SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
AREA DE CONSERVACION CENTRAL
PARQUE NACIONAL LA CANGREJA
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

INFORME No. SINAC-ACC-PNCL-200-19

Cód. PP: PPI-16-E12
PPI-10-E2
Tema: Monitoreo de la Lapa Roja (Ara macao) como elemento focal de manejo.
Nombre de la acción: II Monitoreo Anual participativo de la Lapa Roja 2019.
Fecha de la actividad: Se compone de dos procesos.
A. Del 15 al 17 de julio 2019: Capacitación a estudiantes colegiales para el II
monitoreo anual de Lapas Rojas 2019 / Parque Nacional La Cangreja / C.B Paso
de las Lapas de los Liceos Rurales: La Palma, Lanas (Mercedes Sur de Puriscal)
Mastatal, Zapatón, Colegio Técnico Profesional de La Gloria. (Chires de Puriscal) y
San Antonio de Turrubares. Informe: SINAC-ACC-PNCL-159-19 (Anexado)
B. 10 de septiembre 2019: Presentación de resultados del II Monitoreo de Lapa Roja
por parte de estudiantes y sociedad civil de los Liceos Rurales: La Palma, Lanas,
Mastatal, Zapatón, San Antonio de Turrubares, Colegio Técnico Profesional de La
Gloria.
Lugar de la actividad: Proceso A, en cada centro educativo y proceso B: Albergue
ECOSUR- Cantón de Turrubares, Distrito- Carara, Poblado-Bijagual, Caserío-El Sur.
Participantes: Jóvenes y docentes de Liceos Rurales del Área de Amortiguamiento del
P.N La Cangreja y CB Paso de las Lapas, Investigadores, representantes de ONG´s y,
sector Turismo.
Facilitadores: Leonel Delgado Pereira y Orlando Valverde Alpizar. P.N La Cangreja.
Objetivo de la Actividad:
Involucrar a estudiantes colegiales y sociedad civil del área de amortiguamiento del Parque Nacional
La Cangreja y Corredor Biológico Paso de las Lapas en el conocimiento, historia natural y
conservación de la Lapa Roja como especie emblemática de la avifauna y elemento focal de manejo.
Antecedente:
Desde 1990, la ecología de la lapa roja (Ara macao) en el Pacífico Central de Costa Rica ha sido
estudiada. Un análisis preliminar de los conteos entre 1990-1994 demostró una población
decreciendo rápidamente, en riesgo de desaparecer en varias décadas. Con sentido de alarma, esta
información fue compartida con 16 actores locales y científicos en un taller sobre conservación de la
lapa roja en Punta Leona. Se acordaron acciones de manejo inmediatas para rescatar la población en
peligro y se creó, asimismo, una asociación local (LAPPA) para coordinar los esfuerzos. A partir de
1995, se comenzaron a aplicar acciones de manejo in situ, que involucraron el hábitat, la población de
lapa roja y las comunidades humanas. Como resultado, se registró un aumento significativo de dicha
población y ampliación de su rango. Esto posiblemente se debió a: a) la protección del hábitat y de
los pichones en sus nidos; b) la educación ambiental sobre la lapa roja en escuelas rurales y pueblos;
c) LAPPA coordinando muchos proyectos de manejo; d) la siembra de árboles utilizados por la lapa
roja; e) construcción y colocación de nidos artificiales, y f) Punta Leona como padrino del proyecto
desde 1994. Esta investigación aplicada y el Manejo in situ de lapa roja han demostrado cómo
recuperar una población en vías de extinción. Sin embargo, retos futuros que deben ser abordados
incluyen: a) el cambio climático; b) necesidades de investigación, manejo y monitoreomcon una
población de lapa roja en expansión, y c) el impacto de las reintroducciones de lapa roja
(manejo ex situ). (Vaughan,2019).
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A principios de 1996, Christopher Vaughan se reunió con directores y maestros de las escuelas de
Tárcoles, Playa Azul, Quebrada Ganado y Bijagual, para discutir unos cursos sobre la lapa roja.
Todos estos pueblos tenían laperos activos. Ellos se interesaron en la propuesta, pero dijeron que no
tenían materiales o programas. Nicole Nemeth, estudiante y asistente del Doctor Vaughan entre
1992-1994, diseñó un libro de colorear sobre la lapa roja para estudiantes de escuela primaria
(Nemeth, 1995), dividido en 8 capítulos que enseñó la historia natural, ecología y conservación de la
especie. La obra fue publicada con apoyo de Punta Leona y donantes externos; se utilizó en las
escuelas ese mismo año. Humberto Solórzano, maestro de la Escuela de Quebrada Ganado, dictó el
curso a sus estudiantes de cuarto año, entre 1996-2018, usando el libro de Nicole. Los escolares
recibieron un diploma cuando terminaron el curso, el cual los nombraba Guardianes de la Lapa Roja.
En el 2001, se demostró con pruebas a estudiantes, padres y a la comunidad que el curso con los
libros de colorear y tareas lograron transferir eficientemente conocimientos informales —desde el
