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Capítulo I 

1.1.  Introducción 

 La ubicación geográfica de Costa Rica, en conjunto con otras características como el clima, 

topografía, y el tiempo geológico transcurrido, contribuyen en la vegetación que se ha 

desarrolla en un sitio en particular. Se han generado variados sistemas de clasificación de la 

vegetación, los cuales buscan agrupar los diferentes ecosistemas en unidades que presenten 

algún grado de similitud. (Quesada, 2007) 

 Costa Rica se ubica entre las coordenadas 08°02’26’ y 11°13’12’’ de latitud Norte y los 

82°33’48’’ y 85°57’57’’ de longitud Oeste (Herrera, 1985; ING, 2005). Con dicha posición 

geográfica, el país se localiza en la faja Tropical del Nuevo mundo (Neotrópico), y a su vez en 

la zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), y sus balances latitudinales, por lo que las 

condiciones climáticas generales están determinadas por las oscilaciones del sol entre los 

paralelos 23°30’ N y S, los Trópicos de Cáncer y de Capricornio, faja conocida como Trópico 

(Quesada, 2007).  

Costa Rica cuenta con cadenas montañosas que producen una orografía muy variada y dos 

estaciones climáticas, estos factores permiten amparar una enorme diversidad de anfibios y 

reptiles. Como centro de las Américas, el país representa una conexión entre dos grandes masas 

continentales, esto hace que la cantidad de especies y familias sea muy abundante, posee una 

grandiosa riqueza natural, aproximadamente un 5% de las especies descritas a nivel mundial, 

ya que se han descrito más de 8500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 160 especies 

de anfibios, 205 especies de mamíferos y 850 especies de aves. (Bolaños. F. J. M. 2010). 

 En el territorio Nacional las condiciones que cumple la Estación Experimental Forestal 

Horizontes hace que muchos micro hábitat se desarrollen en el lugar y que muchos animales 

vivan en estos, siendo así para mamíferos, aves, anfibios y reptiles. En este último grupo se 

encuentra el Orden Squamata que contempla a los Sub Ordenes Sauria y Serpentes estos dos 

grandes grupos son bien llamados los Reptiles. Son conocidos popularmente como, lagartijas 

y serpientes. 
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1.2.  Antecedentes 

 En la región de Guanacaste, en Costa Rica, los bosques han sido talados en primera instancia 

para desarrollar actividades agrícolas y, posteriormente, actividades ganaderas con fines 

económicos y de autoconsumo. Una primera ola de inmigración hacia la zona empezó durante 

la depresión mundial a fines de los años 20; esta permitió el establecimiento de la agricultura. 

Más adelante, por los años 40, surgió otra fuerte inmigración proveniente del valle central del 

país a causa de la crisis del café durante la segunda guerra mundial, incrementando la población 

considerablemente en los cantones de Hojancha, Nicoya y Nandayure. Este aumento 

poblacional contribuyó fuertemente a la destrucción del bosque y al aumento de las tierras 

agrícolas y ganaderas. (Núñez, 2008) 

 La EEFH fue una finca ganadera que hoy forma parte del Área de Conservación Guanacaste 

(ACG), fue creada para la investigación forestal mediante el establecimiento del Programa de 

Restauración y Silvicultura, el cual promueve el establecimiento de ensayos de especies 

nativas, la restauración del bosque nativo de la zona seca del país, y liderar investigaciones 

para poder aplicar proyectos similares en otras partes del ACG; asimismo, permite implementar 

programas de conservación genética ex situ y ecoturismo dentro de la estación, el sitio cuenta 

con áreas de bosque secundario en diferentes etapas sucesionales, potreros con diferentes tipos 

de actividades como ganadería o plantaciones de restauración, y ensayos forestales de especies 

nativas. (Rigg, P, 2013). 

 El área de la EEFH es de 7383,78 hectáreas, que fueron utilizadas por muchos años para 

ganadería extensiva, cultivos de arroz, algodón y sorgo, lo cual hizo que el bosque 

desapareciera casi en su totalidad y con ello todos los ecosistemas presentes en la misma. En 

el año 1989, el área fue donada al Área de Conservación Guanacaste; la administración cuenta 

con las escrituras de las fincas, siendo el dueño la Fundación de Parques Nacionales, no 

obstante, se tiene la falta de los planos de las fincas. Tras un largo periodo de análisis se decide 

que por sus condiciones de ubicación, cobertura, infraestructura, entre otras, sería destinada a 

la investigación forestal (Decreto Nº 36785, La Gaceta Nº 214). Actualmente, presenta una 

mezcla de áreas de pastizal de jaragua y áreas de regeneración de cobertura boscosa, que va 

desde pastizales arbustivos hasta el bosque de galería. Asimismo, se han establecido 

plantaciones forestales de especies nativas por medio del Programa de Restauración y 

Silvicultura. (Rigg, P, 2013).  
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1.3.  Justificación 

 La importancia de obtener más registros de la abundante riqueza natural de la fauna de Costa 

Rica permite implementar nuevas formas de manejo, causando el interés de más personas a 

concientizarse y a llevar una cultura conservacionista, lo cual da lugar a los muchos estudiantes 

para realizar prácticas educativas, proyectos de investigación y la posibilidad de observar zonas 

vulnerables, por medio de monitoreos realizados en el lugar, posteriormente la información 

recopilada en este trabajo se utilizara para estudios posteriores de la herpetofauna del lugar. 

“Los datos que se obtienen en todas las investigaciones brindan nueva información que generan 

detalles de comportamiento, avistamiento, salud, manejo y muchas otras variables, que son de 

gran importancia para la conservación, por el cuál es necesario el estudio de la biodiversidad 

en Costa Rica para poder conservar esta riqueza que es una de las grandes virtudes que tenemos 

en el país.”. (Sistema Nacional de Areas de Conservacion Costa Rica., 2017) 

 Para conocer los recursos existentes se debe hacer estudios de línea base "El estudio debe ser 

lo más completo y detallado como sea posible y considerar la evaluación de los aspectos 

biofísicos como: Tipo de vegetación y fauna relevante. Considerando la evaluación de los 

recursos biofísicos de la estación, existen recursos como: Bosque seco de crecimiento, Bosque 

secundario en regeneración, Llanuras y grandes planicies poco alteradas por la erosión. 

