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Presentación 

Este documento es un esfuerzo del Proyecto MAPCOBIO por recopilar información de 

estudios con cámaras trampa en Costa Rica; una metodología ampliamente utilizada en el 

país para la investigación de fauna silvestre. 

A pesar de que se logró identificar más de 130 proyectos que han utilizado cámaras trampa 

en Costa Rica, en este diagnóstico solamente se incluye la información de 94 de ellos, los 

cuales corresponden a la cantidad de proyectos que aportaron datos directamente ante la 

solicitud de MAPCOBIO.  

Los datos fueron recopilados entre febrero y marzo del 2015 y pertenecen a proyectos 

desde 1998 hasta mayo del 2015. Se espera que con el paso del tiempo esta base de datos 

se pueda estar actualizando y obtener información de más investigaciones.  

Uno de los objetivos de este diagnóstico es hacer que la experiencia y el conocimiento 

generado a través del uso de cámaras trampa estén al alcance de la población en general y 

al servicio de la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolomuco (Eira barbara) en Parque Nacional Volcán Tenorio 

Fuente y créditos de imagen: Torres (2015) 
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Mensaje del Proyecto MAPCOBIO 
 

En primera instancia, de parte del Proyecto MAPCOBIO queremos manifestar nuestro más 

sincero agradecimiento a todas personas que nos facilitaron sus valiosos datos de investigaciones 

con cámaras trampa.  

El objetivo de este documento es compartir con los investigadores y el público general, los 

principales resultados de proyectos con cámaras trampa que se han realizado en el país a través 

de los años.  

El Proyecto para la Promoción de Manejo Participativo en la Conservación de la Biodiversidad 

(Proyecto MAPCOBIO) es un esfuerzo de cooperación internacional ejecutado por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) que pretende promocionar la 

conservación de la biodiversidad en forma participativa. Esto se realizó en base al Principio 10 

de la Declaración de Río sobre el Ambiente y Desarrollo: "El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda". 

Una de las actividades en las cuales MAPCOBIO promueve la participación en la conservación 

es el Monitoreo Ambiental Participativo (MAP), ya que creemos que a través de este se puede 

aumentar el interés y conocimiento de la biodiversidad por parte de la población local, 

propiciando la conservación de la misma. 

Hay muchas formas de ejecutar un MAP. Un ejemplo de ello es el uso de aplicaciones de 

teléfonos inteligentes o invitar a la población a reportar el lugar y la hora de avistamiento de 

alguna especie en particular. Sin embargo, el reto en el MAP es la confianza de los datos 

obtenidos, es decir, ¿qué tan confiable es esa información recopilada mediante métodos no 

científicos? 

La utilización de cámaras trampa es una tecnología que ha ganado popularidad en años recientes 

como herramienta para la investigación de fauna silvestre. El uso adecuado de cámaras trampa 

nos asegura datos sumamente confiables y además se obtiene fotografías de animales que 

normalmente son difíciles de observar, sin mencionar el hecho de que normalmente atrae la 

atención de las personas. En este contexto, el Proyecto MAPCOBIO decidió implementar el 

monitoreo participativo de con cámaras trampa como la primera actividad del MAP. 

Tomando en cuenta que las cámaras trampa proveen evidencias de la presencia de individuos en 

un lugar en determinado momento, con la colaboración de los investigadores es posible obtener 

mucha más información a nivel de país. 
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Como el primer paso, el Proyecto MAPCOBIO realizó el presente diagnóstico de estudios, 

proyectos y programas con cámara trampa en Costa Rica. A través de este ejercicio nos dimos 

cuenta de hay muchas investigaciones cuyos resultados son de difícil acceso; lo cual representa 

una gran oportunidad para el aprovechamiento de esta información 

Creemos que las personas que trabajan con cámaras trampa están conscientes del valor que sus 

resultados tienen para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Fue por esto que 

MAPCOBIO consideró como algo sumamente importante crear una base de datos y un espacio 

de intercambio de información recopilada a través de esta tecnología. 

Esperamos que este esfuerzo sirva para informar y entusiasmar a la población sobre la 

experiencia que tiene el país en estudios con cámaras trampa, pero sobre todo para contribuir a 

la conservación de fauna silvestre de forma participativa y colectiva.  

 

Masaki Osawa 

Proyecto MAPCOBIO 
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Figura 2. Entidades involucradas en el Proyecto MAPCOBIO: MINAE, SINAC y JICA. 

 

1. Proyecto MAPCOBIO 
 

El Proyecto para la Promoción del Manejo 

Participativo en la Conservación de la 

Biodiversidad (Proyecto MAPCOBIO), es una 

alianza entre el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) del Ministerio de 

Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) y la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA). 

Su objetivo es compartir ampliamente, dentro y 

fuera del país, los conocimientos de la 

conservación participativa de la biodiversidad en 

Costa Rica. Para ello se promueve el 

involucramiento de todos los sectores sociales en 

la toma de decisiones y la implementación de 

acciones para la conservación (MAPCOBIO 

2014).  

 

El proyecto se ha planteado cuatro resultados esperados: 

► Resultado 1: Fortalecer la gestión participativa de la biodiversidad en el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado 

► Resultado 2: Documentar los conocimientos sobre la conservación participativa de la 

biodiversidad de Costa Rica 

► Resultado 3: Proponer políticas para mejorar la conservación participativa y la 

biodiversidad en Costa Rica. 

► Resultado 4: Compartir los conocimientos de la conservación participativa de la 

biodiversidad dentro y fuera del país 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 1. Logo del Proyecto MAPCOBIO 

   Fuente: MAPCOBIO (2014) 
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2. Diagnóstico de estudios con cámaras trampa 
 

Como parte del Resultado 3 del Proyecto MAPCOBIO, se pretende proponer políticas para 

mejorar la conservación participativa de la biodiversidad. Esto se logrará a través de varias 

acciones: 

► Elaborar una metodología para evaluar impactos de los Pagos por Servicios Ambientales. 

► Elaborar propuestas para ampliar actividades permitidas en Áreas Silvestres Protegidas. 

► Crear un programa de Gestión Local en el SINAC. 

► Desarrollar el Monitoreo Ambiental Participativo a nivel nacional. 

Con respecto a la última acción (Monitoreo Ambiental Participativo), se busca un aumento de 

interés en la biodiversidad y consciencia ambiental por parte de los pobladores aledaños a áreas 

silvestres protegidas que ayude a consolidar una alianza estratégica para la conservación (Osawa 

2015a).  

La metodología del uso de “cámaras trampa” fue escogida como parte de las acciones de este 

objetivo del Proyecto MAPCOBIO ya que asegura la credibilidad y la precisión de los resultados 

con una mayor participación ciudadana. Además, existe una amplia experiencia en Costa Rica 

utilizando esta técnica, los datos gozan de gran confiabilidad y también proporciona resultados 

que son atractivos para personas (Osawa 2015b). 

Es por ello que el Proyecto MAPCOBIO se dio a la tarea de realizar un “Diagnóstico de estudios 

con cámaras trampa en Costa Rica”. Este inédito esfuerzo tuvo los siguientes objetivos: 

► Mapear los sitios de iniciativas (pasadas y actuales) con cámaras trampa en el país.  

► Crear una línea base de información generada por cámaras trampa en Costa Rica.  

► Identificar vacíos o prioridades de investigación geográficos y temáticos. 

► Aumentar el interés de la población local en la biodiversidad de su lugar de residencia. 

Este diagnóstico es el punto de partida para fases posteriores del proyecto que incluye: compartir 

los resultados entre los investigadores y público en general, capacitación a los funcionarios del 

SINAC en el uso y diseño de proyectos con cámaras trampa, invitación a personas locales a 

participar en el proceso, instalación de cámaras trampa y análisis de los resultados (Osawa 2015b). 

El Proyecto MAPCOBIO procura que a través del Monitoreo Ambiental Participativo se cumpla 

la premisa de que: “con mayor conocimiento se genere más interés; con mayor interés, se dé más 

acción y con mayor acción: más conservación” (Osawa 2015b).  
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3. Historia de las cámaras trampa 
 

Desde hace más de 150 años, la humanidad ha tenido el interés por documentar fauna silvestre a 

través de fotografías. Uno de los primeros intentos exitosos fue realizado por el profesor y 

explorador alemán Gustav Fritsch, quien en 1863 lo hizo con animales silvestres en Sudáfrica 

(Guggisberg 1977). Poco a poco se fueron desarrollando técnicas para fotografiar fauna 

provocando la menor alteración posible hasta obtener lo que hoy se conoce como “cámaras 

trampa”.    

Una cámara trampa es un dispositivo que se coloca en el campo con el fin de fotografiar animales 

que caminan frente a ella gracias a que estas se activan por medio de sensores que tienen 

incorporados (Swann et al. 2011 y Chávez et al. 2013). Esta técnica provee muchas ventajas ya 

que permite obtener datos (fotos, videos y audios) durante varios días consecutivos sin que el 

investigador esté presente en la zona. Lo anterior representa la obtención de información que 

difícilmente sería posible conseguir mediante avistamientos en campo o cualquier otro tipo de 

metodología existente en la actualidad (Silveira et al. 2003 y Wangyel & Macdonald 2009). 

Algunos ejemplos de fotografías tomadas por cámaras trampa se pueden apreciar en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografías obtenidas con cámaras trampa: A) pareja de piches (Dendrocygna 

autumnalis) en Laguna Osa Verde y B) danta (Tapirus bairdii) en el Cerro de la Muerte. 

Fuente y créditos: Conservación Osa (2015) y Parque Nacional Tapantí-Cerro de la Muerte (2012). 

 

La historia de las cámaras trampa se remonta hasta finales del siglo XIX y se considera al fotógrafo 

e investigador británico Eadweard Muybridge, como la primera persona que logró hacer que un 

animal se tomara una fotografía a sí mismo. Esto lo consiguió tras querer demostrar que los 

caballos durante su galope logran tener sus cuatro patas en el aire en determinado momento. Lo 

anterior era un gran debate que enfrentaba a los aficionados de las carreras de caballos de la época 

en California, Estados Unidos.  
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Muybridge hizo sus primeros intentos en 1872 

pero fue en 1877-1878 cuando consiguió las 

primeras fotografías satisfactorias. Esto lo logró 

gracias a que inventó un sistema de relojería y 

mecanismos de cortocircuito que activaron 24 

cámaras alineadas en diferentes ángulos que, al 

paso de los caballos, tocaban unos finos 

alambres colocados de un lado al otro de las 

pistas de carreras (Kucera & Barrett 2011 y 

Biografías y Vidas 2015). El resultado obtenido 

se puede apreciar en la Figura 4.   

Años más tarde, en la década de 1890 en 

Michigan, Estados Unidos, el fotógrafo y abogado George Shiras III fue la primera persona que 

desarrolló un método en el cual animales silvestres se tomaran fotografías a sí mismos. Utilizó un 

flash y un sistema de cuerdas que el animal tocaba para activar el mecanismo, lo cual dio el origen 

al término “cámara trampa” (Kucera & Barrettt 2011). 

Shiras, quien fuera un estudioso de la fauna silvestre, manifestó que había concluido que “era una 

pérdida de esfuerzo el hecho de tratar de obtener fotos (de animales silvestres) de la manera 

tradicional; así que, aunque sea ocasionalmente exitoso, la pérdida de tiempo se puede evitar y 

compensar usando una cámara instalada” (Sanderson & Trolle 2005).  

Las cámaras trampa de Shiras lo hicieron ganar varios premios y sus fotografías obtuvieron gran 

popularidad en varias ediciones de la revista National Geographic; que dicho sea de paso fueron 

las primeras en su tipo que se publicaron en la historia (Shiras 1906, Guggisberg 1977, National 

Geographic Society 2009 y Classen 2015). Algunas de esas fotos se muestran en la Figura 5. 

 

Figura 5. Fotografías tomadas por las primeras cámaras trampas desarrolladas por George Shiras.  

Fuente: MuseumMuesum (2015), National Geographic Society (2009) y Classen (2015)  

Figura 4. Muybridge y su experimento fotográfico 

denominado: “caballo en movimiento”.  

Fuente: SSPL Prints (2015). 
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Poco a poco esta tecnología fue extendiéndose a otras partes del mundo y en la década de 1920 el 

cazador Jim Corbett hizo el experimento de cambiar una escopeta por una cámaras trampa para 

fotografiar tigres en lugar de matarlos (Corbett 1991).   