maestro hasta los estudiantes y de ellos a los padres y su comunidad— (Vaughan et al., 2003b).
Éste tipo de herencias mediante procesos formativos continuos, la ciencia ciudadana, la investigación
científica y monitoreo de especies de avifauna, convierten al Parque Nacional La Cangreja y sus
actores locales en un propulsor y promotor de la Historia Natural y la Biología de Conservación de la
Lapa Roja la cual es un elemento focal de manejo y especie emblemática de nuestra área silvestre
protegida y sus zonas de amortiguamiento que están vinculadas paralelamente al Corredor Biológico
Paso de las Lapas. Esta especie ha ampliado su rango de distribución hacia partes más altas del
Pacífico Central, razón por la cual es de suma importancia vincular otros actores como los
estudiantes de los Liceos Rurales donde la Lapa Roja está presente extendiendo así las experiencias
y casos aplicados en la parte baja del Pacífico Central.
El Parque Nacional La Cangreja involucrado dentro de las Áreas de importancia para la Conservación
de las Aves de las Américas (sitio IBA-CR10), (Sanchez et al; 2009) junto con Tárcoles y el Parque
Nacional Carara) han permitido que se consideren sectores de la parte alta del Pacífico Central para
procesos como el Conteo Anual de Aves y de Lapas Rojas, identificando no solo los sitios donde hay
presencia y estancia de Lapas Rojas sino también zonas dentro del Corredor Biológico Paso de las
Lapas donde ésta especie se ha vuelto común y posee evidencias de permanencia para alimentación,
anidamiento, estancia y tránsito. Anualmente el ´proceso de monitoreo de la Lapa Roja contempla 16
días de observación continuos en dos horarios de 5 am a 7 am y de 4 pm a 6 pm, horarios que han
sido retomados por referencias históricas de monitoreo de Lapa Roja. Vaughan, C., Nemeth, N., Cary,
J. y Temple, S. (2005)
La política educativa “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la
sociedad” y la política curricular “Bajo una visión de educar para una nueva ciudadanía” aprobadas
por el Consejo Superior de Educación, establecen la calidad como principio nuclear que articula otros
principios clave como lo son: la inclusión y la equidad, el respeto a la diversidad, la multi y pluri
culturalidad, la igualdad de género, la sostenibilidad, la resiliencia y solidaridad; así como metas
educativas que fomentan la formación humana para la vida, con el desarrollo de habilidades,
destrezas, competencias, actitudes y valores (Convenio MEP-MINAE 2019)
De igual forma, la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, Decreto Ejecutivo No 39118-MINAE,
publicado en la gaceta Nᵒ 178 de noviembre de 2015, insta a las instituciones del estado a tomar
medidas de educación, comunicación y sensibilización que promuevan la reducción y mayor
eficiencia del uso y consumo de bienes y servicios ecosistémicos. Además de medidas que potencien
la demanda de bienes y servicios sostenibles, que excluyan el comercio ilegal de especies silvestres
para transformar los patrones de consumo de la sociedad costarricense.
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Finalmente, la experiencia del I Monitoreo de Lapa Roja 2018 en éstos sectores del Pacífico Central
nos orientó a involucrar más actores y poder obtener más y mejores evidencias para éste proceso
2019 que con el presente informe detallamos.
Presentación de resultados del II Monitoreo Anual de Lapas Rojas
Parque Nacional La Cangreja y Corredor Biológico Paso de las Lapas
Descripción de la actividad realizada:
Desde el año 2018 y el presente año 2019, posterior al proceso de monitoreo de Lapas Rojas que
realizan los estudiantes de los liceos rurales anteriormente mencionados se coordina la elección de
un emprendimiento o proyecto de turismo rural comunitario dentro del Corredor Biológico Paso de las
Lapas o Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional para que de una forma pública-abierta y de
manera de experiencia profesional y académica los estudiantes involucrados puedan exponer las
evidencias y resultados de su proceso de monitoreo de Lapas Rojas en sus comunidades ante una
plenaria invitada la cual está conformada por estudiantes participantes, profesores a cargo,
funcionarios del SINAC-MINAE, investigadores de la Lapa Roja a nivel nacional, representantes del
sector turismo, ong´s y público general amante de las Lapas Rojas. Para éste año la convocatoria fue
atendida por 34 personas de los distintos sectores mencionados (Se anexa lista de participación al
evento).
1- Imagen de los participantes al evento de presentación de resultados del II Monitoreo
anual de Lapas Rojas 2019.