(Estacion Experimental Forestal Horizontes, 2000). En el año 1989, con la donación de las 

tierras al Área de Conservación Guanacaste, se decide dedicar este sector como la sede del 

Programa de Restauración y Silvicultura, así como ambiciosos proyectos de restauración de 

bosques del ACG. (MarcadorDePosición1) 

 La restauración es el acto de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Partiendo 

de este concepto, una restauración ecológica es el proceso por medio del cual es posible volver 

a tener una comunidad o ecosistema natural en el estado original, antes de su eliminación o 

alteración; esto en términos de su estructura, composición, diversidad y de los procesos 

ecológicos que caracterizan al ecosistema original (Finegan, 2003). La restauración de la 

mayoría de los bosques depende de varios aspectos. 

Según Finegan y Delgado (2002), para la restauración de los bosques existe una gran 

dependencia de factores como el viento para la dispersión de semillas y de la presencia de 

especies de árboles en el área y con esto la presencia de animales dispersores de semillas 
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causando el aumento de fauna en dicho bosque y por ende una buena salud del ecosistema con 

poblaciones de animales en general. Los bosques logran recuperarse por medios naturales al 

ser eliminados los factores causantes de la degradación, como el fuego, el sobrepastoreo o la 

tala. 

 De esta manera conforme la sucesión avanza hacia un bosque maduro la estructura vegetal se 

vuelve más compleja y aparecen nuevas especies; a medida que avanza la sucesión vegetal la 

vida silvestre también cambia. Cada estadío de la sucesión tiene su propia fauna distintiva. En 

los bosques jóvenes se encuentra menor diversidad debido a su denso follaje y bajo grado de 

estratificación vertical. En la fase herbácea y arbustiva se alberga la mayor diversidad de 

especies animales que dependerán de los estadíos iniciales de la sucesión vegetal para encontrar 

sus hábitat deseados, ciertas especies de fauna son altamente dependientes de las 

perturbaciones que devuelven y mantienen los estadios iniciales de la sucesión. (Núñez, 2008) 

 Las actividades realizadas por EEFH brinda la gran posibilidad de reguardar los recursos 

limitados incluyendo las planicies del busque seco tropical y bosque secundario del país 

brindando la protección de la vida silvestre abarcando animales medianos como las serpientes 

y tan pequeños como las lagartijas pertenecientes al Orden Squamata que cumple un papel muy 

importante en su nicho ecológico en regular las poblaciones de animales. 
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1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general: 

1.4.1.1 Determinar una composición y riqueza de la fauna reptiles (Squamata) presente en 

Estación Experimental Forestal Horizontes, Guanacaste, en el periodo de septiembre a 

diciembre por medio de observación directa. 

1.4.2.  Objetivos específicos: 

1.4.2.1 Determinar la abundancia relativa de las 5 especies más representativas de reptiles 

(Squamata) y su pico de actividad. 

1.4.2.2 Comparar los datos del bosque secundario con los resultados de la zona de impacto 

agrícola. 

1.4.2.3 Clasificar las especies encontradas según el estado de conservación de CITES, 

UICN y la ley de vida silvestre 7317. 
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Capitulo II 

2.1.  Marco teórico 

2.1.1.  Estación experimental Forestal Horizontes: 

 La Estación Experimental Forestal Horizontes (EEFH) se encuentra ubicada en el distrito de 

Nacascolo a 42 km del cantón de Liberia en la Provincia de Guanacaste, Costa Rica. En la zona 

de vida denominada Bosque Seco Tropical (Bs-T) (Fournier, 1980), con una precipitación que 

varía entre 1500 y 2000 mm anuales. Su altitud varía entre los 60 y 184 metros, con una 

temperatura mayor a 24º C, con un periodo seco consecutivo es de 6,5 meses efectivamente 

secos al año (Bolaños y Watson 1993) y presenta actualmente más de un 60 %, de cobertura 

con algún grado de regeneración, que va desde pastizales arbustivos hasta el impresionante 

bosque de galería. Anteriormente, los terrenos de la Estación conformaban en su mayoría una 

hacienda ganadera, donde además de la actividad de ganadería extensiva se desarrollaban 

grandes cultivos como el arroz, el sorgo y el algodón. (Gutierrez, 2012). 

2.1.2.  Definiciones de interés: 

2.1.2.1.  Bosque Secundario: 

 “Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolló una vez que 

la vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales, con 

una superficie mínima de 0.5 hectáreas, y con una  densidad no menor a 500 árboles por 

hectárea de todas las especies, con diámetro mínimo a la altura del pecho de 5 cm. Se incluyen 

también las tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el 

sistema de cortas de regeneración”. (SIREFOR, s.f) 

2.1.2.2.  Bosque ripario: 

 Las áreas ribereñas por lo general son ecosistemas fértiles y productivos, tienen suelos con 

buena calidad, que representan un manto inconsolidado de la superficie de la corteza terrestre, 

capaz de sustentar el crecimiento de plantas y otros organismos (Arcos-Torres 2005). El suelo 

de los bosques ribereños provee de sitios con condiciones ideales para mamíferos que viven o 

se refugian en cuevas y para otros organismos (desde insectos hasta aves) (Robins & Cain 
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2002). Lo anterior, permite una biodiversidad alta de plantas y animales en comparación con 

las áreas no ribereñas y en muchos casos, es el refugio de especies vulnerables de fauna y flora 

(Robins & Cain 2002; Granados-Sánchez et al. 2006). Las áreas ribereñas proveen de hábitat 

a una gran cantidad de especies y a la vez actúan de corredores para el movimiento entre 

parches de vegetación en un paisaje fragmentado (Granados-Sánchez et al. 2006). Esto ayuda 

a mantener las poblaciones de vida silvestre en bosques y parches de áreas arboladas (Robert 

et al. 2000). La hojarasca, troncos caídos y los detritos de inundaciones que se acumulan en las 

zonas ribereñas proveen sitios de forrajeo y de refugio para invertebrados, pequeños 

mamíferos, reptiles, anfibios y aves 

 Otra definición de bosque ripario hace referencia a un área que se encuentra junto o 

directamente influenciada por un cuerpo de agua. Riparios significa “perteneciente al banco de 

un río” por lo tanto, se refiere a comunidades bióticas que viven a ambos lados de los ríos, 

quebradas, lagos e incluso algunos humedales (Robins y Cain 2002). (Maciel, C. Gutiérrez. 

2013). 

2.1.2.3.  Zona de impacto agrícola: 

Se establece que existe un impacto ambiental cuando alguno de los componentes de los medios 

sufre alguna alteración causada por una acción o actividad que puede ser agrícola o de otra 

naturaleza. La actividad agrícola y ganadera afecta a determinados ecosistemas naturales en 

mayor o menor  grado, siendo algunos de sus efectos negativos los siguientes: 

Perdida de especies polinizadoras y de hábitat salvajes. 

