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CON LOS PIES
EN LA TIERRA

¡La época de fiestas no detuvo las 
acciones por la conservación de 
CRWF! El equipo de Nai 
Conservation continuó con su usual 
rastreo y monitoreo de las 7 dantas 
con radiocollar en diferentes sectores 
del Corredor Biológico 
Tenorio-Miravalles.  Todas ellas 
muestran buen estado de salud y 
están generando interesantes datos 
de movimiento. Toda esta 
información científica es parte de la 
tesis doctoral de Jorge Rojas, 
co-coordinador de Nai Conservation 
y está siendo utilizada para 
desarrollar planes y acciones de 
conservación. 

Durante de este mes, una gira 
exploratoria en búsqueda de 
poblaciones no reportadas de Jícaro 
Danto (Parmentiera valerii) en la 
comunidad de Guacalito alrededor del volcán Miravalles. ¡Fue un éxito, sí 
encontraron! Don Mauricio, no dudó en mostrarnos exactamente dónde 
estaba el Jícaro Danto dentro de su finca.  

Sumando a las acciones del proyecto de Restauración del Jícaro Danto, se 
prepararon 7500 m2  para iniciar con la etapa de siembra controlada de P. 
valerii en areas abiertas con otras 5 especies forestales nativas 
comúnmente encontradas en bosque en regeneración.

¡Se aumentó el alcance de nuestra acciones enfocadas 
en interacciones gente-danta, desde el Tenorio 
Miravalles a las tierras altas de Talamanca! Cedrela 
Ecolodge de la comunidad de Copey de Dota invitó al 
equipo a dar un taller de coexistencia en donde 
asistieron 14 personas de la comunidad.

“Este descubrimiento es muy importante ya que al 
ser una especie endémica de la Cordillera de 
Guanacaste en peligro de extinción, amplia 
nuestro conocimiento del número de poblaciones 
presentes a lo largo de su distribución” 

- Hazel Muñoz, ingeniera forestal, 
colaboradora del proyecto. 

“Jamás me imagine tanta participación para 
un primer acercamiento. Salieron muchos 
productos interesantes y una comunidad 
motivada a desarrollar ideas entorno a la 
coexistencia con la danta. La oportunidad de 
compartir con nuevas personas de otros 
sectores de Costa Rica y validar diferentes 
escenarios de interacción es muy gratificante y 
me impulsa a continuar con mi trabajo”
  

- Sofia Pastor-Parajeles, Coordinadora de 
planeamiento y operación para la coexistencia.

LIDERANDO EL CAMINO HACIA
LA COEXISTENCIA DE MANO

CON LAS COMUNIDADES
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COLABORANDO
PARA EL ÉXITO

La colaboración es clave para mantener e incrementar el 
impacto de nuestros programas de conservación enfocado 
en especies. Coordinadores de Kabek Familias 
Pro-Quetzal (programa de conservación de quetzales) han 
tenido reuniones con actores del sector público y privado 
para involucrarlos en nuestra misión.  Un importante 
acercamiento se realizo con algunas instituciones 
académicas para abordar la salud en los árboles de 
aguacatillo (Persea caerulea). Sus frutos son el componente 
más importante de la dieta del quetzal. Con este y otros 
tipos de colaboraciones incrementaremos el conocimiento 
científico entorno al quetzal y su hábitat para así dirigir 
mejor las acciones de su conservación.

Quetzales, oncillas, roedores y dantas, todos viven en las 
tierras altas de Talamanca. Es por ello que nuestro equipo 
está coordinando unir los esfuerzos para expandir el 
alcance de los programas de conservación en el área y así 
introducir nuevos elementos para la coexistencia, 
especialmente con oncilla y roedores. 

“Es gratificante entender que las colaboraciones 
son tan importantes para la conservación”  

- Daniela Arias González, parte del equipo 
Kabek Familias Pro-Quetzal

Trasladándonos hacia el Corredor Biologico 
Tenorio Miravalles, un grupo de 26 jóvenes de 
comunidades cercanas a Maquenque y Sarapiquí, 
motivados por la conservación de anfibios y 
reptiles, fueron recibidos en las Reserva Tapir 
Valley. Donald Varela, coordinador del Proyecto 
de Restauración de Jícaro danto dijo: 

“Darle la bienvenida al grupo y percibir la 
emoción por estar visitando los proyectos y 
conocer por primera vez la nueva especie de 
ranita es increíble”. 