El objetivo de realizar ésta actividad en un emprendimiento local de la zona es en primera instancia
fomentar y fortalecer la economía local, brindar una alternativa de esparcimiento y ampliación de
fronteras a los estudiantes de los liceos rurales y propiciar la investigación mediante la ciencia
ciudadana fundamentada en la conservación de la mano con la sociedad civil.
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Se desarrolló una agenda de exposiciones e intervenciones (Ver anexo de agenda desarrollada), la
cual inició con una presentación de la mesa principal conformada y panel cientifico conformada por:


Christopher Vaughan Dickhaut. PhD.
Departamento de Ecología Forestal y Vida Silvestre.
Universidad de Wisconsin-Madison Estados Unidos de Norteamérica
Instituto Internacional para el Manejo y Conservación de Vida Silvestre.
Universidad Nacional. Costa Rica.



M.Sc. Rose Marie Menacho Odio.
Presidenta
Asociación Ornitológica de Costa Rica.



M.Sc. Hersson Rodriguez Molina.
Laboratorio de Genética de la Conservación
Universidad de Costa Rica.



Bach. Orlando Valverde Alpizar.
Coordinador Programa Educación Ambiental y Gestión Comunal.
Parque Nacional La Cangreja.



Gpque. Leonel Delgado Pereira
Coordinador Programa de Investigaciones.
Parque Nacional La Cangreja.



Sr. Hubert Agüero Rojas.
Presidente.
Consejo del Corredor Biológico Paso de las Lapas.

Posterior a la presentación se aprovecharon minutos de la misma para poder hacer entrega de los
reconocimientos “Ara Macao” a tres miembros de la mesa principal e invitados que por su historia y
trayectoria se han dedicado a los esfuerzos de investigación y conservación de la lapa roja en el
pacífico central.
1- Reconocimiento al Sr. Christopher Vaughan.

4

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
AREA DE CONSERVACION CENTRAL
PARQUE NACIONAL LA CANGREJA
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

2- Reconocimiento al Sr. Humberto Solórzano C.

3. Reconocimiento al Sr. Otto Monge S.

Es importante recalcar y reconocer que detrás de éstas personas en los diferentes procesos que
llevaron a cabo existen muchos colaboradores que han hecho posible que el trabajo de conservación
y protección de la Lapa Roja se haya podido llevar a cabo y hoy por hoy ofrezcan un escenario y
realidad diferente al de hace muchos años. Herencias que han permitido que muchas personas más
podamos seguir trabajando con ésta bella y emblemática especie. Gracias totales.
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Se continuó con el desarrollo de la agenda y correspondió a los funcionarios del Parque Nacional La
Cangreja: Orlando Valverde Alpizar y Leonel Delgado Pereira, exponer sobre los esfuerzos de
conservación de la Lapa Roja que lleva a cabo los programas de Investigación, Educación Ambiental
y Gestión Comunal del Parque Nacional La Cangreja. En ésta exposición resaltaron los componentes
de acción que conforman la triangulación de protección y conservación de la Lapa Roja como
elemento focal de manejo y a continuación se detallan.