Reducción de la diversidad génica por la uniformidad de cultivos, etc. 

Pastizales: Según Guillermo O. Martin 2012, la definición mayoritariamente aceptada hasta 

hoy como la más completa y tradicional para calificar a estos ecosistemas dice que “pastizales 

naturales son todas aquellas zonas del mundo que por razones de limitaciones físicas 

(temperaturas extremadamente bajas o altas, precipitaciones reducidas o erráticas, topografía 

accidentada, régimen de aridez o semiaridez, suelos pobremente drenados, salitrosos, arenosos, 

infértiles o poco profundos, etc.), no sean aptas para un uso agrícola racional, constituyan una 

fuente de forraje basada en plantas nativas para animales domésticos y silvestres, pudiendo ser 

utilizadas también como cuencas proveedoras de agua, madera, leña, carbón, fauna y lugar de 

esparcimiento y recreación para el ser humano”. (MARTIN, 2012) 
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2.1.3.  Descripción de los usos de suelo estudiados:  

2.1.3.1.  Pastizales: 

 El primer sector es La Tortuguilla que cuenta con una vegetación de pastizales entre sus usos 

esta como camino principal para llegar a las plantaciones forestales y para la actividad ganadera 

que tiene como su objetivo principal la eliminación de cobertura de pasto de forrajeo esto para 

evitar que se propaguen y eliminar los incendios forestales. Algunas especies arbóreas 

presentes en las plantaciones se destacan el Cocobolo (Dalbergia retusa) y el Guayacán real 

(Guaiacum sanctum) especies en peligro de extinción. 

2.1.3.2.  Busque secundario: 

 Se localiza en el sector El Saltillo, sector de uso destinado para la conservación y la 

regeneración de bosque, en el sector se estableció un sendero natural que cuenta con una 

quebrada que desemboca en el río tempisque; este sector es utilizado por investigadores para 

estudiar poblaciones de aves, y otras actividades de recreación. 

 El recorrido del sendero es de aproximadamente siete kilómetros, pasando por diferentes 

estadíos de bosque y hermosos sitios para observar las bellezas escénicas que ofrece un 

ecosistema como lo es el bosque seco tropical. Algunas especies arbóreas presentes en el 

sendero se destacan como el cedro amargo (Cedrela odorata), Caoba (swietenia macrophylla) 

especies de importancia ya que se encuentran en peligro de extinción. 

2.1.4.  Reptiles (Squamata): 

 El término reptil se aplica a aquellos organismos que en su desplazamiento se arrastran 

(reptan). Los reptiles son vertebrados muy diversos incluidos en cuatro grupos: Las lagartijas 

y serpientes, es el grupo más diverso de reptiles, en general presentan cuerpo alargado, las 

lagartijas poseen cuatro extremidades, aunque en algunas especies pueden estar reducidas o 

ausentes; la cola es generalmente larga, y prensil en algunas especies (Fontanillas et al., 2000); 

algunas pueden desprender la cola (autotomía caudal) para escapar de sus depredadores y una 

nueva cola crece para reemplazar la perdida.  

 Las serpientes son de cuerpo cilíndrico y alargado, carecen de extremidades, solo algunas 

especies presentan vestigios de las extremidades posteriores junto a la cloaca. Otras 

características que distinguen este orden del resto de los reptiles son presentar un órgano 
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vomeronasal abierto al techo de la boca, y separado de la cavidad nasal, y un hueso cuadrado 

móvil. (Márquez y Gutiérrez.s.f)  

2.1.5.  La herpetofauna de Costa Rica: 

 Costa Rica posee una abundante diversidad de anfibios y reptiles, una de las mayormente 

estudiadas en Centroamérica (Savage 2002). En su forma etimológica, la Herpetología estudia 

los reptiles y gracias a que los fundadores de dicha ciencia tuvieron la fantasía de incluir a los 

anfibios, hoy día “herp” no significa reptil-escama (como lo es en latín), sino tanto anfibio 

como reptil. La Herpetología considera el estudio de los anfibios, ranas, sapos, salamandras y 

unos animales semejantes a lombrices llamados cecilidos, y los reptiles que incluyen a los 

cocodrilos, las tortugas, las serpientes, las lagartijas y animales afines, así como sus relaciones 

con el ecosistema y con otras disciplinas como la ecología, la geografía, la genética, etc. (Villa 

1965). 

 Costa Rica es un país pequeño de ubicación tropical con varias cadenas montañosas que 

producen una orografía muy variada y dos estaciones climáticas, estos factores permiten 

amparar una enorme diversidad de anfibios y reptiles. Como centro de las Américas, el país 

representa una conexión entre dos grandes masas continentales, esto hace que la cantidad de 

especies y familias sea muy abundante. (Alvarado. G. 2012). En el territorio nacional se 

conocen a la fecha 143 especies de serpientes. (Juan. Abarca. 2017). 

 

2.1.6.  Composición y riqueza biológica: 

 La riqueza de fauna silvestre, o diversidad biológica, se puede definir como el número de 

especies animales presentes en un determinado espacio y período de tiempo (Melic, 1993). 

Sigue siendo un tema central en Ecología. Las mediciones de diversidad frecuentemente 

aparecen como indicadores del buen funcionamiento de los ecosistemas. En el proceso de 

sucesión, el desarrollo de un ecosistema implica el incremento de la diversidad, estructura y 

organización. (La diversidad en ecología y su medición, 2017). 

2.1.6.1.  Abundancia relativa de especies: 

 Abundancia y distribución de individuos entre los tipos. Dos comunidades pueden tener la 

misma cantidad de especies pero ser muy distintas en términos de la abundancia relativa o 
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dominancia de cada especie. A pesar de las muchas discusiones sobre la diversidad, es útil y 

ofrece mucha información. Una comunidad no consiste en un grupo de especies de igual 

abundancia. Es normal el caso de que la mayoría de las especies son raras, mientras que un 

moderado número son comunes, con muy pocas especies verdaderamente abundantes. (La 

diversidad en ecología y su medición, 2017). 

2.1.7.  Abundancia relativa: 

 La utilización de indicios es muy común y necesaria para la medición de la abundancia animal 

(Walker et al, 2000), señala los rastros detectados por unidad de esfuerzo muestreal y su 

utilidad principal estriba en el seguimiento y comparación de las tendencias poblacionales 

(Ojasti, 2000). Pueden ser usados para detectar cambios en las poblaciones a través del tiempo 

o en diferentes lugares en el espacio (Carrillo et al, 2000), a su vez es una herramienta versátil 

y valiosa en la toma de decisiones, en el seguimiento de planes de manejo y un criterio rector 

en muchas investigaciones (Ojasti 2000; Rurik, 1998). 