Sin embargo, se considera que las primeras cámaras trampa utilizadas específicamente para la 

investigación de fauna silvestre fueron parte de un proyecto de Frank Chapman en la Isla Barro 

Colorado en Panamá (Figura 6). Esto lo hizo a finales de 1920 con el objetivo de hacer un 

inventario de mamíferos del sitio (Chapman 1927). 

 

Figura 6. Utilizando como base el prototipo de cámaras trampa de Shiras (A), Chapman logró 

fotografiar varias especies en Barro Colorado, entre ellas al ocelote (Leopardus pardalis) (B). 

Fuente: NatureSpy (2015) y Sanderson & Trolle (2005). 

 
A pesar de que hubo varios prototipos de cámaras trampa en el siglo pasado, fue hasta la década 

de los noventa cuando se utilizaron ampliamente de forma sistemática con fines científicos y con 

diferentes maneras de analizar sus resultados (Kays & Slauson 2008 y Díaz-Pulido & Payán 2012).  
 
 

 
 

4. Cámaras trampa y su aporte a la investigación de fauna 
 

La metodología de cámaras trampa (también conocida como “trampas cámara” o “fototrampeo”), 

actualmente es muy utilizada para obtener resultados robustos de aspectos como por ejemplo: 

presencia-ausencia de especies, realizar inventarios de fauna, estimar diversidad, abundancia y 

densidad de especies, registrar horas de actividad, monitorear poblaciones y usos de hábitat, 

registrar comportamientos o hábitos específicos de algunos animales, realizar labores de control y 

vigilancia en áreas protegidas, entre muchos otros (Karanth & Nichols 2002, O’Connell et al. 

2011, Díaz-Pulido & Payán 2012, Ancrenaz et al. 2012, Zamora 2012 y Chávez et al. 2013).  
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En el caso de algunas especies como por ejemplo los felinos manchados, es posible hacer estudios 

de individuos ya que estos poseen un patrón de manchas único a ambos lados de cuerpo. También 

se puede monitorear visitas de animales a sitios específicos como fuentes de agua, saladeros, 

letrinas, sitios de marcaje de territorio (Figura 7), presas depredadas, bañaderos, entre otras. 

Figura 7. Felinos marcando territorio: A) jaguar (Panthera onca) rasgando árbol en el sector de 

Pacuare y B) puma (Puma concolor) haciendo un rasgado en el suelo en el PN Volcán Barva. 

Fuente y créditos: C. Sáenz-Bolaños/ICOMVIS-UNA/Pacuare Lodge y TEAM Network. 

 

La cacería deportiva en países de zonas templadas ha jugado un rol muy importante en el desarrollo 

de las cámaras trampa ya que es una técnica muy utilizada para estudiar a las presas (Sanderson 

& Trolle 2005 y Meek & Fleming 2014). Esto ha provocado un aumento en la demanda y el 

mercado de las cámaras trampa, lo que ha hecho que se haya mejorado su tecnología y bajado sus 

precios (Hance 2011). Esta situación ha sido aprovechada por investigadores en el neotrópico para 

utilizarlas con el fin de realizar estudios científicos sobre fauna en estado silvestre. 

Aparte de obtener resultados confiables, concretos y que pueden ser verificados por varios 

expertos, las cámaras trampa poseen la ventaja de ser una metodología no invasiva que por lo 

general no provoca ningún tipo de disturbio a los animales. El equipo puede operar de forma 

constante y silenciosa y provee información valiosa para la investigación, educación ambiental, 

administración de áreas y toma de decisiones; lo que las hace una herramienta muy efectiva y 

relativamente económica (O’Connell et al. 2011 y Meek & Flemming 2014). Hoy en día las 

cámaras poseen múltiples opciones de configuración y algunas se pueden consultar en el Anexo I.  

Un aspecto importante de destacar es que cámaras trampa son aparatos “resistentes al agua” pero 

no “a prueba de agua” (Croning 2010). La humedad es la razón principal por la cual el equipo se 

daña, en especial en los trópicos donde las lluvias son constantes a través del año. Este es uno de 

los problemas que comúnmente afrontan los investigadores, ya que se puede perder toda la 

información o parte de ella. Algunos consejos en cuanto al cuido y mantenimiento básico de las 

cámaras trampa se pueden consultar en el Anexo II. 
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5. Cámaras trampa en la actualidad 
 

Las investigaciones que utilizan cámaras trampa han ido en aumento en los últimos años, a tal 

punto que, Rowcliffe y Carbone (2008) estiman que las publicaciones científicas con esta 

metodología tienen un crecimiento anual del 50%. La mayoría de los proyectos con cámaras 

trampa están enfocados al estudio de mamíferos, sin embargo también pueden ser funcionales para 

aves (Balme et al. 2009) y en menor medida para anfibios y reptiles. 

Por lo general las cámaras trampa son instaladas en la base de los árboles en el sotobosque. Sin 

embargo, como se puede apreciar en la Figura 8, también existen experiencias donde se colocan 

en el dosel del bosque, letrinas de animales, pasos de fauna en carreteras (aéreos o subterráneos), 

alcantarillas, sitios de depredación y bordes de carreteras, ríos y playas.  De igual forma, existen 

diversas técnicas para atraer a los animales frente a las cámaras, entre ellas está la colocación de 

cebos como comida, aromas, sonidos específicos, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotografías de cámaras trampa: A) ocelote (Leopardus pardalis) en paso de fauna 

subterráneo, B) mono carablanca (Cebus imitator) en el dosel del bosque, C) martilla (Potos 

flavus) en paso de fauna aéreo y D) saínos (Pecari tajacu) en un bañadero. 

Fuente y créditos:     Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú (2013), Reserva Santa 

Elena-Cloud Forest Tree Climbing (2015), Panthera (2015) y Artavia & Parajeles (2015). 
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Las cámaras trampa han tenido gran popularidad no solo por la riqueza, confiabilidad y rapidez 

con que se obtienen resultados, sino por la notable mejoría en la tecnología de los equipos a través 

de los años. Esto ha hecho que los aparatos hoy en día sean más fáciles de transportar y operar, 

más accesibles en cuanto a costos, pero sobre todo que tengan gran variedad de opciones de 

configuración.  

Como se puede apreciar en la Figura 10, el sistema de activación de las cámaras modernas actuales 

se encuentra en su interior (sensor). En el pasado las cámaras trampa funcionaban con rollo 

fotográfico que posteriormente requería ser revelado (Figura 13). En la década de los ochenta, 

algunos investigadores mencionan que las cámaras eran grandes, pesadas y algunas requerían de 

alfombras o cuerdas que el animal tenía que tocar para activar el dispositivo (Cronin 2010).  

Años más tarde apareció un sistema que consistía en un rayo de luz infrarroja que, al ser 

interrumpido por el paso del animal, activaba la cámara (Chávez et al. 2013). Dicho sistema tenía 

un emisor, receptor y una cámara por separado como se ilustra en la Figura 12. Todavía para la 

década de los noventa no existían muchas marcas ni modelos de cámaras trampa y fue hasta años 

más tarde cuando apareció la tecnología de cámaras digitales, lo cual abrió mucho más el mercado. 

Uno de los aspectos que hace que este sea un método único para los investigadores de fauna 

silvestre, es el hecho de que se puede obtener resultados científicos y artísticos al mismo tiempo 

(Meek & Flemming 2014). Además, las fotografías captan la atención de la gente y proveen 

resultados inmediatos y fáciles de entender para adultos, niños, productores agropecuarios, 

donantes, políticos, turistas, cazadores, entre otros grupos meta de los proyectos (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Niños y productores aprendiendo sobre fauna por medio de fotos de cámaras trampa. 

Créditos: A. Artavia (2011 y 2015) 

 

Sin importar el objetivo con el que se utilicen cámaras trampa, todos los datos obtenidos tienen 

gran potencial para incrementar el conocimiento y conservación de especies de fauna silvestre. Se 

debe procurar cumplir con la responsabilidad y compromiso de dar a conocer los resultados de los 

estudios a los vecinos, autoridades ambientales, comunidad científica y público en general. 
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Figura 10. Sistema de activación que utiliza la mayoría de las cámaras trampa de la actualidad: 

sensor de calor y/o movimiento que activa la cámara cuando el animal pasa frente a ella. 

Créditos de imagen: H. Bárcenas.  

Tomado de: Chávez et al. (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Ejemplo de cámara trampa digital de la actualidad y sus principales partes. 

Fuente y créditos: Bushnell Outdoor Products (2013) y TrailCamPro (2015). 
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Figura 12. Sistema de activación de cámaras trampa con emisor y receptor de rayo de luz 

infrarroja. 

Créditos de imagen: H. Bárcenas.  

Tomado de: Chávez et al. (2013)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de cámara trampa de rollo fotográfico con sistema de emisor y receptor de 

rayo de luz infrarroja. 

Créditos: Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) (2015). 
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6. Historia del uso de cámaras trampa en Costa Rica 
 

En Costa Rica la historia del uso de cámaras trampa se remonta hasta el año de 1998, cuando los 

manejadores de fauna silvestre Eduardo Carrillo, Miguel Rodríguez y posteriormente Joél Sáenz 

colocaron los primeros dispositivos en el Parque Nacional Santa Rosa y años después en el Parque 

Nacional Corcovado. Ambos estudios se enfocaron en conocer más sobre la ecología del jaguar 

(Panthera onca), especie que habían estado investigando desde inicios de los años noventa1.   

Según relata Carrillo, sus primeras cámaras trampa eran artesanales o “hechizas” (adaptadas por 

ellos mismos), las cuales tenían como mecanismo de activación una base de madera, una prensa 

de ropa y un cordón. Se colocaron alrededor de 20 cámaras en el PN Santa Rosa y para el año 

2003, la organización Wildlife Conservation Society les facilitó cámaras más modernas que habían 

sido utilizadas en la India y que se creía que podían funcionar con éxito para jaguares en el país2. 

 

Figura 14. Fotografías de las primeras cámaras trampa utilizadas en Costa Rica en proyectos de 

investigación del jaguar en el Parque Nacional Corcovado (A) y Parque Nacional Santa Rosa (B). 

Fuente y créditos: Programa Jaguar-ICOMVIS, UNA. 
 

Fue así como poco a poco continuaron los esfuerzos por incorporar esta metodología a las 

investigaciones de fauna silvestre en el país. Al inicio esto representaba una inversión muy alta y 

de gran dificultad de operación debido a las características de las cámaras de la época. 

Actualmente las cámaras trampa son muy utilizadas en Costa Rica, no solo para realizar proyectos 

de investigación científica, sino también de manera más “informal” para obtener fotografías con 

diferentes fines como por ejemplo: educación ambiental, conflicto felinos-ganaderos, turismo, 

mercadeo, arte, divulgación, entre otras. 

                                                             
1 Carrillo, E. 2015. Conservación del jaguar en Costa Rica: avances y perspectivas (presentación oral). Heredia,   

Costa Rica. Universidad Nacional de Costa Rica. 
2 Carrillo, E. 2015. Historia de las cámaras trampa en Costa Rica (entrevista). Heredia, Costa Rica. ICOMVIS. 
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7. Objetivo  
 

Crear un diagnóstico sobre estudios con cámara trampa en el país como una base para diseñar un 

Monitoreo Ambiental Participativo. 

 

8. Metodología  
 

Durante dos meses (febrero y marzo del 2015), se hizo una búsqueda de información sobre 

estudios con cámaras trampa a través de varias fuentes. Se procuró conseguir información primaria 

(respuestas directas de los encargados de los estudios), sin embargo no en todos los casos fue 

posible por diferentes razones. 

A todos los investigadores identificados se les envió una plantilla donde se les solicitaba 

proporcionar información básica sobre sus proyectos (Anexo III), acompañada por una nota oficial 

del SINAC la cual respaldaba dicha solicitud (Anexo IV).  