Diagrama sobre los ejes de acción que desarrolla el P.N La Cangreja sobre el elemento focal
de manejo- Lapa Roja.
Sociedad civil que ha
participado en 5 conteos anuales
de aves 2014-2018 y 2 conteos
de lapas rojas 2018-2019

13 Escuelas de la zona
contempladas en el
proyecto de conocimiento
de la Lapa Roja

6 Liceos Rurales involucrados
en el proceso de Monitoreo de
la Lapa Roja

Vivero forestal de especies
nativas del PN La Cangreja
con especies importantes para
la conservación de Lapa Roja

La dinámica de desarrollo de las presentaciones por parte de los estudiantes se hizo aleatoria y
ordenada de la siguiente forma; Sector Reserva Indígena Huetar Zapatón, Mastatal, La Gloria, Lanas,
La Palma y San Antonio de Turrubares, disponían de 20 minutos promedio para exponer sus
resultados y evidencias. Cada sector de previo analizó junto con el docente a cargo los datos
consignados en la hoja de datos de conteo y entrega posterior al coordinador de investigaciones. Se
ausentaron de éste proceso los estudiantes del Liceo Rural Indígena de Zapatón y los estudiantes del
Liceo Rural de Mastatal, esto por tema de permisos y protocolos del Ministerio de Educación Pública
para poder avalar salida de estudiantes de las instituciones. Sin embargo, se contó con la
presentación digital de Zapatón y para Mastatal presentaron los miembros del equipo de sociedad
civil.
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Presentación del Sector de Mastatal

Integrantes: Carol García Guzmán, Jessica Hidalgo Hernández, Junior Hernandez Pérez, Pablo
Huertas García, Kendry Arvizu Fallas, Emily Leon Jiménez. Coordinador, Leonel Delgado Pereira.
Subsectores de monitoreo: San Miguel, Concepción, La Fila del Aguacate, Finca La Ecotrópica.
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 384 horas invertidas.
Evidencias relevantes: 4 árboles con presencia de Lapas Rojas, 2 colonizando nidos y 2 con lapas
anidando, boletas de Ubicación de nidos de lapa # SINAC-ACC-PNLC- 01-19, SINAC-ACC-PNLC02-19, SINAC-ACC-PNLC- 06-19, SINAC-ACC-PNLC-13-19. En éste sector con video se registró uno
de los nidos más altos que hay en el Pacífico Central a 535 msnm, ubicado dentro del Parque
Nacional La Cangreja. También se logró colectar en la base del árbol de uno de los nidos una pluma.

Video: Marcos García Guzmán

Nido de Lapa P.N La Cangreja boleta # SINAC-ACC-PNLC- 13-19, 535 msnm
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Nido de Lapa San Miguel-Mastatal boleta # SINAC-ACC-PNLC- 01-19, 243 msnm

Video: Andrés Chavez “El Socio”

Foto: Andrés Chaves “El Socio”

Foto: Leonel Delgado P.

Pluma colectada para análisis genético

Individuos registrados en el 2018: 48 en horario de conteo y 18 fuera de horario conteo Total: 66
Individuos registrados en el 2019: 112 en horario de conteo y 47 fuera de horario conteo Total: 159
Propuestas para seguimiento:


Seguimiento a nidos de lapa que están a orilla de vía pública ruta nacional # 318 que pueden
ser susceptibles a saqueo o vandalismos.



Incentivar de manera anticipada la información necesaria para que estudiantes del Liceo Rural
de Mastatal cuenten con los avales y trámites respectivos que les permitan completa
participación en el proceso.



Propiciar mediante esfuerzos de reforestación entre emprededurismos locales y Vivero
Forestal del Parque Nacional La Cangreja siembras de árboles que favorezcan a mediano y
largo plazo la alimentación y sitios de anidamiento de Lapas y otros grupos de aves.

Información adicional: Este año para el sector de Mastatal se contó con más colaboradores que el
2018, el año anterior solo 3 estudiantes y 1 miembro de sociedad civil, éste año 3 estudiantes, 3
miembros de sociedad civil. Esto permitió mayor ampliación en puntos de conteo y avistamientos.
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Presentación del Sector La Gloria- Puriscal

Integrantes: Abraham Rodríguez Garita, Yeikol Arias Calderón, Wilfredo Mora Cubillo, Evelyn
Fajardo Víctor, Alizon Mora Cerdas, Carolina Herrera Rodriguez, Arline López Mesén, Osvaldo Rivera
Quiros, Johan López Quirós. Profesor coordinador, Esteban Fernández Elizondo.
Subsectores de monitoreo: Gamalotillos 1-2.
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 576 horas invertidas.
Evidencias relevantes: Mayor vinculo de estudiantes en el proceso de monitoreo que permitió
evidenciar más Lapas que en el 2018 donde participaron 4 estudiantes únicamente. Se evidenciaron
muchas lapas en actitud de cortejo y acicalándose.