2.1.7.1.  Métodos para medir Abundancia Relativa 

 Entre los métodos para estimar abundancia relativa, se encuentran los directos e indirectos. 

Los directos se caracterizan por emplear, la captura, recaptura, liberación, marcación, registros 

mediante trampas de cámara, observación directa, entre otros. Mientras que por el contrario los 

métodos indirectos se caracterizan por el conteo de indicios como las heces, nidos, huellas, 

madrigueras, comederos, entre otros. (Painter et al, 1999 y Jorgenson, 1996). 

2.1.8. Métodos de muestreo de fauna silvestre: 

2.1.8.1.  Métodos directos: 

 Se definen los métodos directos como los conteos de los animales observados en un 

determinado recorrido. Los transectos deben estar distribuidos idealmente en forma aleatoria, 

o de forma práctica y factible para el muestreo. También se encuentran ligados a estudios en 

donde se tenga como objetivo estimar la abundancia relativa, y emplean métodos de captura y 

recaptura, liberación y marcación. (Navarro, 2005) 

 También se debe escoger una distancia mínima de detección a cada lado del transecto. En caso 

de escuchar un sonido característico mediante por el cual se pueda identificar la especie, se 

toma nota de al menos un individuo escuchado, sin embargo queda a consideración de la 
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persona si puede discriminar el número de individuos mediante sonidos. (Arévalo, 2001). Para 

que la probabilidad de detección de animales silvestres se incremente es necesario adaptar la 

metodología utilizada a los horarios de las especies que se quieren estudiar (Arévalo, 2001). 

La captura también se considera un método directo. (Sikes & Gannon, 2011). Emplear 

encuentro visual permite localizar, identificar y registrar individuos a lo largo del transecto, 

revisando la hojarasca y la vegetación circundante hasta una altura de 3 metros desde el 

sotobosque. 

2.1.8.2.  Métodos indirectos 

 Según Maldonado (2000), los métodos indirectos de la medida de abundancia se aplican a los 

indicios que dejan los animales como evidencia. Al igual que los métodos basados en la 

observación o en la captura, el conteo de rastros también genera índices de abundancia relativa. 

También, las heces o las mudas, así como la presencia de cadáveres, nidos, cuevas, senderos, 

huellas, comederos, o aun las alteraciones de la vegetación (marcas de ramoneo) son rastros 

que los animales pueden dejar en el hábitat o área que ocupan, como producto o señal de sus 

actividades. Los índices de abundancia relativa basados en vestigios tienen varias ventajas 

sobre los establecidos con base en observaciones o capturas. 

2.1.9.  Ecología térmica:  

 En el documento de Velásquez y González (2015) “los reptiles, como animales ectotérmicos, 

aprovechan las condiciones ambientales para obtener el calor necesario para regular su 

temperatura corporal. Generalmente, la estrategia de regulación térmica puede ocurrir de dos 

modos: mediante una termorregulación activa, cuando la temperatura corporal se mantiene por 

encima de la ambiental, o a través de una termorregulación pasiva (termo conformismo) si la 

temperatura del animal mantiene niveles similares a la temperatura del ambiente (Pough y col., 

2001). 

 El patrón de actividad de los organismos en un ecosistema es una de las principales estrategias 

que ha moldeado la estructura de las comunidades a través de la evolución (Wiens y col., 1986). 

La actividad temporal corresponde al número de individuos activos en un momento dado, con 

el fin de realizar actividades importantes como la termorregulación, alimentación y 

reproducción, representando una variable importante en la ecología de los reptiles (Huey, 1982; 

Carretero y Llorente, 1993). La variabilidad en la actividad temporal, diaria y estacional, junto 
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con el uso diferencial del microhabitat, representan los mecanismos termo regulatorios más 

importantes en ectotermos. (Labra et al., 20001; Smith et al., 2001). 

 Según el texto utilizado en el documento de  ̏Woolrich, G.A., J,A Lemos-Espinal., L. Oliver-

Lopez., M. E. Calderon Mendez, J. E., Gonzlez-Espinoza, F. Correa-Sanchez y R. Montoya 

Avila.(2006) ˮ, “la temperatura es un factor ambiental que influye de manera directa sobre la 

temperatura corporal de los lacertilios” (Zug et al., 2001). Esta temperatura corporal puede ser 

regulada por mecanismos conductuales y fisiológicos que permiten a las lagartijas mantener 

intervalos de temperaturas corporales máximos y, debido a las variaciones diarias, estacionales 

y geográficas en la temperatura ambiental. 

 Estos organismos pueden ganar calor por radiación directa del sol (organismos heliotermos) o 

por estar en contacto con algún sustrato caliente (animales tigmotermos). Dichos mecanismos 

de obtención de calor, generalmente repercuten en la estrategia de la regulación térmica por 

parte de un lacertlilio, ya que puede darse por dos vías: mediante una termorregulación activa, 

en la cual, un organismo puede mantener su temperatura corporal por encima de la temperatura 

ambiental, y por medio de una regulación pasiva (termo conformismo) en la cual, un animal 

va incrementando su temperatura conforme aumenta la temperatura ambiental. 

En la actualidad se considera que la termorregulación es un factor que puede explicar algunas 

características de historias de vida como son la madurez sexual, tamaño de la camada o de la 

puesta, tasas de crecimiento de las crías y supervivencia, entre otras. La ecología térmica de 

lagartijas puede relacionarse con diferencias en el micro hábitat utilizado por ambos sexos así 

como a la condición reproductiva de las hembras, tanto en especies ovíparas como vivíparas. 

(Vrcibradic y Rocha, 2004).  
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Capitulo III 

3.1.  Metodología 

3.1.1.  Delimitación del área de estudio: 

 La Estación Experimental Forestal Horizontes (EEFH), se encuentra dividida por sectores 

(potreros), para un mejor manejo y reconocimiento del lugar, ya que son diferentes propiedades 

unidas en un solo sector. (Rigg, P, 2013). Los transectos se ubicaron en dos sectores de la 

estación el primero en Pastizales y el segundo Busque secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Conservación Guanacaste, Horizontes. 

