silvestre 
es muy gratificante” Patricia Blanco-Murillo, 
Coordinadora de Comunicaciones. “Ser reconocida y 
bienvenida por la comunidad me enternece el corazón. A 
pesar de que sé que falta mucho por hacer, se sienten 
acompañados y escuchados, lo cual es parte del inicio de 
un verdadero trabajo de conservación basado en 
comunidades. ” Sofia Pastor-Parajeles Coordinadora de 
Planeamiento y Operación para la coexistencia.

Como parte de los procesos comunitarios el equipo de 
Oncilla Conservation apoyó a los equipos juveniles de 
baloncesto de la comunidad de Herradura con un nuevo 

logo, uniformes, y un mural 
comunitario que llegan a dar 
identidad y suman a los 
esfuerzos locales por alcanzar 
la coexistencia y visibilizar 
nuestras especies nativas. La 
participación y apoyo de CR 
Wildlife en este tipo de 
actividades fortalecen la 
relación con autoridades 
locales, miembros de 
comunidades y otras ONGs, lo 
cual es clave para poder 
implementar acciones de 
conservación con mayor 
impacto y aliados.

LAS ÁGUILAS DE HERRADURA CON SU NUEVO 
UNIFORME

JOVEN DE LA COMUNIDAD DE TORTUGUERO 
COLABORA CON  EL DISEÑO DEL LOGO PARA MAP
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¡EDUCACIÓN PARA EL
PRESENTE Y EL FUTURO!

COMUNICACIÓN PARA
PROTEGER ESPECIES 
EN PELIGRO

Durante el mes de noviembre se impartieron 3 charlas 
educativas de programa Tlaloc Conservation. Cada vez, 
más personas conocen la existencia y estado de conser-
vaion de Tlalocohyla celeste. “ Las charlas fueron un 
evento muy emotivo para mi. Siempre me ha gustado 
enseñar o hablar sobre lo que hago o sobre lo que me 
apasiona y diseñar esas charlas me levantó los ánimos para 
seguir con el proyecto.” Valeria Aspinall, Coordinadora de 
Tlaloc conservation. 

La comunicación va más allá de visibilizar nuestro trabajo, 
trata de involucrar y  crear relación con las personas que se 
nos acercan. Después de la entrega oficial exitosa del mural 
en Herradura de Rivas, se invitó a la fundación a participar 
en la presentación de puestos informativos en Amón Solar  
en San José y el Festival de Jaguar en Tortuguero donde se 
nos acercaron posibles y futuros colaboradores en nuestras 
acciones de conservación. 

Valeria Aspinall imparte una charla
sobre Tlalocohyla celeste

MURAL COMUNITARIO UBICADO EN HERRADURA DE RIVAS

Sofía Pastor comparte información
en el Festival del Jaguar, Tortuguero
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CIENCIA CIUDADANA
Lideres y lideresas jóvenes locales de nuestro proyecto de 
ciencia ciudadana “Vida entre Volcanes” en el lado Noroeste 
de Costa Rica, se están encargando de la organización del 
tercer conteo navideño junto a miembros del Comité del 
Corredor Biológico Tenorio-Miravalles y emprendimientos 
locales. Esto es un paso importante para los procesos de 

DEL CAMPO A LA COMPU

Como equipo debemos garantizar que nuestras acciones y 
decisiones estén basadas en evidencia. En las tierras altas de la 
comunidad de Herradura de Rivas, se identificaron 9 especies 
de "carnívoros" tanto silvestres como domésticos de los 
archivos catalogados obtenidos de cámaras trampa colocadas 
en gallineros/trucheros por el equipo de Oncilla 
Conservation.Aunque se identificaron varias especies silvestres 
con un alto potencial de generar conflicto con productores 
locales (e.g. tolomucos, ocelote, mapaches, zorros pelones, 
felinos silvestres pequeños), los únicos animales captados 
causando problemas directamente (depredando huevos) han 
sido perros domésticos. Por lo que ahora se plantea una 
estrategia para atacar el tema de la tenencia responsable de 
mascotas como perros y gatos, para abordar varias amenazas 
reales y potenciales como la transmisión de enfermedades 

Participantes en el taller de Camera Sweet

conservación basados en comunidades, ya que será su 
primera actividad organizada de manera independiente 
como parte del proceso de empoderamiento comunitario 
sobre las acciones de conservación a nivel local y así 
incrementar su involucramiento activo. “Ver cómo la 
juventud local alza la voz, se involucra y apropia 
activamente de un proceso es un claro indicador de que 
vamos por el camino correcto” Sofia Pastor-Parajeles.

Trasladándonos a la zona sur del país, el equipo 
de Oncilla Conservation realizó un taller donde 
participaron 23 personas (12 mujeres; 6 
indígenas) en representación de 9 Brigadas de 
Monitoreo Biológico del Area de Conservación 
la Amistad-Pacífico. Ahora más personas 
conocen y saben usar el programa de análisis de 
datos CameraSweet lo que enriquece los 
resultados obtenidos de los monitoreos. Además 
se establecieron contactos para colaborar en el 
futuro, y ya se está coordinando una gira de 
campo con la Brigada de Las Tablas para realizar 
un monitoreo en conjunto de las poblaciones de 
oncilla en la zona, la cual es una zona de interés y 
prioritaria para la conservación de la especie. 

(zoonosis), la competencia por presas, los ataques directos y 
conflicto con productores locales.

Viajando al otro lado de la montaña hacia el norte del mar 
Caribe, después de 2 años de monitoreo bioacústico en el 
Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, confirmamos la 
presencia de una población 18 manatís en este sector después 
de analizar más de 600 vocalizaciones detectadas por nuestros 
hidrófonos. También conocemos sus rutas de movimiento y 
sitios más utilizados lo cual lleva al equipo de Seacow 
Conservation a establecer estrategias para prevenir actuales y 
futuras amenazas como la captura de individuos con trasmallo, 
colisiones con botes de motor y sitios de erosión de los bordes 
rivereños. En los próximos meses se estarán colocando rótulos 
preventivos y se delimitarán espacios degradados para futuros 
proyectos restauración.
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Nuestros programas:

+506 60735064 / +506 8894 8923
info@costaricawildlife.org
costaricawildlife@gmail.com

¿YA CONOCES NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE?

Aprende mas sobre nuestras acciones de conservación en:

www.youtube.com/@crwildlife

www.costaricawildlife.org
/donate

CR WILDLIFE
Trabajamos para garantizar la prevalencia de la vida 

silvestre y su hábitat mediante iniciativas de conservación 
estables interdisciplinarias y comunitarias que fomenten la 

coexistencia y mejoren la toma de decisiones.

SEA PARTE DE
LA ACCIÓN!

Póngase en contacto con nosotros para saber cómo 
participar y apoyar las acciones de conservación de CRWF 

en toda Costa Rica. 