Lapas observadas en cortejos- Gamalotillo
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Individuos registrados en el 2018: 74 en horario de conteo y 14 fuera de horario conteo Total: 88
Individuos registrados en el 2019: 232 en horario de conteo y 29 fuera de horario conteo Total: 261
Propuestas para seguimiento:




Ligar proyecto de Lapas Rojas a Feria Científica como proceso de Ciencia Ciudadana.
Ampliar la capacitación a estudiantes que les permita a mediano plazo ser capacitador de
escolares del proyecto Conservando La Lapa Roja.
Proyectos de reforestación para arboles multi propósito (alimento y nidos) de Lapa Roja.

Información adicional: Este año para el sector de La Gloria y sub sector Gamalotillos 1-2, se
dedicaron al monitoreo de lleno 9 estudiantes, sin embargo, por tema de capacidad de la buseta solo
podían representar 4 estudiantes y el profesor a cargo.
Presentación del Sector La Gloria- Puriscal

.

Integrantes: Eladio Blanco Bran, Bayron Agüero Mendez, Maria Paula Mora Esquivel, Katty Cubillo
Jimenez, ausentes por motivos de permisos Bayron Agüero y Katty Cubillo. Profesor coordinador,
Christian Mora Madrigal.
Subsectores de monitoreo: Llano Grande, Venado, Delicias, Quebrada Honda.
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 256 horas invertidas.
Evidencias relevantes: Alimentación evidenciada de las Lapas Rojas en ese sector, consumiendo
fruta de palma africana y teca. Fotos de las Lapas, aportadas por los estudiantes.
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Individuos registrados en el 2018: 95 en horario de conteo y 09 fuera de horario conteo Total: 104
Individuos registrados en el 2019: 92 en horario de conteo y 06 fuera de horario conteo Total: 98

Propuestas para seguimiento:


Con mayor anterioridad a eventos de capacitación y monitoreo vincular más estudiantes en
éste proceso que paralelamente les sirva para otras iniciativas institucionales como ferias
científicas o exposiciones a nivel de áreas protegidas.

Información adicional: Este año para el sector de Lanas destacaron que tuvieron similar número de
avistamientos y manifiestan que las Lapas poseen considerables fuentes de alimento y estancia en
éste sector que es el que está más cerca de la zona núcleo conocida como Guacalillo. 28 km lineales.
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Presentación del Sector La Palma- Mercedes Sur-Puriscal

Integrantes: Kimberly Rivera Solis, Nicole Rivera Chinchilla, Jair Alonso Chacón Muñoz, Ignacio
Chacón Mena, Kristel Valverde Gómez. Profesor coordinador Juan José Mora Vargas.
Subsectores de monitoreo: Llano Hermoso, Bocana, Salitrales, Túfares.
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 320 horas invertidas.
Evidencias relevantes: Este año se tomó la decisión de incluir en éste monitoreo a éste sector,
donde en reiteradas ocasiones se han reportado Lapas Rojas y donde por años han existido. De igual
forma en el sub sector de Llano Hermoso se pudo ubicar el nido de Lapa Roja más alto que existe en
registros de nidos del pacifico central a 580 msnm. Los dos nidos ubicados en éste sector responden
a la boleta de identificación de nidos # SINAC-ACC-PNLC-03-19 y SINAC-ACC-PNLC-04-19.
También se posee entrevista audio al Sr. Guillermo Jiménez de 78 años de edad quien desde niño
conoce presencia de Lapas en ese sector. La grabación está en archivo de audios del II Conteo
Lapas Rojas 2019.

Foto: Leonel Delgado P.
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Avistamientos de 4 parejas en sub-sector Bocana volando hacia sur
Captura de video en archivo que refleja la evidencia de estos individuos

Foto: Leonel Delgado P.

Colonización de Nido de Lapa en árbol de gallinazo.