Figura 1.Mapa de EEFH. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Para seleccionar el área de estudio se realizó un premuestreo fuera de la ejecución del trabajo 

de campo oficial, posteriormente se realizó un segundo premuestreo dentro de las horas de 

práctica profesional, el mismo fue de 3 días del mes de setiembre, en este tiempo se realizó la 

rectificación de los senderos con ayuda de un clinómetro, cinta métrica de 100 metros y GPS, 

se midió el kilómetro para que el transecto fuera más preciso. Se realizó un cronograma para 

establecer los días y sitios de los muestreos. Asimismo, se planificaron los materiales a utilizar 

en el trabajo y en la identificación de los animales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Ubicación de los transectos estudiados en la EEFH. 

Tabla 1. Cronograma mensual de actividades. 
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3.1.2.  Trabajo de campo: 

 Los muestreos se realizaron en un periodo de 3 meses (setiembre, octubre y noviembre) del 

2017, en los cuales se muestrearon 10 semanas, con un total de 80 monitoreos, 20 diurnos y 20 

nocturnos para cada uso de suelo. Los días muestreados fueron lunes, martes, jueves y viernes 

de cada semana, donde se realizó un monitoreo por día en cada uso de suelo, comprendidos 

entre las 9:00 am a 12:00 pm (diurno) y entre las 6:00 pm a 9:00 pm (nocturno), con el objetivo 

de incluir las diferentes horas de actividad de los reptiles y por ende obtener un mayor registro. 

Tabla 2. Tabla de labores semanales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Horario semanal 

      Uso de suelo 

  Horario Diurno  
Horario 

Nocturno 

Bosque 

secundario 
Pastizal 

lunes 9:00 am-12:00pm 6:00pm-9:00pm Diurno Nocturno 

Martes 9:00 am-12:00pm 6:00pm -9:00pm Nocturno Diurno 

Miércoles sistematización de los datos     

Jueves 9:00 am-12:00pm 6:00pm-9:00pm Diurno Nocturno 

Viernes 9:00 am-12:00pm 6:00pm-9:00pm Nocturno Diurno 

Sábado sistematización de los datos     
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En cada uno de los sitios de estudio se marcó un transecto de 1 kilómetro con un ancho de 20 

metros, (10 metros desde el punto central del camino o sendero). En cada muestreo la técnica 

que se utilizó fue la búsqueda de individuos por medio del encuentro visual (REV), por unidad 

de tiempo (horas/persona).  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las especies fueron identificadas en la medida de lo posible por observación directa, de no ser 

posible se procedió a la captura del individuo para tomar una fotografía, con el objetivo de 

poder observar características anatómicas no visibles a simple vista y que ayudaron a diferir 

entre especies muy similares o dudosas de su identificación, para la identificación se utilizaron 

diferentes guías taxonómicas. 

 En los recorridos se revisaron  detalladamente los microhabitats en los que potencialmente se 

podían encontrar estos individuos, tales como árboles, troncos caídos, cuevas, hojarasca, raíces, 

vegetación de poca altura, entre otros. 

  

Figura 3. Diseño del transecto  
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3.1.3.  Análisis de datos. 

3.1.3.1.  Abundancia relativa: 

Luego de recopilar todos los datos en campo se utilizó la Hoja de Cálculo de Excel para la 

creación de la base de datos y los diferentes cuadros y gráficos de comparación de los usos de 

suelo estudiados, para la elaboración de la cartografía se utilizó GPS y la versión (QGIS 2.18.10 

Las Palmas) del programa de sistema de información geográfica. 
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3.1.4.  Materiales: 

Los materiales y equipo utilizados para los monitoreos se detallan a continuación. 

Tabla 3. Materiales y equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Lista de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Materiales y equipos 

Herramientas para Campo Recolección de Datos Guías de Identificación Materiales Personales    

Focos Tabla de campo Guía de Reptiles de CR Botas 

Reloj Ganchos Libro de serpientes de 

CR 

Celular 

Cuchillo Fundas Libro de Savage  
 

Guantes  Cinta Métrica     

Polainas Cámara     

Brújula GNSS     

Mapa Libreta de Campo      

Lista de Materiales 

Materiales  Costo unitario en colones Unidad Total  

Ganchos 25.000 2 50000 

Fundas 1500 2 3000 

Cinta Métrica 7000 1 7000 

Cámara 300.000 1 300000 

GPS 250.000 1 250000 

Focos 26.000 4 104000 

Reloj 12000 1 12000 

Cuchillo 21000 2 42000 

Guantes  7000 2 14000 

Polainas 7000 2 14000 

Brújula 7000 1 7000 

Mapa 1000 1 1000 

Guía de Reptiles de CR 9000 1 9000 

Botas 10000 2 20000 

Libreta de Campo 4000 2 8000 

TOTALES 687.500 25 841.000 
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3.1.5.  Presupuesto: 

Tabla 5. Cotización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Cotización 

Rubros  Unidad 

Costo 

unitario Unidad monto cuatrimestral 

Técnicos  Mes 350000 1 1200000 

Transporte Mes 65000 3 195000 

Alimentación Mes 80000 3 240000 

hospedaje semana 35000 10 350000 

Póliza de seguro Por persona 6000 1 6000 

Uso de equipo Mes 5000 3 15000 

Materiales y equipo Cantidad 841000 1 841000 

Imprevistos 

10 % del costo 

total 0.10 1 1990 

Totales 2848990 
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Capitulo IV 

4.1.  Resultados. 

Se lograron observar 280 individuos de reptiles distribuidos en 17 géneros y 18 especies en la 

EEFH en el Área de Conservación Guanacaste. Los cuales se agrupan en 2 sub órdenes y 11 

familias. El sub orden con más especies registradas fue Serpentes con 11 especies 

pertenecientes a las familias Viperidae, Dipsadidae, Colubridae, Boidae y Loxocemidae. De 

forma contraria el sub orden Sauria con menor número de especies registrados pero con mayor 

cantidad de familias Iguanidae, Teiidae, Scincidae, Dactyloidae, Gymnophthalmidae, 

Phrynosomatidae.(Tabla 6) 

Tabla 6. Especies registradas en la Estación Experimental Forestal 

Horizontes. 