La información solicitada a los encargados de los proyectos fue la siguiente: 

► Zona de estudio (nombre del área en general; sin coordenadas geográficas) 

► Periodo en el cual las cámaras estuvieron activas (meses, años) 

► Objetivo de la investigación 

► Cantidad de cámaras trampa utilizadas 

► Lista de especies de mamíferos silvestres identificadas (no se solicitó fotografías) 

► Lista de otras especies de fauna silvestre fotografiadas: aves, anfibios y reptiles 

► Publicaciones sobre el estudio 

► Observaciones o comentarios 

Un total de once especies de mamíferos fueron consideradas como “especies clave” por parte de 

MAPCOBIO. En esos casos se solicitó indicar el año en que se obtuvieron las fotografías:  

► Jaguar (Panthera onca) ► Danta (Tapirus bairdii) 

► Puma (Puma concolor) ► Chancho de monte (Tayassu pecari) 

► Ocelote o manigordo (Leopardus pardalis) ► Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

► Caucel (Leopardus wiedii) ► Cabro de monte (Mazama temama) 

► Tigrillo (Leopardus tigrinus) ► Oso caballo (Myrmecophaga tridactyla) 

► León breñero o yaguarundi (Puma yagouaroundi) 

 

Con la excepción del venado cola blanca y el cabro de monte, el criterio para considerar a estas 

especies como “clave”, fue el hecho de estar catalogadas como “en peligro de extinción” según la 

Ley de Conservación de Vida Silvestre (2005). 



Diagnóstico de estudios con cámaras trampa en Costa Rica (1998-mayo 2015) 

13 
 

A pesar de que se logró identificar más de 130 estudios con cámaras trampa en el país, en el 

presente documento solamente están incluidos 94 proyectos. Estos corresponden a la cantidad de 

estudios de los cuales se obtuvo información primaria, es decir, datos aportados a través de la 

plantilla que MAPCOBIO envió a los investigadores. 

Como punto de partida para realizar el diagnóstico de estudios con cámaras trampa en el país, se 

llevaron a cabo tres actividades puntuales: 

► Taller con funcionarios del SINAC  

El 5 de febrero del 2015 se hizo una presentación del proyecto a representantes de las Áreas 

de Conservación del país. En un taller llevado a cabo ese mismo día, funcionarios del SINAC 

aportaron información sobre estudios que se han llevado a cabo en sus respectivas áreas.  
 

► Base de datos de investigaciones del SINAC  

Se tuvo acceso a la base de datos sobre los estudios que han solicitado los respectivos permisos 

de investigación al SINAC a través de los últimos años. 
 

► Consulta a las Áreas de Conservación 

A través de reuniones y llamadas telefónicas con los encargados de investigación de las 11 

Áreas de Conservación del país, se logró obtener contactos e información de los proyectos 

con cámaras trampa. 
 

De manera paralela a la solicitud de información directa a los investigadores, se hizo una búsqueda 

de información secundaria para complementar el diagnóstico. Esto significó un esfuerzo 

exhaustivo que se realizó en las siguientes fuentes: 

► Artículos científicos y populares, tesis e informes técnicos. 

► Bibliotecas de universidades: UNA, UCR, TEC, U Latina, EARTH, CATIE y UNED. 

► Internet: páginas web, redes sociales, canales de YouTube, buscadores, entre otras. 

► Programa Nacional de Corredores Biológicos (se solicitó colaboración a los enlaces). 

► Llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas a investigadores y organizaciones.  

► Consulta a expertos (personas que han sido parte de estudios con cámaras trampa) 

► Base de datos de la organización Idea Wild 
3 

► Red de Reservas Privadas de Costa Rica (envío de correo electrónico a los asociados). 

► Base de datos de la “Bibliografía Nacional de Biología Tropical” (BINABOTROP)4 

                                                             
3 Idea Wild: organización que busca minimizar la pérdida de biodiversidad empoderando personas en temas actuales 
de conservación a través de la donación de equipo para la investigación (Idea Wild 2015). 
 

4 BINABITROP: la Bibliografía Nacional de Biología Tropical es una base de datos difundida por la OET con 

publicaciones sobre biología y temas relacionados en Costa Rica (OTS 2015). 
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Figura 15. Ubicación de las 11 Áreas 

de Conservación de Costa Rica. 

Fuente: SINAC (2015) 

9. Resultados 
 

Como se mencionó anteriormente, el presente documento incluye datos de 94 proyectos con 

cámaras trampa de los cuales se obtuvo información primaria; es decir, estudios que 

proporcionaron información de forma directa por medio de la plantilla enviada por MAPCOBIO.  

En cada una de las Áreas de Conservación (AC) hubo estudios de los cuales no fue posible contar 

con la información primaria por diferentes razones: el proyecto se encontraba en ejecución, no 

hubo respuesta por parte de los investigadores, no se habían analizado los resultados en ese 

momento o no se logró identificar el proyecto. 

Los resultados en este documento están presentados de manera separada y en orden alfabético 

según cada una de las 11 Áreas de Conservación en las cuales se divide el país: 

 

► Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) 

► Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT)   

► Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 

► Área de Conservación Guanacaste (ACG)   

► Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) 

► Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP)  

► Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)  

► Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) 

► Área de Conservación Osa (ACOSA) 

► Área de Conservación Tempisque (ACT) 

► Área de Conservación Tortuguero (ACTo)  

 

En los siguientes cuadros se resume la información de cada uno de los estudios con cámaras trampa 

en las 11 Áreas de Conservación del país.  

Por cuestiones de privacidad, en este documento se presentará solamente la siguiente información 

por proyecto: área de estudio, ubicación (distrito, cantón y provincia), nombre de la persona 

responsable del proyecto, nombre de la organización, institución o empresa a la que pertenece y 

finalmente el correo electrónico por el cual se les puede contactar.
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Cuadro 1. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) 
  

Área de estudio  Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Carretera Sifón - La 

Abundancia 

San Ramón y San Carlos 

(Alajuela) 

Universidad de Costa Rica 

(UCR), sede San Ramón 
Mirna Salas mirnasalasm@gmail.com 

Fincas en Muelle de  

San Carlos 
San Carlos (Alajuela) 

Fundación para el Desarrollo 

de la Cordillera Volcánica 

Central (FUNDECOR) 

Danny Córdoba dcordoba@fundecortechnology.org 

La Laguna del Lagarto  

Lodge 

Boca Tapada, Pital,                 

San Carlos (Alajuela) 

La Laguna del Lagarto  

Lodge 
Kurt Schmack lagarto@racsa.co.cr 

Parque Nacional Volcán 

Arenal 

La Fortuna, San Carlos,  

(Alajuela) 

Programa de Vida Silvestre 

de ACAHN y Centro de 

Rescate Las Pumas 

José Quirós y 

Esther Pomareda 

jml.quiros@gmail.com y 

estrella81@gmail.com 

Planta Hidroeléctrica Balsa 

Inferior y Planta 

Hidroeléctrica Daniel 

Gutiérrez 

Florencia, San Carlos y  

San Ramón (Alajuela) 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) 
Luis Rólier Lara 

luisrolier@gmail.com y 

llara@cnfl.go.cr 

Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mixto Maquenque 

San Carlos (Alajuela) y 

Sarapiquí (Heredia) 

Panthera y Universidad 

Nacional (UNA) 
Mariano Barrantes mbarrantes@yaguara.org 

Reserva Biológica  

Eco Centro Danaus 
San Carlos (Alajuela) 

Reserva Biológica  

Eco Centro Danaus 
Xinia Vargas danausdireccion@racsa.co.cr 

mailto:lagarto@racsa.co.cr
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Cuadro 2. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) 

  

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización / 

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Bosque Eterno de los Niños 

y Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes 

San Ramón (Alajuela) y 

Montes de Oro 

(Puntarenas) 

Asociación 

Conservacionista 

Monteverde y ACAT 

Miguel Jiménez y 

Carolina Brizuela 

miguel.jimenezsalas@sinac.go.cr 

y cbrizuela@acmcr.org 

Parque Nacional  

Volcán Tenorio 

Guatuso y Upala 

(Alajuela) y Cañas, 

Bagaces y Tilarán 

(Guanacaste) 

Área de Conservación 

Arenal Tempisque 

(ACAT) 

Nil Torres e 

Isaac López 
isaac.lopez@sinac.go.cr  

Planta Hidroeléctrica 

Lago Cote 
Tilarán (Guanacaste) 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) 
Luis Rólier Lara 

luisrolier@gmail.com y 

llara@cnfl.go.cr 

Reserva Biológica Bosque 

Nuboso Monteverde 

Monteverde  

(Puntarenas) 

Centro Científico Tropical 

(CCT) 
Yoryineth Mendez ymendez@cct.or.cr 

Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena 

Monteverde  

(Puntarenas) 

Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena 
Walter Bello coordinacion@reservasantaelena.org 

Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena 

Monteverde  

(Puntarenas) 

Cloud Forest Tree 

Climbing 
John J. Porras treeclimbingcr@gmail.com 

mailto:isaac.lopez@sinac.go.cr
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:coordinacion@reservasantaelena.org
mailto:treeclimbingcr@gmail.com
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Cuadro 3. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 
     

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Bosques con Manejo Forestal  

en la zona de Sarapiquí 
Sarapiquí (Heredia) 

Fundación para el Desarrollo 

de la Cordillera Volcánica 

Central (FUNDECOR) 

Danny Córdoba,  

J. Alvarado, A. Sanchun,   

y N. Aguilar 

dcordoba@fundecortechnology.org, 

jalvarado@fundecortechnology.org 

y info@fundecor.org 

Cinco Ceibas Rainforest 

Reserve & Adventure Park 

Pangola, Puerto Viejo, 

Sarapiquí (Heredia) 

Cinco Ceibas Rainforest 

Reserve & Adventure Park 
Augustin Pieters 

reservations@cincoceibas.com y 

pieters@cincoceibas.com 

Finca La Virgen (antigua Finca 

Corsicana) y otras propiedades 

en Sarapiquí 

Sarapiquí (Heredia) 
Universidad de Costa Rica 

(UCR) 
Maria Runnebaum mariacuj@gmail.com 

Línea de Transmisión 

Cariblanco - Punto de    

Inflexión Sucio 

Puerto Viejo y La 

Virgen, Sarapiquí 

(Heredia) 

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 
Michael Rodríguez michael.rodriguez@sinac.go.cr 

Parque Nacional  

Braulio Carrillo 

Heredia y Sarapiquí 

(Heredia) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Daniel Corrales 

daraya@panthera.org y 

dcorrales@panthera.org 

Parque Nacional Volcán Barva, 

Parque Nacional Braulio 

Carrillo y Estación Biológica  

La Selva 

Heredia y Sarapiquí 

(Heredia) 

TEAM Project-Organización 

para Estudios Tropicales 

(OET) 

Johanna Hurtado johanna.hurtado@ots.cr 
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Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Plantas Hidroeléctricas ubicadas 

en la Cuenca del río Virilla, 

Valle Central 

Alajuela, San José y 

Heredia 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) 
Luis Rólier Lara 

luisrolier@gmail.com y 

llara@cnfl.go.cr 

Proyecto Hidroeléctrico 

Cariblanco 
Sarapiquí (Alajuela) 

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

Michael Rodríguez y 

Juan Carlos Villegas 
michael.rodriguez@sinac.go.cr 

Proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón (Subcorredor 

Biológico Barbilla-Destierro, 

sector cola del futuro embalse) 

Siquirres (Limón) 

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) - Unidad 

de Estudios en Biodiversidad, 

Proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón 

Anny Chaves Achaves@ice.go.cr 

Refugio de Vida Silvestre  

La Marta 

Pejibaye, Jiménez 

(Cartago) 

Refugio de Vida Silvestre La 

Marta y Point Loma  

Nazarene University 

Manuel Víquez mviquez@umca.ac.cr 

Refugio de Vida Silvestre  

La Marta y Reserva Biológica  

El Copal 

Pejibaye, Jiménez 

(Cartago) 

Refugio Vida Silvestre La 

Marta, RB El Copal y Point 

Loma Nazarene University 

Mike Mooring MikeMooring@pointloma.edu 

Refugio de Vida Silvestre Nogal 
Puerto Viejo, Sarapiquí 

(Heredia) 
Reserva Nogal (Chiquita) 

Gabriela Salas y 

Amanda Wendt 

gasalas@chiquita.com y 

awendt@chiquita.com 
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Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes 

San Ramón (Alajuela) 

y Montes de Oro 

(Puntarenas) 

Reserva San Ramón Ronald Sánchez ronald.rsr@gmail.com 

Reserva Biológica Yatama 
Horquetas, Sarapiquí 

(Heredia) 