Individuos registrados en el 2018: No participaron.
Individuos registrados en el 2019: 42 en horario de conteo y 08 fuera de horario conteo Total: 50
Propuestas para seguimiento:
 Dar seguimiento mediante enlaces con finqueros donde se ubican los nidos para ver la
evolución de los mismos.
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Plantear el tema de investigación de la Lapa Roja en ferias científicas principalmente
abordando zonas donde era impredecible que se hallaran lapas.
Presentación del Sector Zapatón

Integrantes: Annia Hernández Mesén, Dana Valentina Fonseca López, Yosimar García Vargas.,
Arnoldo Pérez García, Sheila Guzmán Soto. Profesor coordinador, Henry Murillo Salazar.
Subsectores de monitoreo: Concepción, Bajo Rey, Palenque.
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 320 horas invertidas.
Evidencias relevantes: Nido inventariado bajo boleta
# SINAC-ACC-PNLC-05-19. Fotos aportadas por los estudiantes.

de

identificación

de

nidos
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Un Trío de Lapas perchada en árbol de Gallinazo sector- Concepción

Individuos registrados en el 2018: 87 en horario de conteo y 15 fuera de horario conteo Total: 102
Individuos registrados en el 2019: 99 en horario de conteo y 19 fuera de horario conteo Total: 118
Propuestas para seguimiento:




Ubicar otros nidos de Lapa dentro de fincas privadas que se conoce siempre han anidado
Lapas.
Entrevistas con ancianos que conocen historias de Lapas y su existencia en la reserva
indígena.
Conectar vínculos jóvenes del Liceo Rural con los niños que están aprendiendo de las lapas
mediante el proyecto del librito de la Lapa Roja.
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Presentación del Sector San Antonio de Turrubares

Integrantes: Pablo Ruiz Torres, Andy Fait Castillo, Jennifer Paola Fallas Jiménez, Eduard Arias
Quirós, Jeremy Fernandez Chávez, Génesis Jiménez Quiros. Profesor a cargo Henry García Aguilar.
Subsectores de monitoreo: Mata Plátano, San Gabriel, San Isidro, Angostura, Montelimar (parte).
Esfuerzo de monitoreo de grupo: 16 días de monitoreo 4 horas por día, 320 horas invertidas.
Evidencias relevantes: 4 árboles con presencia de Lapas Rojas colonizando nidos boletas de
Ubicación de nidos de lapa # SINAC-ACC-PNLC- 07-19, SINAC-ACC-PNLC-08-19, SINAC-ACCPNLC- 09-19, SINAC-ACC-PNLC-10-19. Hay muchas probabilidades que este sector y sub sectores
sean un dormitorio de Lapas Rojas, por ejemplo, en una finca propiedad de la Sra. Maria Eugenia
Quiros en Montelimar, existen extensiones considerables de arboledas de Cenízaro y Gallinazo que
fácilmente se pueden apreciar grupos grandes de Lapas

Fotos : Leonel Delgado P.
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Trio de Lapas, nótese plumaje nuevo del tercer individuo izquierda a derecha
Foto tomada cerca de un nido presuntamente utilizado por ésta familia.

Colonización de Nidos en sectores de Mata Plátano y San Isidro
Fotos aportadas por colaboradores y estudiantes.

Individuos registrados en el 2018: 257 en horario de conteo y 107 fuera de horario conteo
Total: 364
Individuos registrados en el 2019: 924 en horario de conteo y 62 fuera de horario conteo Total: 986
Propuestas para seguimiento:




Se propone que la organización pueda suministrar una identificación tipo carnet durante el
proceso de conteo de Lapas.
Solicitar o acompañar sea el caso durante el conteo, permisos para ingresar a fincas privadas
donde se sabe hay dormitorios de Lapas Rojas.
Buscar mecanismos para qué los colaboradores puedan contar con binoculares para el
proceso de monitoreo.

A continuación, presentamos parte de la metodología previa empleada para el II Monitoreo Anual de
Lapas Rojas del P.N La Cangreja y Corredor Biológico Paso de las Lapas.
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Como parte del esfuerzo de monitoreo de la Lapa Roja para el 2019, se incorporó dentro de la
metodología de trabajo, el levantamiento de información de nidos o árboles con nidos que estuviesen
siendo pretendidos o colonizados por Lapas, en total se identificaron 10 nidos y sitios de colonización
lo cuales a futuro y en temporada pueden ser utilizados para anidación. Llamo la atención observar
lapas anidando en una temporada atípica para ese proceso en total 3 sitios con lapas anidando y los
demás en procesos de colonización. Quedaron pendientes tres sitios de levantamiento de
información, un posible nido en Montelimar-Turrubares, otro en Mastatal dentro del P.N La Cangreja y
otro en Reserva Indígena de Zapatón. Se espera retomar y dar seguimiento a éstos sitios cerca o
durante de temporada de anidamiento.