 

 

Sub Orden  Familia  Especie  Nombre común  

Sauria 

Iguanidae Ctenosaura similis Garrobo cola chata 

Teiidae Holcosus undulatus Chis bala de bosque seco 

Scincidae Mabuya unimarginata Mabuya centroamericana 

Dactyloidae Anolis cupreus Anolis cobrizo 

Gymnophthalmidae Gymnophthalmus speciosus Lagartija dorada 

Dactyloidae Anolis sericeus  Anolis sedoso 

Phrynosomatidae Sceloporus squamosus Lagartija espinosa mexicana 

Serpentes 

Viperidae Porthidium ophryomegas Toboba chinga 

Dipsadidae Leptodeira rhombifera Toboba gata 

Colubridae Trimorphodon quadruplex Culebra lira 

Dipsadidae Conophis lineatus Guarda camino común 

Dipsadidae Coniophanes piceivittis Culebrita rayada de cope 

Colubridae Oxybelis aeneus Bejuquillo café 

Dipsadidae Sibon anthracops Caracolera coral falsa 

Colubridae Drymobius margaritiferus Sabanera salpicada 

Colubridae Lampropeltis abnorma Coral falsa común 

Boidae Boa imperator Boa, Bequer 

Loxocemidae Loxocemus bicolor  Pitón excavadora, Boa negra 
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Las 5 especies registradas más comunes son: Ctenosaura similis con 60 registros, 

posteriormente Holcosus undulatus con 59 individuos, Mabuya unimarginata con 47 

individuos, Anolis cupreus con 34 individuos, y Gymnosphthalmus speciosus con 24 registros; 

todos pertenecientes al sub orden Sauria. Para estas especies se evidencio que su pico de mayor 

actividad se encuentra entre las 10:00 am y 11:00 am. (Grafico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 1. Las cinco especies más comunes en la Estación Experimental Forestal 

Horizontes y su pico de actividad. 
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De las especies registradas las 4 más comunes del sud orden sauria y serpentes son: 

De los saurios las especies más comunes son; Ctenosaura similis, Holcosus undulatus, Mabuya 

unimarginata, Anolis cupreus (ver gráfico anterior). En las serpientes las más comunes son; 

Porthidium ophryomegas con 12 individuos, seguida por la Leptodeira rhombifera con 11, 

Trimorphodon quadruplex con 5 individuos y Conophis lineatus con 5 individuos. Para estas 

especies se evidencio que su pico de actividad se encuentra en 6:00pm que corresponde a la 

Porthidium ophryomegas, 7:00pm para la Trimorphodon quadruplex, 8:00pm la Leptodeira 

rhombifera y 10:00am la Conophis lineatus. (Grafico 2) 
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Grafico 2. Las cuatro especies más comunes de saurios y serpientes y su pico de 

actividad presentes en la EEFH. 
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 De los usos de suelo estudiados, la mayor cantidad de registros se presentó en el pastizal con 

una cantidad de 146 individuos, de forma contraria en el bosque secundario que obtuvo menos 

registros con 134 individuos. (Grafico 3) 

 Se considera que los dos usos de suelo tienen muy buena riqueza de individuos pero las 

condiciones de llovías que estuvieron presentes en el tiempo de monitoreos dificultaron el 

avistamiento. La presencia de las diferentes variables fue evidente, siendo así la más frecuente 

la presencia de lluvias. 
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Grafico 3. Cantidad de individuos por uso de suelo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 4. Ubicación de los puntos encontrados en la EEFH. 
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La mayor diversidad de especies fue registrada en el bosque secundario con un total de 16 

especies, mientras que el pastizal presento una menor cantidad con 12 especies. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Comparación de la riqueza de especies entre los usos de suelo. 

 

  

Comparación de la riqueza de  especies entre los dos usos de suelos 

Sub Orden  Familia  especie  Bosque  Pastizal 

Sauria 

Iguanidae Ctenosaura similis 3 57 

Teiidae Holcosus undulatus 51 8 

Scincidae Mabuya unimarginata 4 43 

Dactyloidae Anolis cupreus 20 14 

Gymnophthalmidae Gymnophthalmus speciosus 24 0 

Dactyloidae Anolis sericeus  0 4 

Phrynosomatidae Sceloporus squamosus 0 4 

Serpentes 

Viperidae Porthidium ophryomegas 10 2 

Dipsadidae Leptodeira rhombifera 5 6 

Colubridae Trimorphodon quadruplex 1 4 

Dipsadidae Conophis lineatus 3 2 

Dipsadidae Coniophanes piceivittis 2 2 

Colubridae Oxybelis aeneus 3 0 

Dipsadidae Sibon anthracops 1 2 

Colubridae Drymobius margaritiferus 2 0 

Colubridae Lampropeltis abnorma 1 0 

Boidae Boa imperator 1 0 

Loxocemidae Loxocemus bicolor  1 0 
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 De las especies encontradas se analizó, cuales especies fueron monitoreadas solo de día y 

cuales especies solo de noche, de igual manera cuales especies fueron encontradas en ambos 

tiempos de actividad, tomando en cuenta los avistamientos de cada especie. Se registraron 7 

especies solo de día con 152 avistamientos, seguidamente se registraron 4 especies solo de 

noche con 19 individuos y 7 especies registradas de día y de noche con 109 individuos. (Grafico 

4) 

 De igual manera se registraron siete especies de día las cuales son: Ctenosaura similis, 

Sceloporus squamosus, Oxybelis aeneus, Boa imperator, Loxocemus bicolor, Holcosus 

undulatus y Gymnophthalmus speciosus, de estas especies encontradas solo de día se concluye 

que; Oxybelis aeneus, Holcosus undulatus, Gymnophthalmus speciosus, Sceloporus 

squamosus, Ctenosaura similis, son de hábitos diurnos, mientras que la Boa constrictor de 

hábitos diurnos y nocturnos, la especie Loxocemus bicolor fue encontrada inmóvil en el bosque 

de día, pero es una especie con hábitos nocturnos. (Grafico 4) 

 Se registraron tres especies de noche las cuales son: Leptodeira rhombifera, Lampropeltis 

abnorma, Anolis sericeus y Sibon anthracops, de estas especies encontradas solo de noche se 

concluye que; las especies Leptodeira rhombifera, y la Sibon anthracops son de hábitos 

nocturnos de lo contrario el Anolis sericeus con hábitos diurnos, pero encontrado las cuatro 

veces de noche inmóvil y solo en el pastizal, la Lampropeltis abnorma con hábitos diurnos y 

nocturnos. (Grafico 4) 
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Grafico 4. Actividad de los reptiles registrados en la EEFH. 
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 En el estado de conservación de las especies en la categoría de riesgo según The UICN Red 

List of Threatened Species 2017, 12 especies de las encontradas en el presente estudio se 

encuentran en un rango de preocupación menor (PM) y no se especifica para las especies Anolis 

cupreus, Anolis sericeus, Oxybelis aeneus, Sibon anthracops, Lampropeltis abnorma y Boa 

imperator. (Tabla 8) 

 En la clasificación de los Apéndices CITES, se encuentra dos especies en el apéndice II, la 

Boa imperator y la Loxocemus bicolor, mientras para el resto de especies no se especifica. 