Reserva Biológica Yatama y 

Organización para Estudios 

Tropicales (OET); Panthera  

Pedro Méndez yatamacr@yahoo.com 

Reserva Selva Verde Lodge 
Chilamate, Sarapiquí 

(Heredia) 

Reserva Selva Verde Lodge y 

Universidad de Costa Rica 

(UCR) 

José Iván Castillo y 

Sergio Arias 

sergio@selvaverde.com y 

Jose@selvaverde.com  

Reserva Selva Verde Lodge 
Chilamate, Sarapiquí 

(Heredia) 
Reserva Selva Verde Lodge 

José Iván Castillo y 

Sergio Arias 

sergio@selvaverde.com y 

Jose@selvaverde.com 

Reserva Selva Verde Lodge 
Chilamate, Sarapiquí 

(Heredia) 

Reserva Selva Verde Lodge y 

Universidad Nacional (UNA) 

José Iván Castillo y 

Sergio Arias 

sergio@selvaverde.com y 

Jose@selvaverde.com 
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Cuadro 3. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 
  

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Área de Conservación 

Guanacaste 

Sector San Cristóbal,  

Corredor Biológico 

Rincón-Cacao 

(Guanacaste) 

Programa Jaguar, Instituto 

Internacional en 

Conservación y Manejo de 

Vida Silvestre (ICOMVIS), 

Universidad Nacional (UNA) 

Ronit Amit jaguar.rar@gmail.com 

Área de Conservación 

Guanacaste (Parque Nacional 

Santa Rosa y otros) 

La Cruz  

(Guanacaste) 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA 

Víctor Montalvo y 

Eduardo Carrillo 

vmontalvog@gmail.com, 

eduardo.carrillo.jimenez@una.cr 

Hacienda Los Ahogados 
Liberia  

(Guanacaste) 

Área de Conservación 

Guanacaste (ACG) 
Pablo Vásquez 

pvasquez@acguanacaste.ac.cr y 

acg@acguanacaste.ac.cr 

Parque Nacional Rincón de la 

Vieja (sector Aguacatales) y 

Finca Sensoria 

Bagaces, Upala y  

Liberia (Guanacaste) 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA 

Carolina Sáenz y 

Fernando Madrigal 

caro.saenz0@gmail.com y 

fmadrigal@racsa.co.cr 

Ruta 1 (carretera), Parque 

Nacional Guanacaste y Parque 

Nacional Santa Rosa 

La Cruz y Liberia 

(Guanacaste) 

Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

María Lorena Torres lorenatorrestamayo@gmail.com 

Parque Nacional  

Rincón de la Vieja 

Bagaces, Upala y  

Liberia (Guanacaste) 

Asociación Confraternidad 

Guanacasteca-Programa 

Gente y Fauna 

Ronit Amit jaguar.rar@gmail.com  

mailto:jaguar.rar@gmail.com
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Cuadro 4. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el 

Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) 
 

 

Área de estudio 

 Responsable del proyecto 

Ubicación Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Bosques fragmentados en 

Bananito Sur y Valle de la 

Estrella 

Valle de la Estrella, 

Limón (Limón) 

Fundación para el Desarrollo de la 

Cordillera Volcánica Central 

(FUNDECOR) 

Danny Córdoba 
dcordoba@                            

fundecortechnology.org 

Las Brisas Nature Reserve 
La Alegría, Siquirres 

(Limón) 
Las Brisas Nature Reserve Donald Jiménez 

info@lasbrisasreserve.com y 

donaldjc@hotmail.com 

Parque Nacional Barbilla y 

Reserva Biológica Hitoy Cerere 

Valle de la Estrella, 

Limón (Limón) 

Programa Jaguar, Instituto 

Internacional en Conservación y 

Manejo de Vida Silvestre 

(ICOMVIS), UNA 

Carolina Sáenz caro.saenz0@gmail.com 

Refugio Nacional Mixto de Vida 

Silvestre Gandoca-Manzanillo 

Cahuita y Sixaola, 

Talamanca (Limón) 

Administración del Refugio 

Nacional Mixto de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo 

Jose Guillermo Masís 
jose.masis@sinac.go.cr y 

jmasissegura@gmail.com 

Refugio Nacional Mixto de Vida 

Silvestre Gandoca -Manzanillo 

Cahuita y Sixaola, 

Talamanca (Limón) 

Departamento de Antropología de  

Iowa State University  
Stacy Lindshield slindshield@gmail.com 

Ruta 10 (carretera) 
Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y  

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

Ruta 32 (carretera), Pococí, 

Guácimo y Siquirres 

Pococí y Guácimo y 

Siquirres (Limón) 

Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

Adolfo Artavia adolfo.artavia@gmail.com 

mailto:dcordoba@fundecortechnology.org
mailto:dcordoba@fundecortechnology.org
mailto:slindshield@gmail.com
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Área de estudio 

 Responsable del proyecto 

Ubicación Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Ruta 415 (carretera); 

Subcorredor Biológico Barbilla-

Destierro "Paso del Jaguar" 

Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

Ruta 415 y Ruta 10 (carreteras) 
Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

Sector Pacuare: Reserva 

Indígena Nairi Awari, Parque 

Nacional Barbilla y Reserva 

Forestal 

Las Brisas, Pacuarito y 

Siquirres (Limón); 

Chirripó y Turrialba 

(Cartago) 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA y Aventuras Naturales -

Pacuare Lodge 

Carolina Sáenz caro.saenz0@gmail.com 

Sector Pacuare: Reserva 

Indígena y Reserva Forestal 

Pacuarito, Siquirres 

(Limón) 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA y Aventuras Naturales -

Pacuare Lodge 

Carolina Sáenz 
caro.saenz0@gmail.com y 

pri@pacuarelodge.com 

Subcorredor Biológico Barbilla-

Destierro 

Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 

Proyecto independiente (en 

colaboración con Panthera) 
Travis King travis.w.king@email.wsu.edu 

Subcorredor Biológico Barbilla-

Destierro (Corredor Biológico 

Volcánica Central-Talamanca) 

Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

Subcorredor Biológico Barbilla-

Destierro (Corredor Biológico 

Volcánica Central-Talamanca) 

Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

Subcorredor Biológico Barbilla-

Destierro (ríos) 

Siquirres (Limón) y 

Turrialba (Cartago) 
Panthera 

Daniela Araya y 

Roberto Salom 

daraya@panthera.org y 

rsalom@panthera.org 

mailto:travis.w.king@email.wsu.edu
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Cuadro 5. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP) 
  

  

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Cordillera de Talamanca: Parque 

Nacional Chirripó, Parque 

Internacional La Amistad, Zona 

Protectora Las Tablas y Parque 

Nacional Tapantí 

Cordillera de Talamanca 

(San José, Cartago y 

Limón) 

The Sierra to Sea Institute y 

Proyecto de Conservación de 

Aguas y Tierras (ProCAT) 

José González Maya jfgonzalezmaya@gmail.com 

Corredor Biológico  

Alexander Skutch 

Pérez Zeledón  

(San José) 

Point Loma Nazarene University 

y Quetzal Educational Research 

Center (QERC) 

Mike Mooring MikeMooring@pointloma.edu 

Coto Brus (Reserva Biológica  

Las Cruces) 

San Vito, Coto Brus 

(Puntarenas) 
Stanford University 

Chase Mendenhall y 

Jeisson Figueroa 

cdm@stanford.edu y 

jeisson08@yahoo.com 

Parque Nacional Chirripó 

Cordillera de Talamanca 

(San José, Cartago y 

Limón) 

Point Loma Nazarene University 

y Quetzal Educational Research 

Center (QERC) 

Mike Mooring MikeMooring@pointloma.edu 

Parque Nacional Tapantí-  

Macizo de la Muerte 

Orosi, Paraíso, Jiménez 

y El Guarco (Cartago) 

Point Loma Nazarene University 

y Quetzal Educational Research 

Center (QERC) 

Mike Mooring MikeMooring@pointloma.edu 
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Cuadro 6. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) 

   

 

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización / 

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Parque Nacional  

Isla del Coco 

Puntarenas, a 535 km de 

la costa Pacífica 

(Puntarenas) 

Onca Natural 

Gerardo Díaz, 

Eduardo Carrillo y 

Fernando Bermúdez 

ecarrill@una.cr 

Parque Nacional  

Isla del Coco 

Puntarenas, a 535 km de 

la costa Pacífica 

(Puntarenas) 

Área de Conservación 

Marina Isla del Coco 

(ACMIC) 

Esteban Herrera esteban.herrera@sinac.go.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esteban.herrera@sinac.go.cr
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Cuadro 7. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el  

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)   

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Parque Nacional Carara, Parque 

Nacional La Cangreja y 

Corredor Biológico Las Lapas 

Varios sitios dentro     

de la provincia de 

Puntarenas 

Point Loma Nazarene University 

y Quetzal Educational Research 

Center (QERC) 

Mike Mooring MikeMooring@pointloma.edu 

Planta Hidroeléctrica El 

Encanto, Cuenca río Aranjuez 

Miramar, Montes de 

Oro (Puntarenas) 

Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL) 
Luis Rólier Lara 

luisrolier@gmail.com y 

llara@cnfl.go.cr 

Portasol Rain Forest &  

Ocean View Community 

Portalón, Aguirre 

(Puntarenas) 

Portasol Rain Forest &         

Ocean View Community 
David Orozco 

info@portasol.net y 

david@portasol.cr 

Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Hacienda Barú 

(Reserva Forestal) 

Aguirre (Puntarenas) 
Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Hacienda Barú 

Ronald Villalobos y 

Jack Ewing 

rvillaloboshoffmann@gmail.com 

y jack@haciendabaru.com 

Reserva Playa Tortuga 
Ojochal, Osa 

(Puntarenas) 
Reserva Playa Tortuga Oscar Brenes rptojochal@gmail.com 

Reserva Playa Tortuga y 

Hacienda Barú 

Ojochal, Osa 

(Puntarenas) 

Reserva Playa Tortuga y Refugio 

Nacional de Vida Silvestre 

Hacienda Barú  

Oscar Brenes rptojochal@gmail.com 

Valle de Savegre y Parque 

Nacional Los Quetzales 
Dota (San José) 

Point Loma Nazarene University 

y Quetzal Educational Research 

Center (QERC) 

Mike Mooring y 

Jordan Young 
MikeMooring@pointloma.edu 
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Cuadro 8. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el                                                                                                                                  

Área de Conservación Osa (ACOSA) 
 

 

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Bosque del Cabo Lodge 
Matapalo, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 
Bosque del Cabo Lodge 

Philip Davison y 

Kim Spier 

felipedelbosque2@gmail.com y 

kim@bosquedelcabo.com 

Centro de Estudios y 

Empoderamiento Comunal 

Álvaro Wille Trejos  

El Campo de Aguabuena, 

Rincón, Osa (Puntarenas) 
Fundación Neotrópica Alexánder González agonzalez@neotropica.org 

Corredor Biológico Osa 
Osa y Golfito 

 (Puntarenas) 
James Cook University  Betsy Yaap betsy.yaap@gmail.com 

El Remanso Lodge 
Matapalo, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 
El Remanso Lodge  

Daniel Gehring y 

Adriana Domenech 

adriana@elremanso.com y 

daniel@elremanso.com 

Esquinas Rainforest Lodge 

y Parque Nacional  

Piedras Blancas 

Golfito, Golfito 

(Puntarenas) 
Esquinas Rainforest Lodge Elí López emanuel_lz@hotmail.com 

Finca Ocho Verde 
Golfito, Golfito 

(Puntarenas) 
Finca Ocho Vede Frank Fleming ochoverde@gmail.com 

Finca Parajeles 
Pavoncito, Sierpe, Osa 

(Puntarenas) 
Proyecto independiente 

Alcides Parajeles y 

Adolfo Artavia 
adolfo.artavia@gmail.com 

Hacienda Río Oro 
Río Oro, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 

Conservación Osa y 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA 

Juan Carlos Cruz y  

Cira Sánchez 

juancarloscruz@osaconservation.org 

y haciendariooro@gmail.com 

La Gamba Biological 

Station 

La Gamba, Golfito, 

Golfito (Puntarenas) 
La Gamba Biological Station Daniel Jenking danieljenking@gmail.com 

mailto:agonzalez@neotropica.org
mailto:betsy.yaap@gmail.com
mailto:emanuel_lz@hotmail.com
mailto:ochoverde@gmail.com
mailto:danieljenking@gmail.com
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Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Lapa Rios Ecolodge 
Matapalo, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 
Lapa Rios Ecolodge 