Esta experiencia abrió un espacio para formar 
nuevas alianzas con más personas del país 
interesadas en la conservación de especies tan 
vulnerables e importantes como son los anfibios.
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EDUCACIÓN PARA EL
PRESENTE Y EL FUTURO

Oncilla Conservation continúa 
fortaleciendo su relación con la 
comunidad de Herradura de Rivas a 
través de actividades de conservación, 
investigación y educación. Como una 
celebración de fin de año, los niños y 
niñas fueron invitadas a una fiesta 
navideña, donde recibieron obsequios 
con útiles escolares para celebrar su 
compromiso en proteger la vida 
silvestre de su comunidad.

El programa educativo Salva-Dantas finalizó el año con una 
celebración en el Corredor Biológico Tenorio Miravalles 
donde participaron más de 35 niños y niñas. Durante el año 
los niños y niñas desarrollaron habilidades para trabajar en 
equipo, aprendieron del mundo de las dantas e 
incrementaron su conocimiento del territorio, cultura, 
historia e identidad de la comunidad.  En el 2023, 
Salva-Dantas busca nuevos niños y niñas para que se unan 
al programa. ¡Es muy motivante ver a los niños y niñas 
celebrar lo que han aprendido durante el año y como los 
lazos entre ellos se han fortalecido!
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CIENCIA CIUDADANA
Dando continuidad a la organización del tercer Conteo Navideño en el 
Corredor Biologico Tenorio Miravalles, la actividad fue un éxito en 
logística y resultados gracias a los líderes y lideresas jóvenes locales de 
nuestro proyecto de ciencia ciudadana “Vida entre Volcanes” en 
conjunto con SINAC y CATURI. Durante todo el día Hubo participa-
ron más de 35 personas de la comunidad, distribuidas en distintas 
rutas para captar el mayor número de especies posibles. Como resulta-
do, este año finalizó con una lista de 278 especies y lo más importante, 
una comunidad motivada en la conservación y vigilancia de la biodiver-
sidad local. Ahora tenemos más jóvenes empoderados y capaces de 
organizar actividades en el monitoreo de biodiversidad, lo que sirve de 
gran motivación y crecimiento sustentable en la comunidad.

Cinco jóvenes de Vida entre Volcanes se han incorporado activamente 
a los procesos de colocación de cámaras trampa y rastreo de la danta del 
equipo de Nai Conservation. 

“La inclusión e incorporación de jóvenes de Vida entre Volcanes 
en todo el proceso, es muy gratificante y agrega un valor infinito 
a mi trabajo” 

- Jorge Rojas, co-coordinador de Nai Conservation. 

En total se recolectaron 18 cámaras trampa y ahora se están catalo-
gando los datos que para sorpresa de fin de año se detectó un 
jaguarundi en una de las cámaras, siendo la quinta especie de felino 
reportada para el Corredor Biológico Tenorio-Miravalles. 

VIGILANDO Y RESGUARDANDO NUESTROS BOSQUES
Actualmente apoyamos dos brigadas de patrullaje, una en 
San Jerónimo en las faldas del Parque Nacional Chirripó y 
otra en el sector Sur del Corredor Biológico 
Tenorio-Miravalles (CBTM). La brigada del CBTM colocó 
10 rótulos que indican y advierten que se está realizando 
monitoreo para protección de la fauna en diferentes 
propiedades. Se espera que esta medida junto a los 
patrullajes disminuya la presencia de cazadores en los 
bosques. Los resultados del trabajo realizado por CRWF 
con la Brigada de San Jerónimo fueron presentados ante los  
investigadores y gestores de áreas protegidas de 
Centroamérica en la reunión realizada por UICN en El 
Salvador. Esta actividad permitió dar a conocer nuestro 
trabajo en la región.
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¿YA CONOCES NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE?

Aprendé 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. 