(Tabla 8) 

Se utilizó el artículo 4 del Decreto 40548-MINAE, Reglamento a la Ley de conservación de 

vida silvestre Nº 7317, según esta legislación de las 18 especies encontradas, se encuentra en 

peligro la lagartija espinosa mexicana (Sceloporus squamosus), una en categoría de amenazada 

o poblaciones reducidas la serpiente boa o bequer (Boa imperator), para el resto de especies 

no especifica. (Tabla 8) 

Tabla 8. Estado de conservación de las especies encontradas en la EEFH. 

Estado de conservación de los reptiles en EEFH 

 Especie UICN CITES 

R-SINAC-

CONAC – 092-

2017 

Sauria 

Sceloporus squamosus Preocupación menor No evaluado  Peligro 

Anolis cupreus No evaluado No evaluado No evaluado 

Anolis sericeus No evaluado No evaluado No evaluado 

Mabuya unimaginata Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Holcosus undulatus Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Ctenosaura similis Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Gymnosphthalmus speciosus Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Serpentes  

Coniophanes piceivittis Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Conophis lineatus Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Drymobius margaritiferus Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Leptodeira rhombifera Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Oxybelis aeneus No evaluado No evaluado No evaluado 

Sibon anthracops No evaluado No evaluado No evaluado 

Trimorphodon quadruplex  Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Porhidium ophryomegas  Preocupación menor No evaluado No evaluado 

Lampropeltis abnorma No evaluado No evaluado No evaluado 

Loxocemus bicolor Preocupación menor II No evaluado 

Boa imperator No evaluado II Amenazada 



34 

Asociación de la lluvia caída en EEFH: 

 El presente estudio se vió influenciado directamente por las lluvias, causando disminución en 

los avistamientos por lo que se realizó una observación al comparar la cantidad de lluvia caída 

en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2017 en la Estación Experimental 

Forestal Horizontes, Guanacaste con respecto a las 10 semanas monitoreadas (cantidad de 

individuos observados por semana), dicha asociación para evidenciar la variación de los 

individuos registrados con respecto a la frecuencia de las lluvias caídas. (Grafico 5) 

 Los datos obtenidos del pluviómetro fueron facilitados por parte de la Estación Experimental 

Forestal Horizontes, las medidas tomadas cada día fueron en milímetros cúbicos por metro 

cuadrado. 

Se realizó una asociación entre la cantidad de lluvia caída, por la presencia de precipitación de 

lluvias en las primeras 4 semanas el avistamiento fue menor, de forma contraria en la 

disminución de las lluvias en las semanas 5, 6, 7, el avistamiento aumento considerablemente, 

seguida por la semana 8 con presencia de lluvias lo que causo que los avistamientos bajaran, 

en la semana 9 las lluvias disminuyeron aumentando la aparición de individuos, de igual 

manera en la semana 10 con la presencia de lluvias en uno de los monitoreos los avistamientos 

bajaron. 

 Siendo así las semanas con más avistamientos por causa de menor precipitación de lluvias las 

5, 6, 7, 9, de forma contraria las semanas con más presencia de lluvias y menor cantidad de 

avistamientos son 1, 2 3 4, 8, 10. 

 La semana con mayor cantidad de avistamiento corresponde a la semana 6 y con menor 

cantidad de avistamientos a la semana 4. 

 La semana con mayor cantidad de precipitación corresponde a la semana 3, tiempo en el que 

se desarrolló la tormenta NATE al norte de Costa Rica y la semana con menor cantidad de 

lluvia corresponde a la semana 6. (Grafico 5) 
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Grafico 5. Asociación de las lluvias por semana en los meses de Septiembre, 

Octubre y Noviembre, en la EEFH. 
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4.2.  Discusión 

 Este se trata de un inventario muy preliminar, lejos de ser completo, comparando dos 

sucesiones de bosque. Comprende especies comunes y abundantes y especies con una 

abundancia menor. No obstante este inventario es un paso adelante para conocer la rica 

biodiversidad de la zona, pese a las dificultades presentes en el lugar en el tiempo de la 

realización del inventario, se considera que la pobreza de especies revelada en el estudio refleja 

verdaderas diferencias en comparación con la distribución de las especies y características 

presentes en la zona, ya que por la distribución es una cantidad mayor, la(s) causa(s) de la 

disminución no son del todo claras pero podrían relacionarse con la presencia de las lluvias y 

las características físicas del lugar. 

Es importante resaltar que la conservación de la biodiversidad depende de las actividades 

humanas y sus acciones, ya que al eliminar la agricultura, la ganadería, entre otros factores 

causantes de la eliminación del bosque la regeneración se puede dar de manera natural. En la 

Estación Experimental Forestal Horizontes la riqueza del bosque ha aumentado en gran manera 

ya que se encuentra el característico bosque seco en regeneración con una variedad de especies 

arbóreas brindando refugio a muchas especies de serpientes y una gran variedad de especies de 

mamíferos, aves y anfibios. En los pastizales se encuentran las lagunas temporales brindando 

mayor disponibilidad de alimento a los reptiles. 

Autores como Finegan y Delgado (2002) han establecido que para la regeneración de bosque 

es necesaria la eliminación de los factores causantes de la degradación como el fuego, el 

sobrepastoreo o la tala. Nuñez. (2008) establece que conforme la sucesión avanza a un bosque 

maduro la vegetación se vuelve más compleja y la fauna cambia, según el grado de 

estratificación. En el presente estudio de las especies registradas la mayor variedad fue 

encontrada en el bosque secundario pero con una cantidad menor de individuos, de forma 

contraria la menor cantidad de especies fue encontrada en el Pastizal pero con una cantidad 

mayor de individuos. 

 La mayor cantidad fue registrada de día en el sector de La Tortuguilla que corresponde al 

pastizal como se menciona en el documento de Velásquez y González (2015) “los reptiles, 

como animales ectotérmicos, aprovechan las condiciones ambientales para obtener el calor 

necesario para regular su temperatura corporal. De las especies registradas y más comunes se 
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encuentran Ctenosaura similis, Holcosus undulatus, Mabuya unimarginata, Anolis cupreus, 

Gymnosphthalmus speciosus todas encontradas de día. 

De las especies encontradas se encuentran la (Boa imperator) que corresponde a la familia 

Boidae y la (Loxocemus bicolor) que corresponde a la familia Loxocemidae las cuales se 

encuentran escritas en el apéndice II de CITES, donde se incluyen especies no necesariamente 

en peligro de extinción, pero en las que su comercio se debe controlar para su supervivencia. 