Guillermo Mulder y 

Marike Mulder 

wildlife@laparios.com y 

gmanager@laparios.com 

O2 For Life Rainforest 

Foundation 

Los Mogos, Osa 

(Puntarenas) 

O2 For Life Rainforest 

Foundation 

Rayner Araya y 

Dominique Aubin 

rayner.araya@gmail.com y 

domjangi@rcn.com 

Parque Nacional Corcovado 

Puerto Jiménez, Golfito y 

Bahía Drake, Osa 

(Puntarenas) 

Programa Jaguar, ICOMVIS, 

UNA 
Juan Carlos Cruz juancarloscruz@osaconservation.org 

Península de Osa 

Palo Seco y Piro, Puerto 

Jiménez, Golfito 

(Puntarenas) 

Proyecto independiente Tico Haroutiounian tico75020@hotmail.com 

Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Osa 

Piro, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 
Conservación Osa Juan Carlos Cruz juancarloscruz@osaconservation.org 

Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Osa 

Piro, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 

Universidad de Princeton y 

Conservación Osa 

Peter K. Molnar y 

Claire Standley 

peter.molnar@utoronto.ca y 

claire.standley@gmail.com 

Reserva Biológica  

Privada Tiskita 

Punta Banco, Golfito 

(Puntarenas) 

Reserva Biológica  

Privada Tiskita 

Ilona Thewissen, 

Charlie Fayers 

y Rachel Godden 

info@tiskita.com, 

ilonathewissen@gmail.com y 

petertiskita@gmail.com 

Reserva Privada La Leona  

Eco Lodge 

Carate, Puerto Jiménez, 

Golfito (Puntarenas) 
La Leona Eco Lodge 

Salma Polanco y     

Felipe Polanco 
info@laleonaecolodge.com 

Santuario GambaGam 
Golfito, Golfito 

(Puntarenas) 
Santuario GambaGam 

Carlos Ortiz y 

José Joaquín Ortiz 
santuariogambagam@gmail.com 

mailto:juancarloscruz@osaconservation.org
mailto:tico75020@hotmail.com
mailto:info@laleonaecolodge.com
mailto:santuariogambagam@gmail.com
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Cuadro 9. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el                                                                                                                                 

Área de Conservación Tempisque (ACT)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Parque Nacional  

Barra Honda 
 Nicoya (Guanacaste) 

Proyectos Abroad (Parque 

Nacional Barra Honda) 
Eduardo Artavia eduad90@gmail.com 

Parque Nacional Diriá Santa Cruz (Guanacaste)  CoopeGuanacaste Pilar Campos pcampos@coopeguanacaste.com 

Parque Nacional Marino 

Las Baulas 
 Santa Cruz (Guanacaste) Ohio State University Joseph A. Smith vet@kidszoo.org 

mailto:eduad90@gmail.com
mailto:pcampos@coopeguanacaste.com
mailto:vet@kidszoo.org
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Cuadro 10. Estudios con cámaras trampa con información primaria en el                                                                                                                                   

Área de Conservación Tortuguero (ACTo) 
 

 

 

Área de estudio Ubicación 

Responsable del proyecto 

Organización /  

Institución / Empresa 
Persona(s) Correo electrónico 

Caño Chiquero Cariari, Pococí (Limón) 
Área de Conservación 

Tortuguero y UACFel 
José Joaquín Vargas joaquin.vargas@sinac.go.cr 

Fincas Integrales de 

Guácimo y Pococí  

Guácimo y Pococí  

(Limón) 

Área de Conservación 

Tortuguero y JICA 
Ana María Monge anamaria.monge@sinac.go.cr 

Lomas de Sierpe 
Río Jiménez, Guácimo 

(Limón) 

Área de Conservación 

Tortuguero y UACFel 
José Joaquín Vargas joaquin.vargas@sinac.go.cr 

Oriente Oriente (Limón) 
Área de Conservación 

Tortuguero y UACFel 
José Joaquín Vargas joaquin.vargas@sinac.go.cr 

Parque Nacional 

Tortuguero 

Colorado, Pococí  

(Limón) 

Panthera y Global Vision 

International (GVI) 
Stephanny Arroyo 

Sarroyo@panthera.org y 

sturnina@gmail.com 

Refugio de Vida Silvestre 

Barra del Colorado y 

Parque Nacional 

Tortuguero 

Colorado, Pococí  

(Limón) 

Global Vision International 

(GVI) 
Stephanny Arroyo 

Sarroyo@panthera.org y 

sturnina@gmail.com 
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9.1 Ubicación de los estudios con cámaras trampa 
 

En la Figura 16 se puede apreciar la ubicación de los 94 estudios con cámaras trampa de los cuales 

se obtuvo información primaria. Cabe aclarar que dicha ubicación es aproximada y con fines 

ilustrativos ya que no se solicitó coordenadas geográficas a los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ubicación aproximada de los 94 estudios con cámara trampa de los cuales se obtuvo 

información primaria. 

 

 

 

 



Diagnóstico de estudios con cámaras trampa en Costa Rica (1998-mayo 2015) 

31 
 

9.2 Especies clave fotografiadas por cámaras trampa 
 

En esta sección se hace énfasis en las especies de fauna silvestre fotografiadas que fueron 

consideradas como “clave” por parte de MAPCOBIO. En la primera parte se muestran mapas con 

la ubicación de estas especies según la información aportada por los 94 estudios analizados.  

Antes de presentar los mapas, la información por especie se resume en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Cantidad de proyectos con cámaras trampa que reportaron a las 11 especies clave (n) 

y porcentaje que esto representa de los 94 estudios con información primaria (%). 
 

Nombre científico Nombre común  n % 

    

Panthera onca Jaguar (tigre) 36 38.3 

Puma concolor Puma (león) 54 57.4 

Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 75 79.8 

Leopardus wiedii Caucel 40 42.6 

Leopardus tigrinus Tigrillo 10 10.6 

Puma yagouaroundi León breñero (yaguarundi) 33 35.1 

Tapirus bairdii Danta 37 39.4 

Tayassu pecari Chancho de monte 20 21.3 

Mazama temama Cabro de monte 26 27.7 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 25 26.6 

Myrmecophaga tridactyla Oso caballo 0 0 

 

En los siguientes mapas se puede apreciar la ubicación de los estudios con cámaras trampa que 

reportaron la detección de las especies clave definidas por MAPCOBIO: jaguar (Figura 17), puma 

(Figura 18), ocelote (Figura 19), caucel (Figura 20), león breñero (Figura 21), tigrillo (Figura 22), 

danta (Figura 23), chancho de monte (Figura 24), venado cola blanca (Figura 25) y cabro de monte 

(Figura 26).  

En el caso del oso caballo (M. tridactyla), ninguno de los 94 estudios reportó haberlo fotografiado 

mediante cámaras trampa. 
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Figura 17. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de jaguar (Panthera onca)    

según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 18. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de puma (Puma 

concolor) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 19. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica registros de ocelote o manigordo 

(Leopardus pardalis) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 20. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de caucel (Leopardus wiedii) según 

información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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 Figura 21. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de tigrillo (Leopardus 

tigrinus) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 22. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de león breñero o yaguarundi                            

(Puma yagouaroundi) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 23. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de danta (Tapirus bairdii) 

según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 24. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de chancho de monte (Tayassu 

pecari) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 25. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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Figura 26. Ubicación aproximada de estudios con cámaras trampa en Costa Rica con registros de cabro de monte (Mazama 

temama) según información primaria obtenida de 94 proyectos.  
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9.3 Tipos de estudios con cámaras trampa 
 

Gran cantidad de especies de fauna silvestre han sido reportadas en los estudios con cámaras 

trampa en Costa Rica, siendo la mayoría de ellas mamíferos. Para efectos de orden en este 

documento, se definieron siete tipos de estudios dependiendo del sitio de instalación de las cámaras 

trampa según los objetivos del proyecto. Estas siete categorías se explican en el Cuadro 12.  

 

Cuadro 12.  Tipos y cantidad (n) de estudios con cámaras trampa en Costa Rica de los cuales se 

obtuvo información primaria. 

Tipo de estudio Descripción n 

Sotobosque 
Estudios en los cuales las cámaras trampa son colocadas en la base de 

los árboles; por lo general en bosques o sitios de paso de animales. 
76 

Carreteras 
Proyectos que colocan cámaras trampa en bordes de carreteras para 

estudiar el cruce de animales silvestres. 
5 

Pasos de fauna 

aéreos 

Cámaras trampa instaladas en pasos de fauna aéreos: estructuras tipo 

“puentes” para el cruce de animales por encima de las carreteras. 
3 

Pasos de fauna 

subterráneos 

Cámaras trampa instaladas en estructuras por debajo de carreteras que 

permite el cruce de animales. En esta categoría solo se incluyó un estudio 

que evaluó el uso de alcantarillas como pasos de fauna. 

1 

UACFel5 

Cámaras trampa instaladas por la Unidad de Atención del Conflictos con 

Felinos (UACFel) para el estudio de la depredación de animales 

domésticos por parte de felinos. 

3 

Dosel del bosque 
Proyecto con cámaras trampa instaladas en la parte superior de los 

árboles para estudiar fauna silvestre con hábitos arborícolas. 
1 

Otros 

Cámaras colocadas en sitios particulares para estudiar comportamientos 

específicos de algunos animales. En esta categoría se incluyó: un estudio 

en un nido de Jabirú, investigación en una letrina de manigordo, estudio 

de mamíferos en cuerpos de agua y a dos proyectos para la investigación 

de fauna exótica en la Isla del Coco. 

5 

 

Esta clasificación se hizo debido a que las especies de fauna registradas varían considerablemente 

dependiendo del lugar en que se instalen las cámaras trampa. 

 

                                                             
5 UACFel: Unidad de Atención del Conflicto con Felinos. Funcionarios del SINAC capacitados para dar atención a 

casos de ataques al ganado por parte de jaguares y pumas. (Soto 2014). 



Diagnóstico de estudios con cámaras trampa en Costa Rica (1998-mayo 2015) 

43 
 

Los nombres científicos y la taxonomía de las especies de mamíferos utilizadas en este documento 

se hizo en base a la más reciente publicación sobre en el tema: “Actualización de la lista de especies 

de mamíferos vivientes de Costa Rica” realizada por Rodríguez-Herrera et al. (2014).  

En cuanto a las aves, se utilizó la lista más reciente publicada por la Asociación de Ornitología de 

Costa Rica (AOCR) (2015) y en el caso de los anfibios y reptiles se usó como referencia la 

publicación: “Amphibians and Reptiles of Costa Rica” de Savage (2002).   

Los nombres comunes de las especies se tomaron del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) 

(2015), la Asociación Ornitológica de Costa Rica (2015) y los libros “The Mammals of Costa 

Rica” (Wainwright 2007) y “A Field Guide to the Mammals of Central America & Southeast 

Mexico” (Reid 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. La Unidad de Atención de Conflictos con Felinos (UACFel) coloca cámaras trampa en 

lugares donde recientemente se dio depredación de animales domésticos por parte de felinos. Este 

jaguar (P. onca) visitó el sitio donde días atrás había cazado un ternero en Guácimo, Limón. 

Fuente y créditos: J.J. Vargas/UACFel/ACTo (2015) 

 

A continuación se detallan los resultados de los siete diferentes tipos de estudios con cámaras 

trampa descritos en el Cuadro 12. En esta sección se incluyen las especies reportadas por los 

investigadores que aportaron información para este diagnóstico. 
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Figura 28. En los estudios en el sotobosque, las cámaras son instaladas en la base de los árboles (A).      

B) Jaguares (P. onca) en Tortuguero, C) pava (C. rubra) en Las Tablas, D) venado (O. virginianus) 

en Sarapiquí, D) coyote (C. latrans) en Savegre y E) puma (P. concolor) en Cabo Matapalo.  

Fuente y créditos: Torres (2015), S. Arroyo-Arce/Proyecto Coastal Jaguar Conservation (2012), J. 