Mapa elaborado por Leonel Delgado P

Mapa Google Earth que refleja la ubicación de los 6 puntos de monitoreo y numerado la ubicación de los 10 nidos o
posibles sitios de anidación de las Lapas Rojas. Se refleja también la distancia lineal promedio de la zona núcleo de
Lapas Rojas en Manglares de Guacalillo a tres puntos equidistantes de anidación.

Desde la zona núcleo “Manglares de Guacalillo” el punto equidistante más cercano hacia el noreste
sería Llano Hermoso el cual está a 23,6 km lineales, considerando entre ese lapso, una gradiente
altitudinal desde nivel de mar hasta más de los 1000 y 1200 msnm entre zonas protegidas como:
Parque Nacional Carara parte alta, Refugio de Vida Silvestre Fernando Castro Cervantes en
Turrubares y Parque Nacional La Cangreja, bajo las condiciones climáticas que prevalecieron durante
éste monitoreo para el 2019 se puede considerar que una Lapa Roja quizás no gaste su energía
haciendo transeptos de vuelo en gradiente altitudinal a esa distancia promedio para alimentarse,
buscar nidos u hospedarse, lo que hace prever que en los otros sitios equidistantes en similares
condiciones, las Lapas Rojas poseen sitios específicos de dormitorio y otras zonas núcleo que les
proveen de alimento, anidación y estancia. Para el 2020 y durante lo que resta del periodo 2019 es
clave identificar estos sitios con los insumos facilitados por los estudiantes y que fueron revelados en
sus informes de resultados.
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Mapa Google Earth- Polígono del posible rango de movimiento de la Lapa Roja en los sectores
del área amortiguamiento del P.N La Cangreja y C.B Paso de las Lapas.

El Mapa del polígono de rango de acción de las Lapas Rojas en las zonas de amortiguamiento del
P.N La Cangreja y Corredor Biológico Paso de las Lapas contempla desde el Parque Nacional La
Cangreja (2.500 Ha) hacia el noreste y sureste la cuenca media y baja del Río Candelaria, y al
noroeste y suroeste la cuenca alta, media y baja del Río Tulín. El Corredor Biológico Paso de las
Lapas abarca una extensión territorial promedio de 56.500 hectáreas que sumadas a la extensión del
P.N La Cangreja conforman 59.000 hectáreas promedio de extensión territorial; dicho polígono
abarca promedio 33.800 hectáreas que es un porcentaje alto donde las Lapas Rojas se están
movilizando en éste sector considerado como la parte alta del Pacífico Central. Como se puede
apreciar, los sitios de puntos de monitoreo elegidos desde 2018 abarcan sitios bien distribuidos en la
zona considerada de acción de las Lapas Rojas.
Uno de los factores que afectó la dinámica del monitoreo en muchos sectores fue el clima ya que de
las fechas del 05 al 20 de agosto se presentaron 9 incidencias meteorológicas en el Pacífico Central
con afectaciones por ondas tropicales, depresiones tropicales, zonas de convergencia intertropicales
y la época lluviosa común de la época. Estos efectos climáticos estuvieron siendo monitoreados por
la organización mediante los comunicados oficiales del Instituto Meteorológico Nacional en su sitio
web, así mismo también se monitorearon mediante la estación meteorológica de la Universidad
Nacional- Parque Nacional La Cangreja. A continuación, un resumen de los comunicados climáticos
y reportes generados.

19

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
AREA DE CONSERVACION CENTRAL
PARQUE NACIONAL LA CANGREJA
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

Reportes climáticos recopilados del sitio web del Instituto Meteorológico Nacional y estación
meteorológica del P.N La Cangreja asociados a días de monitoreo de la Lapa Roja.
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Resumen de resultados del I Conteo Anual de Lapas 2018.

Resumen de resultados del II Conteo Anual de Lapas 2019.
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ANEXOS
1- Lista de participación: Presentación Resultados II Conteo Anual Lapa Roja 2019.
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