González-Maya/ProCAT/Sierra to Sea Institute (2009), Mooring et al. (2012) y El Remanso (2014) 

 

9.3.1 Estudios con cámaras trampa en el sotobosque 
 

De los 94 estudios con cámaras trampa de los cuales se obtuvo información directamente aportada 

por investigadores, un total de 76 instalaron los dispositivos en el sotobosque, lo cual representan 

un 80.9% de total de proyectos del diagnóstico. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A continuación en el Cuadro 13 se muestra el listado completo de las especies de mamíferos 

registrados en proyectos con cámaras trampa en el sotobosque. La lista incluye información de 

cada especie (orden, familia, nombre científico y nombre común), cantidad de proyectos en las que 

fueron reportadas y el porcentaje que esto representa de 76 estudios analizados de esta categoría. 

Además, se señala con un punto (●) las Áreas de Conservación en las cuales cada una de las 

especies fue registrada.
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Cuadro 13. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en el sotobosque en estudios con cámaras trampa en Costa Rica, cantidad de 

proyectos en las que fueron reportadas (n), porcentaje que esto representa de las 76 investigaciones de esta categoría (%) y presencia de 

las especies en las Áreas de Conservación del país (●). 
 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

A
C

A
H

N
 

A
C

A
T

 

A
C

C
V

C
 

A
C

G
 

A
C

L
A

C
 

A
C

L
A

P
 

A
C

O
P

A
C

 

A
C

O
S

A
 

A
C

T
 

A
C

T
o

 

 
 

Didelphimorphia               

Didelphidae Caluromys derbianus Zorro de balsa 4 5.3 ●    ●   ●   

 Marmosa alstoni Zorro ratón (zorricí) 1 1.3   ●        

 Metachirus nudicaudatus Zorro café cuatro ojos 6 7.9 ●    ●     ● 

 Chironectes minimus Zorro de agua 2 2.6      ●  ●   

 Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 59 77.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 Didelphis virginiana Zorro pelón norteño 3 3.9 ● ●  ●       

 Philander opossum Zorro gris cuatro ojos 26 34.2 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

 Didelphidae no ident. Zorro no identificado 2 2.6 ●  ●        

Pilosa               

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 45 59.2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 1 1.3 ●          

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos 1 1.3 ●          

Cingulata               

Dasypodide Cabassous centralis Armadillo zopilote 7 9.2 ●  ●  ● ●     

 Dasypus novemcinctus Armadillo (cusuco) 62 81.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Chiroptera               

Emballonuridae Diclidurus albus Murciélago fantasma 1 1.3 ●          

 Chiroptera no ident. Murciélago no ident. 9 11.8 ●  ● ● ●  ● ● ●  
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

A
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T
 

A
C

T
o

 

 

 

Primates 
    

          

Cebidae Cebus imitator Mono carablanca 22 28.9 ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

 Saimiri oerstedii Mono tití (ardilla) 4 5.3      ●  ●   

Atelinae Ateles geoffroyi Mono colorado (araña) 8 10.5 ●  ●   ●  ●  ● 

 Alouatta palliata Mono congo (aullador) 8 10.5 ●  ●  ● ●  ●   
 

Rodentia     
          

Sciuridae Microsciurus alfari Ardilla enana 1 1.3        ●   

 Sciurus granatensis Ardilla (chisa) colirroja 14 18.4 ● ● ●  ● ●  ●  ● 

 Sciurus variegatoides Ardilla (chisa) variable 8 10.5 ● ● ● ● ●  ●   ● 

 Sciuridae no ident. Ardilla (chisa) no ident. 6 7.9 ●  ● ●    ●  ● 

Geomydae Orthogeomys heterodus Taltuza 1 1.3 ●          

Heteromyidae Heteromys desmarestianus Ratón de bolsa (monte) 2 2.6  ●         

Cricetidae Tylomys watsoni Rata cola desnuda 1 1.3     ●      

Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Puercoespín 7 9.2 ● ● ● ●   ●    

Dasyproctidae Dasypracta punctata Guatusa (cherenga) 65 85.5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 63 82.9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Echimydae Proechimys semispinosus Rata espinosa 4 5.3  ● ●        

 Echimydae no ident. Rata espinosa no ident. 4 5.3 ●  ●     ●   

 Echimydae no ident. Rata no identificada 6 7.9    ● ●   ●  ● 

Lagomorpha               

Leporidae Sylvilagus dicei Conejo de monte 4 5.3      ● ●    

 Sylvilagus floridanus Conejo cola de algodón 2 2.6  ●   ●      
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 
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Sylvilagus gabbii 

 

Conejo de monte 

 

7 

 

9.2 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 Sylvilagus sp. Conejo no identificado 11 14.5 ● ● ● ● ●  ●   ● 
 

Carnivora               

Felidae Panthera onca Jaguar (tigre) 35 46.1 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

 Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 69 90.8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 Leopardus tigrinus Tigrillo 10 13.2  ● ●   ● ●    

 Leopardus wiedii Caucel 38 50.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 Puma concolor Puma (león) 52 68.4 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

 Puma yagouaroundi León breñero.(yaguarundi) 30 39.5 ● ● ●  ● ● ● ●   

Canidae Canis latrans Coyote 26 34.2 ● ● ●  ● ● ● ● ●  

 Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 2 2.6    ●  ● ●    

Procyonidae Bassaricyon gabbii  Olingo 1 1.3      ●     

 Bassariscus sumichrasti  Cacomistle 2 2.6      ● ●    

 Nasua narica  Pizote 65 85.5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 Potos flavus Martilla 11 14.5 ● ● ●  ● ●  ●   

 Procyon cancrivorus Mapache cangrejero 4 5.3        ●   

 Procyon lotor Mapache 36 47.4 ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

 Procyon sp. Mapache no ident. 3 3.9   ●    ● ●   

Mephitidae Conepatus semistriatus  Zorro hediondo rayado 40 52.6 ● ● ● ● ● ● ● ●   

 Mephitis macroura  Zorro encapuchado 3 3.9  ●       ●  

 Spilogale angustifrons Zorro manchado 2 2.6         ●  
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 
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Mustelidae 

 

Eira barbara 

 

Tolomuco (tejón) 

 

60 

 

78.9 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 Galictis vittata Grisón 15 19.7 ●  ● ● ●  ● ●  ● 

 Lontra longicaudis  Nutria (perro de agua) 7 9.2 ●    ● ● ● ●   

 Mustela frenata Comadreja 2 2.6  ●   ●      

Perissodactyla               

Tapiridae Tapirus bairdii Danta (tapir) 36 47.4 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

Artiodactyla               

Tayassuidae Pecari tajacu Saíno 48 63.2 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

 Tayassu pecari Chancho de monte  20 26.3   ● ● ● ● ● ●  ● 

Cervidae Mazama temama Cabro de monte  25 32.9 ● ● ●  ● ● ● ●  ● 

 Odocoileus virginianus Venado cola blanca 23 30.3 ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 
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En el Cuadro 14 se muestra el listado de las especies de aves fotografiadas por proyectos con 

cámaras trampa en el sotobosque. 

 

Cuadro 14. Lista de especies de aves fotografiadas en el sotobosque en estudios con cámaras 

trampa en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que esto 

representa de las 76 investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

 

Tinamiformes     

Tinamidae Tinamus major Tinamú grande (Gallina monte) 28 36.8 

 Crypturellus soui Tinamú chico 2 2.6 

 Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo 2 2.6 

 Crypturellus boucardi Tinamú pizarroso 2 2.6 

 Tinamidae no ident. Tinamú no identificado 9 11.8 

Galliformes     

Cracidae Ortalis cinereiceps Chachalaca cabecigrís 2 2.6 

 Penelope purpurascens Pava crestada 15 19.7 

 Chamaepetes unicolor Pava negra 6 7.9 

 Crax rubra Pavón grande 35 46.1 

 Cracidae no ident. Pava no identificada 1 1.3 

Odontophoridae Odontophorus guttatus Codorniz moteada (pintada) 2 2.6 

 Odontophorus sp. Codorniz no identificada 2 2.6 

Ciconiiformes     

Ciconiidae Mycteria americana Cigüeñón 1 1.3 

Pelecaniformes     

Ardeidae Tigrisoma fasciatum Garza-tigre de río 1 1.3 

 Tigrisoma mexicanum Garza-tigre cuellinuda 8 10.5 

 Ardea herodias Garzón azulado (Garza ceniza) 3 3.9 

 Ardea alba Garceta grande (Garza Real) 1 1.3 

 Egretta thula Garceta nivosa 2 2.6 

 Egretta caerulea Garceta azul 2 2.6 

 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 4 5.3 

 Butorides virescens Garcilla verde (Martín peña) 1 1.3 

 Agamia agami Garza pechicastaña 2 2.6 

 Nyctanassa violacea Martinete cabecipinto 2 2.6 

 Cochlearius cochlearius Pico cuchara (Chocuaco) 4 5.3 

 Ardeidae no ident. Ardeidae no ident. 2 2.6 



Diagnóstico de estudios con cámaras trampa en Costa Rica (1998-mayo 2015) 

50 
 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

 

Threskiornithidae 

 

Eudocimus albus 

 

Ibis blanco (Coco) 

 

1 

 

1.3 

 Mesembrinibis cayennensis Ibis verde 3 3.9 

Accipitriformes     

Cathartidae Coragyps atratus Zopilote negro 6 7.9 

 Cathartes aura Zopilote cabecirrojo 3 3.9 

 Sarcoramphus papa Zopilote Rey 3 3.9 

 Cathartidae no ident. Zopilote no identificado 4 5.3 

Accipitridae Buteogallus anthracinus Gavilán cangrejero 1 1.3 

 Buteogallus sp. Gavilán no identificado 1 1.3 

 Rupornis magnirostris Gavilán chapulinero 1 1.3 

 Pseudastur albicollis Gavilán blanco 1 1.3 

 Buteo sp. Gavilán no identificado 2 2.6 

 Accipitridae no ident. Gavilán no identificado 1 1.3 

 Accipitridae no ident. Accipitridae no ident. 1 1.3 

Eurypygiformes     

Eurypygidae Eurypyga helias Garza del sol 2 2.6 

Gruiformes      

Rallidae Aramides axillaris Rascón cuellirufo 1 1.3 

 Aramides cajaneus Rascón cuelligris 11 14.5 

 Porphyrio martinicus Gallareta morada 4 5.3 

Charadriiformes     

Jacanidae Jacana spinosa Jacana centroamericana 1 1.3 

 Jacanidae no ident. Jacana no identificada 1 1.3 

Columbiformes     

Columbidae Patagioenas speciosa Paloma escamosa (morada) 1 1.3 

 Patagioenas nigrirostris Paloma piquicorta 1 1.3 

 Columbina talpacoti Tortolita rojiza 1 1.3 

 Claravis pretiosa Tortolita azulada 1 1.3 

 Leptotila verreauxi Paloma coliblanca 1 1.3 

 Leptotila cassinii Paloma pechigrís (Yuré) 3 3.9 

 Zentrygon lawrencii Paloma-perdiz sombría 1 1.3 

 Zentrygon chiriquensis Paloma-perdiz pechicanela 1 1.3 

 Columbidae no ident. Paloma rojiza 1 1.3 

 Columbidae no ident. Paloma no identificada 11 14.5 
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

 

Cuculiformes 

Cuculidae Morococcyx erythropygus Cuclillo sabanero 1 1.3 

 Neomorphus geoffroyi Cuco hormiguero 2 2.6 

 Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado 1 1.3 

Strigiformes     

Strigidae Megascops clarkii Lechucita serranera 1 1.3 

 Strigidae no identificada Lechuza no identificada 1 1.3 

Caprimulgiformes     

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Tapacaminos común (Cuyeo) 3 3.9 

 Caprimulgidae no ident. Cuyeo no identificada 6 7.9 

Apodiformes     

Trochilidae Phaethornis guy Ermitaño verde 2 2.6 

 Phaethornis longirostris Ermitaño colilargo 1 1.3 

 Thalurania colombica Colibrí ninfa verde-violeta 1 1.3 

Trogoniformes     

Trogonidae Trogonidae no identificado Trogón no identificado 1 1.3 

Coraciiformes     

Momotidae Momotus momota Momoto común 3 3.9 

 Baryphthengus martii Momoto canelo mayor 1 1.3 

 Momotidae no ident. Momoto no identificado 2 2.6 

Piciformes     

Ramphastidae Pteroglossus torquatus Tucancillo collarejo 1 1.3 

 Pteroglossus frantzii Tucancillo piquianaranjado 1 1.3 

 Ramphastos sulfuratus Tucán pico iris 1 1.3 

 Ramphastos ambiguus Tucán pico negro 2 2.6 

Falconiformes     

Falconidae Herpetotheres cachinnans Guaco 1 1.3 

Passeriformes     

Thamnophilidae Myrmeciza exsul Hormiguero dorsicastaño 1 1.3 

Grallariidae Grallaria guatimalensis Tororoi dorsiescamado 1 1.3 

 Hylopezus dives Tororoi pechicanelo 1 1.3 

Formicariidae Formicariidae no ident. Gallito hormiguero no ident. 1 1.3 

Vireonidae Hylophilus decurtatus Verdillo menudo 1 1.3 

Troglodytidae Henicorhina leucosticta Soterrey de selva pechiblanco 1 1.3 

 Troglodytidae no ident. Soterrey no identificado 1 1.3 
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

 

Turdidae 

 

Catharus mexicanus 

 

Zorzal Cabecinegro 

 

2 2.6 

 Catharus ustulatus Zorzal de Swainson 2 2.6 

 Turdus grayi Mirlo pardo (Yigüirro) 2 2.6 

 Turdus assimilis Yigüirro de montaña 1 1.3 

 Turdidae no ident. Zorzal no identificado 1 1.3 

Parulidae Seiurus aurocapilla Reinita hornera 1 1.3 

 Parkesia noveboracensis Reinita acuática norteña 2 2.6 

 Protonotaria citrea Reinita cabecidorada 1 1.3 

 Myiothlypis fulvicauda Reinita guardaribera 2 2.6 

Thraupidae Mitrospingus cassinii Tangara carinegruzca 1 1.3 

Emberizidae Arremon aurantiirostris Pinzón piquinaranja 3 3.9 

 Arremon brunneinucha Saltón cabecicastaño 1 1.3 

Emberizidae Emberizidae no ident. Pinzón no identificado 1 1.3 

Icteridae Psarocolius montezuma Oropéndola de Moctezuma 1 1.3 

Aves no ident.     

Aves no ident. Ave no identificadas Ave no identificada 2 2.6 
 

En el Cuadro 15 se detallan las especies de reptiles reportados en proyectos con cámaras trampa 

en el sotobosque. 

 

Cuadro 15. Lista de especies de reptiles fotografiadas en el sotobosque en estudios con cámaras 

trampa en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que esto 

representa de las 76 investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

 

Testudines     

Dermochelyidae Dermochelys coriacea Tortuga baula 1 1.3 

 Dermochelyidae no ident. Tortuga de tierra no id. 1 1.3 

 Dermochelyidae no ident. Tortuga no identificada 1 1.3 

Squamata (Lacertilia)    0.0 

Corytophanidae Basiliscus plumifrons Basilisco esmeralda 2 2.6 

Iguanidae Ctenosaura similis Garrobo 4 5.3 

 Iguana iguana Iguana  1 14.5 
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

 

Polychrotidae 

 

Anolis sp. 

 

Lagartija no identificada 

 

1 

 

1.3 

Teiidae Ameiva sp. Lagartija no identificada 1 1.3 

Squamata (Serpentes)    0.0 

Boidae Boa constrictor Boa (Béquer) 1 1.3 

Viperidae Bothrosp asper Terciopelo 2 2.6 

 Atropoides sp. Mano de piedra 1 1.3 

Serpentes no ident. Serpentes no identificada Culebra no identificada 2 2.6 

 

Finalmente, las especies de anfibios que fueron reportadas en este tipo de proyectos (sotobosque) 

se muestran en el Cuadro 16. 

 

Cuadro16. Lista de especies de anfibios fotografiadas en el sotobosque en estudios con cámaras 

trampa en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que esto 

representa de las 76 investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

 

Anura     

Bufonidae Rhinella marina Sapo común  3 3.9 

 Bufonidae no ident. Sapo no identificado 1 1.3 
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9.3.2 Estudios con cámaras trampa en carreteras  
 

Como se mencionó anteriormente, en algunos estudios se instalan las cámaras trampa en los bordes 

de las carreteras con el objetivo de registrar especies de fauna silvestre que cruzan las vías. Se 

obtuvo información de cinco estudios de este tipo y en el Cuadro 19 se muestran las especies de 

mamíferos fotografiadas en esta categoría.  

 

Cuadro 19. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en estudios con cámaras trampa en 

carreteras en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que 

esto representa de las cinco investigaciones de esta categoría (%). 
 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

 
    

Didelphimorphia     

Didelphidae Caluromys derbianus Zorro de balsa 1 20 

 Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 5 100 

 Philander opossum Zorro gris cuatro ojos 3 60 

Pilosa     

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 3 60 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 2 40 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos 1 20 

Cingulata     

Dasypodide Cabassous centralis 

Dasypus novemcinctus 

Armadillo zopilote 

Armadillo (cusuco) 

1 

5 

20 

100 

Chiroptera     

Chiroptera no ident. Chiroptera no identificado Murciélago no identificado 1 20 

Primates     

Cebidae Cebus imitator Mono carablanca 1 20 

Atelinae Alouatta palliata Mono congo (aullador) 2 40 

Rodentia     

Sciuridae Microsciurus alfari Ardilla enana 1 20 

 Sciurus granatensis Ardilla (chisa) coliroja 1 20 

 Sciurus variegatoides Ardilla (chisa) variable 2 40 

Heteromyidae Heteromys desmarestianus Ratón de bolsa (monte) 1 20 

 Peromyscus sp. Ratón de monte 1 20 

Dasyproctidae Dasypracta punctata Guatusa (cherenga) 4 80 

Echimydae Echimydae no ident. Rata espinosa no ident.  1 20 
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

 
 

Lagomorpha 

Leporidae Sylvilagus gabbii Conejo de monte 3 60 

Carnivora     

Felidae Panthera onca Jaguar (tigre) 1 20 

 Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 2 40 

 Leopardus wiedii Caucel 2 40 

 Puma yagouaroundi León breñero (yaguarundi) 1 20 

Canidae Canis latrans Coyote 3 60 

Procyonidae Bassaricyon gabbii  Olingo 1 20 

 Nasua narica  Pizote 4 80 

 Potos flavus Martilla 1 20 

 Procyon lotor Mapache 4 80 

Mephitidae Conepatus semistriatus  Zorro hediondo 2 40 

Mustelidae Eira barbara Tolomuco 4 80 

 Galictis vittata Grisón 2 40 
     

 

En cuanto a las aves, la siguiente es la lista de las especies fotografiadas en proyectos con cámaras 

trampa en carreteras. 

 

Cuadro 20. Lista de especies de aves fotografiadas en estudios con cámaras trampa en carreteras 

en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que esto 

representa de las cinco investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

     

Apodiformes     

Trochilidae Phaethornis striigularis Ermitaño enano 1 25 

Coraciiformes     

Momotidae Baryphthengus martii Momoto canelo mayor 1 25 
     

 

En el Cuadro 21 se muestra la única especie de reptil reportado en los proyectos con cámaras 

trampa en carreteras.  
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Figura 29. León breñero o yaguarundi o (Puma yagouaroundi) fotografiado por cámara trampa ubicada 

en uno de los bordes de la carretera Turrialba-Siquirres (Ruta 10). 

Fuente y créditos: D. Araya-Gamboa, Panthera (2014). 

 
 

Cuadro 21. Lista de especies de reptiles fotografiadas en estudios con cámaras trampa en 

carreteras en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que 

esto representa de las 5 investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n % 

     

Squamata (Serpentes)     

Colubridae Oxybelis sp. Culebra bejuquilla   1      25 
     

 

Al igual que en el caso de los reptiles, solamente un proyecto con cámaras trampa en carreteras 

reportó especies de anfibios (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Lista de especies de anfibios fotografiadas en estudios con cámaras trampa en 

carreteras en Costa Rica, cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) y porcentaje que 

esto representa de las cinco investigaciones de esta categoría (%). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n  % 

     

Anura     

Dendrobatidae Dendrobates pumilio Ranita roja venenosa 1 25 
 

   

 

 

 

En la Figura 29 se puede apreciar un ejemplo de fotografía tomada por una cámara trampa instalada 

al margen de una carretera con el fin de estudiar el cruce de fauna silvestre.   
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9.3.3 Estudios con cámaras trampa en pasos de fauna aéreos 
 

Los pasos de fauna aéreos son estructuras similares a puentes que se colocan por encima de las 

carreteras para permitir el cruce de animales de hábitos arborícolas.  

En total se logró obtener información de tres estudios de este tipo y a continuación se presentan 

las especies de mamíferos reportadas. 

 

Cuadro 23. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en estudios con cámaras trampa en pasos 

de fauna aéreos en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n 

    

Didelphimorphia    

Didelphidae Caluromys derbianus Zorro de balsa 3 

 Marmosa alstoni Zorro ratón (zorricí) 1 

 Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 1 

Pilosa    

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 1 

Primates    

Cebidae Cebus imitator Mono carablanca 1 

Atelinae Alouatta palliata Mono congo (aullador) 1 

Rodentia    

 Sciurus granatensis Ardilla (chisa) coliroja 1 

 Sciurus variegatoides Ardilla (chisa) variable 3 

Carnivora    

Procyonidae Potos flavus Martilla 1 

 Procyonidae no ident. Martilla u olingo (no ident.) 1 
    

 

Por su parte, la aves reportadas en proyectos con cámaras trampa en pasos de fauna aéreos se 

presentan en el Cuadro 24. 
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Cuadro 24. Lista de especies de aves fotografiadas en estudios con cámaras trampa en pasos de 

fauna aéreos en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n 

    

Cuculiformes    

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado 1 

Apodiformes    

Trochilidae Trochilidae no ident. Colibrí no identificado 1 

Falconiformes    

Falconiformes no ident. Falconiformes no ident. Falconiformes no ident. 1 

Passeriformes    

Turdidae Turdidae no ident. Turdidae no ident. 1 

Aves no ident.    

Aves no ident. Aves no ident. Ave no identificada 2 
    

 

Uno de los proyectos con cámaras trampa en pasos de fauna aéreos de los cuales se obtuvo 

información primaria se ilustra en el Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. A) Cámaras trampa instaladas en pasos de fauna aéreos en Sarapiquí para estudiar el 

uso de “puentes ecológicos”. Algunas especies fotografiadas fueron: B) mono congo (Alouatta 

palliata), C) puercoespín (Sphiggurus mexicanus) y D) mono carablanca (Cebus imitator).  

Fuente y créditos: M. Rodríguez, Instituto Costarricense de Electricidad (2013). 
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9.3.4 Estudios con cámaras trampa en pasos de fauna subterráneos 
 

Los pasos de fauna subterráneos son estructuras similares a túneles construidos específicamente 

para permitir el cruce de los animales por debajo de las carreteras. En algunos casos, las 

alcantarillas u otras estructuras subterráneas diseñadas para otros fines pueden funcionar como 

pasos de fauna. Esta situación ocurrió en uno de los estudios con cámaras trampa de los cuales se 

obtuvo información primaria. 

En el Cuadro 25 se presenta un listado de las especies de mamíferos registrados por este proyecto. 

 

Cuadro 25. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en estudio con cámaras trampa en pasos 

de fauna o estructuras subterráneas en Costa Rica 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

 
  

Didelphimorphia   

Didelphidae Caluromys derbianus Zorro de balsa 

 Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 

 Didelphis virginiana Zorro pelón norteño 

 Philander opossum Zorro gris cuatro ojos 
 

Pilosa   

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 

Cingulata   

Dasypodide Dasypus novemcinctus Armadillo (cusuco) 

Rodentia   

Sciuridae Sciurus variegatoides Ardilla (chisa) variable 

Heteromyidae Liomys salvini Ratón espinoso de Salvin 

Cricetidae Ototylomys phyllotis Rata de monte 

Dasyproctidae Dasypracta punctata Guatusa (cherenga) 

Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 

Carnivora   

Felidae Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 

 Puma concolor Puma (puma) 

 Puma yagouaroundi León breñero (yaguarundi) 

Procyonidae Nasua narica  Pizote 

 Procyon lotor Mapache 

Mephitidae Conepatus semistriatus  Zorro hediondo 

 Spilogale angustifrons Zorro hediondo manchado 

Mustelidae Eira barbara Tolomuco 
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Las aves también utilizaron las estructuras subterráneas que se evaluaron en este estudio. La lista 

de especies se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 26. Lista de especies de aves fotografiadas en estudio con cámaras trampa en pasos de 

fauna o estructuras subterráneas en Costa Rica 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

   

Tinamiformes   

Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo 

Galliformes   

Cracidae Crax rubra Pavón grande 

Accipitriformes   

Accipitridae Buteo platypterus Gavilán aludo 

Passeriformes   

Troglodytidae Thryophilus pleurostictus Soterrey costillas barreteadas 

Turdidae Catharus mexicanus Zorzal cabecinegro 
   

 

Por su parte, las especies de reptiles fotografiados en esta categoría de estudios se presentan en el 

Cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Lista de especies de reptiles fotografiadas en estudio con cámaras trampa en pasos de 

fauna o estructuras subterráneas en Costa Rica 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

   

Testudines   

Emydidae Rhinoclemmys pulcherrima Tortuga de bosque pintada 

Kinosternidae Kinosternon leucostomum Tortuga candado amarilla 

Squamata (Lacertilia)   

Phrynosomatidae Sceloporus squamosus Lagartija espinosa rojiza 

Squamata (Serpentes)   

Colubridae Leptodrymus pulcherrimus Culebra cabeza verde 

 Coluber mentovarius Culebra sabanera de bosque seco 

Reptilia no ident.   

Reptilia no ident. Reptilia no identificada Reptil no identificado 
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Finalmente, los anfibios registrados en esta categoría de estudio con cámaras trampa se presentan 

en el Cuadro 28. 

 

Cuadro 28. Lista de especies de anfibios fotografiadas en estudio con cámaras trampa en pasos 

de fauna o estructuras subterráneas en Costa Rica 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

 

Anura   

Bufonidae Rhinella marina Sapo común  

 Bufonidae no ident. Sapo no identificado 
 

  

 

 

En la Figura 31 se muestran algunos ejemplos de las estructuras subterráneas debajo de la carretera 

que fueron evaluadas como pasos de fauna subterráneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Estructuras cuadradas (A) y redondas (C) bajo Carretera Interamericana Norte usadas 

como pasos de fauna subterráneos por (B) pizote (N. narica) y D) garrobo (Ctenosaura similis).  

Fuente y créditos: Torres (2011). 
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9.3.5  Estudios con cámaras trampa de la UACFel 
 

La Unidad de Atención del Conflictos con Felinos (UACFel) instala cámaras trampa sitios donde 

animales domésticos (principalmente bovinos) han sido atacados por felinos silvestres. Esto con 

el fin de obtener evidencias que permita darle atención adecuada a estos casos.  

Para esta categoría solamente se obtuvo información primaria de tres proyectos con cámaras 

trampa. En el Cuadro 29 se puede apreciar las especies de mamíferos fotografiadas. 

 

Cuadro 29. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en estudios con cámaras trampa por 

parte de la UACFel en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

 

n 

 

Didelphimorphia    

Didelphidae Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 2 

 Philander opossum Zorro gris cuatro ojos 1 

Pilosa    

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 

Cingulata    

Dasypodide Dasypus novemcinctus Armadillo (cusuco) 1 

Rodentia    

Echimydae Proechimys semispinosus Rata espinosa 1 

Carnivora    

Felidae Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 1 

Procyonidae Procyon lotor Mapache 1 
    

 

Solamente una especie de ave fue registrada en este tipo de estudios y en el Cuadro 30 se presenta 

dicha información. 

 

Cuadro 30. Lista de especies de aves fotografiadas en estudios con cámaras trampa por parte de 

la UACFel en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

 

n 

 

Galliformes    

Cracidae Crax rubra Pavón grande  1 
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9.3.6  Estudios con cámaras trampa en el dosel del bosque 
 

Esta categoría se refiere a las investigaciones en las cuales las cámaras trampa fueron instaladas 

en la parte superior de los árboles para estudiar animales con hábitos arborícolas. 

Se obtuvo información primaria de solamente un estudio de este tipo y a continuación se presentan 

las especies de mamíferos registradas. 

 

Cuadro 31. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en el dosel del bosque en un estudio con 

cámaras trampa en Costa Rica. 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

   

Primates   

Cebidae Cebus imitator Mono carablanca 

Atelinae Ateles geoffroyi Mono colorado (araña) 

Rodentia   

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla (chisa) coliroja 

Heteromyidae Heteromys desmarestianus Ratón de bolsa (monte) 

Carnivora   

Procyonidae Nasua narica  Pizote 

 Potos flavus Martilla 

Mustelidae Eira barbara Tolomuco 

 Mustela frenata Comadreja 
   

 

 

Por su parte, las especies de aves reportadas en esta categoría de proyectos con cámaras trampa se 

presentan en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Lista de especies de aves fotografiadas en el dosel del bosque en un estudio con 

cámaras trampa en Costa Rica.  

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

   

Tinamiformes   

Tinamidae Nothocercus bonapartei Tinamú serrano (gallina monte altura) 

Galliformes   

Cracidae Chamaepetes unicolor Pava negra 

Odontophoridae Odontophorus guttatus Codorniz moteada (pintada) 
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Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común 

 

Gruiformes   

Rallidae Aramides cajaneus Rascón cuelligris 

Strigiformes   

Strigidae Megascops clarkii Lechucita serranera 

 
En la Figura 32 se ilustra el único proyecto con cámaras trampa en el dosel del bosque del cual se 

obtuvo información primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. A) Escaladores de Cloud Forest Tree Climbing instalando cámaras trampa en el dosel 

de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena y B) pizote (Nasua narica) fotografiado por este estudio.  

Fuente y créditos: Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, Cloud Forest Tree Climbing y Amigos 

del Ambiente (2015). 
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9.3.7 Otro tipo de estudios con cámaras trampa  
 

Como se mencionó anteriormente, en este documento los estudios catalogados como “otro tipo” 

se refieren a proyectos con cámaras trampa instaladas en sitios específicos con el fin de hacer 

investigación de comportamientos particulares de algunas especies de fauna silvestre. 

Se obtuvo información de cinco estudios en esta categoría, los cuales incluye: una investigación 

en un nido de Galán sin ventura o Jabirú (Jabiru mycteria), uno estudio que evaluó el uso de 

cuerpos de agua por parte de los animales, una investigación en la letrina de un ocelote (L. 

pardalis) y finalmente dos estudios sobre fauna introducida en la Isla del Coco (ratas, cerdos, gatos 

domésticos y venados cola blanca). En el Cuadro 17 se puede apreciar el listado de las especies de 

mamíferos de esta categoría.  

 

Cuadro 17. Lista de especies de mamíferos fotografiadas en otros tipos de estudios con cámaras 

trampa en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n). 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n 

 

Didelphimorphia    

Didelphidae Didelphis marsupialis Zorro pelón (zarigüella) 2 

Pilosa    

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 2 

Cingulata    

Dasypodide Cabassous centralis Armadillo zopilote 2 

 Dasypus novemcinctus Armadillo (cusuco) 2 

Rodentia    

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla (chisa) variable 1 

 Sciurus variegatoides Ardilla (chisa) coliroja 1 

Dasyproctidae Dasypracta punctata Guatusa (cherenga) 2 

Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 1 

Rodentia no ident. Rodentia no ident. Rata no identificada 1 

 Rodentia no ident. Roedor no identificado 2 

Lagomorpha    

Leporidae Sylvilagus gabbii Conejo de monte 1 

Carnivora    

Felidae Leopardus pardalis Ocelote (manigordo) 2 

 Leopardus wiedii Caucel 1 

 Puma concolor Puma (león) 2 

 Puma yagouaroundi León breñero (yaguarundi) 1 
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Figura 33. Las poblaciones de venados, gatos domésticos y cerdos cimarrones de la Isla del Coco 

han sido estudiadas por medio de cámaras trampa (A). Otra investigación estudió mamíferos 

pequeños y grandes en cuerpos de agua como lo fue este saíno (P. tajacu) en el río Pacuare (B). 

Fuente y créditos: Díaz et al. (2010) y D. Araya-Gamboa/Panthera (2013) 

 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n 

 

Canidae 

 

Canis latrans 

 

Coyote 

 

2 

Procyonidae Nasua narica Pizote 2 

 Procyon lotor Mapache 1 

 Conepatus semistriatus  Zorro hediondo 2 

 Eira barbara Tolomuco 2 

 Galictis vittata Grisón 1 

Perissodactyla    

Tapiridae Tapirus bairdii Danta (tapir) 1 

Artiodactyla     

Tayassuidae Pecari tajacu Saíno 1 

Cervidae Mazama temama Cabro de monte 1 

 Odocoileus virginianus Venado cola blanca 2 
 

Finalmente, en el Cuadro 18 se muestra la única especie de ave reportada en las cinco 

investigaciones con cámaras trampa en la denominada categoría de “otro tipo de estudios”.  

Cuadro 18. Lista de especies de aves fotografiadas en otros tipos de estudios con cámaras trampa 

en Costa Rica y cantidad de proyectos en las que fueron reportadas (n) 

Orden 

Familia 
Nombre científico Nombre común n 

 

Ciconiiformes    

Ciconiidae Jabiru mycteria Jabirú (Galán sin ventura) 1 
|     

 

En la Figura 33 se pueden observar fotos de dos proyectos pertenecientes a esta categoría.  
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12. Anexos 
 
 

Anexo I. Configuración de las cámaras trampa 
 

Las cámaras trampa son aparatos muy fáciles de operar y la mayoría posee manuales que ayudan 

en su configuración según sean los requerimientos, características y objetivos del estudio. A 

continuación se detallan algunos de las principales opciones de configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información básica 

Es posible configurar las cámaras trampa para que las fotografías o los videos contengan 

información como: fecha (día, mes y año), hora del día, fase lunar, nombre de la cámara, 

temperatura e incluso coordenadas geográficas.  

Sensor 

Es el que se encarga de activar la cámara para empezar a registrar fotografías o videos. Este sensor 

puede ser de movimiento, calor o de calor en movimiento y con el cual se puedan hacer pruebas 

antes de dejar la cámara en el campo. Su alcance es variable dependiendo de la marca y modelo 

de la cámara, características del animal y condiciones ambientales. 

 

Intervalo 

Tiempo de espera para que la cámara capte el siguiente registro (foto o video). Hay opciones  

desde “lo más rápido posible”, hasta pocos segundos, minutos y horas.  
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Anexo II. Cuidados y mantenimiento de las cámaras trampa 
 

Con el fin de alargar la vida útil de las cámara trampa, se debe de tener varios cuidados y protocolos 

de mantenimiento tales como: evitar el ingreso de agua de lluvia al momento de la instalación o 

revisión, limpieza y secado del aparato por dentro y por fuera, evitar golpes en los dispositivos y 

procurar guardar las cámaras en un lugar seco y sin las baterías ni tarjetas de memoria. También 

se debe evitar en todo momento el contacto de las cámaras con líquidos, grasas y polvo y combinar 

esto con la utilización de materiales que absorban humedad; así como trasladarlas de forma segura 

y tratarlas con fragilidad en todo momento. 

La lluvia es uno de los principales enemigos de las cámaras trampa en los trópicos. Una opción 

que ha sido adoptada por varios proyectos es la colocación de estructuras (similares a techos) sobre 

las cámaras para evitar que esta tenga contacto directo con la lluvia. 

Se debe de tomar en cuenta que una cámara trampa que se encuentre dañada o con significaría 

tener menos esfuerzo de muestreo, alteración de los resultados y una pérdida de trabajo, tiempo y 

recursos (Díaz-Pulido & Payán 2012); de ahí la importancia de velar por un buen mantenimiento. 

 

Calidad de imagen 

Es posible configurar el tamaño de las fotografías y los videos. 

 

Accesorios de seguridad 

Las cámaras pueden sufrir daños y sustracciones tanto por parte de animales y como de personas. 

Para reducir ese riesgo existen dispositivos de seguridad como candados y cables. Algunos 

fabricantes también ofrecen estructuras para ensamblar las cámaras y cajas de protección.   
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Anexo III. Plantilla de información enviada a los investigadores 
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Anexo IV. Carta de respaldo del SINAC solicitando colaboración de los investigadores. 
 

 