(CITES. 2017) 

De igual manera se encontraron dos especies (Sceloporus squamosus) perteneciente a la familia 

Phrynosomatidae en peligro, de igual manera a la (Boa imperator) perteneciente a la familia 

Boidae como amenazada según el artículo 4 del Decreto 40548-MINAE, Reglamento a la Ley 

de conservación de vida silvestre Nº 7317. (2017) donde se incluyen especies en peligro o un 

nivel crítico y con poblaciones reducidas, que se encuentran en los límites der territorio 

costarricense. 
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4.3.  Conclusión 

 En la Estación Experimental Forestal Horizontes, Guanacaste se registraron 280 individuos 

pertenecientes a 18 especies de reptil Squamata, dividido en dos sub órdenes Sauria y Serpentes 

y distribuidas en 11 familias, se estima que la presencia del número de individuos que habitan 

la estación es significativamente mayor, dadas las condiciones que presenta el lugar. 

 Las familias Dipsadidae y Colubridae fueron las más dominantes en riqueza con 4 especies 

cada una y pertenecientes a 8 géneros, seguida por la familia Dactyloidae con 2 especies y 

pertenecientes a 1 genero. Las de menor riqueza fueron las familias Boidae, Viperidae, 

Loxocemidae, Iguanidae, Scincidae, Teiidae, Phrynosomatidae y Gymnophthalmidae, 

únicamente registradas con una especie. 

En el pastizal la falta de muchos más arboles hicieron evidente la presencia de muchos más 

individuos ya que son pastos de baja altura sin tener más lugares donde esconderse y siendo 

individuos que buscan focos de luz para asolearse, de igual manera por contener 4 de los saurios 

más comunes y con mayor cantidad. 

En el caso del busque la presencia de individuos se hace evidente a pesar de haber obtenido 

menor cantidad que en el pastizal este resultado se vio influenciado probablemente por la 

presencia de muchos árboles en el lugar y la presencia de mucha hojarasca en el soto bosque. 

La cantidad de especies vistas en el bosque pudo haberse dado por contar con menos cantidad 

de especies de saurios de las cuales 2 especies son las más avistadas, también por contar con 

la mayor cantidad de especies de serpientes, siendo así las serpientes menos avistadas que los 

saurios. 

 El género con mayor riqueza de especies registradas fue el Anolis con dos especies, de las 

cuales Anolis cupreus una de las 4 especies más comunes registrando 34 individuos, la especie 

con mayor registros Ctenosaura similis con 60 individuos. Además los 16 géneros restantes 

presentaron una sola especie. 

 De las serpientes se concluye que un género corresponde a especies venenosas y de los géneros 

restantes 7 semi venenosas esto quiere decir que no presentan ningún riesgo para el hombre y 

4 géneros no venenosas. 
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 En los usos de suelo se concluye que la mayor riqueza de individuos se encuentra en el sector 

de la Tortuguilla (Pastizal) donde se avistaron 146 individuos, de forma contraria en el sector 

del Saltillo (Bosque) que se avistaron 134 individuos. 

 De igual manera se concluye que en el día y en el Pastizal se encontró mayor cantidad de 

individuos con una cantidad de 152 individuos distribuidos en 7 especies, de forma contraria 

en el bosque fue encontrada la menor cantidad con 19 individuos distribuidos en 4 especies y 

109 individuos vistas de día y de noche. 

 En el presente estudio se concluye que en las áreas abiertas del lugar hay mayor cantidad de 

individuos pero menor variedad de especies, de forma contraria en el bosque hay mayor 

variedad de especies pero en menor cantidad de individuos. 

De las especies encontradas en el estado de conservación de las especies UICN, 12 especies se 

encuentran en un rango de preocupación menor (PM), en los Apéndices CITES, se encuentra 

dos especies en el apéndice II, la Boa imperator y la Loxocemus bicolor, mientras para el resto 

de especies no se especifica, según la legislación una se encuentra en peligro la lagartija 

espinosa mexicana (Sceloporus squamosus), una en categoría de amenazada o poblaciones 

reducidas la serpiente boa o bequer (Boa imperator), para el resto de especies no especifica. 

Por último las condiciones climáticas de la época afectaron en gran medida el comportamiento 

de los reptiles, disminuyendo la posibilidad de observar mayor número de especies, por la 

ubicación del sitio y sus características. 
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5.2.  Recomendaciones 

Se debe dar seguimiento al presente estudio en periodo seco con el fin de poder hacer una 

comparación bioestadística entre distintos lapsos de tiempo y condiciones climáticas; para 

poder determinar de manera más exacta la composición de las poblaciones de herpetofauna 

presentes, de igual manera con el fin de obtener un mayor registro de especies y poder incluir 

de manera oficial y estadísticamente las especies registradas fuera de los muestreos (ver anexo 

1 y 2). 

Simultáneamente, se recomienda incentivar en las comunidades aledañas la conservación y 

reforestación de la cobertura forestal del área y sus alrededores con el propósito de proteger las 

herpetofauna presente y la biodiversidad en general de la zona, garantizando un ecosistema 

más saludable para el desenvolvimiento biológico de la fauna local. 

Es importante comunicar a la población sobre las serpientes encontradas en la Estación forestal 

Horizontes, dando una educación ambiental sobre su adecuada identificación, anatomía y 

ecología con el fin de concientizar y hacer un llamado a la conservación de estos reptiles que 

en la sociedad actual sufren de matanza indiscriminada por falta de conocimiento técnico que 

permita principalmente diferir de una serpiente venenosa a una no venenosa. 

Se recomienda incentivar y aprobar la realización de más estudios igual al presente, teniendo 

así un registro base de los restantes grupos taxonómicos; pudiendo así contar con información 

clave para la toma de decisiones en materia de conservación y prioridades de manejo sobre 

aquellas especies de fauna estén en categoría de riesgo. De esta manera se contaría con una 

base de datos de la fauna presente en Estación forestal Horizontes, que actualizándose en un 

periodo mínimo de cada 2 años permitirían medir la afectación de los incendios forestales sobre 

las poblaciones de animales que habitan en dicha Estación. 

Se recomienda a la administración de la Estación Forestal Horizontes involucrar a la 

comunidad mediante capacitación técnica sobre incendios forestales con el fin de contar con 

un grupo de apoyo extra para el combate de incendios dentro de la estación, así mismo 

capacitación para la realización de quemas controladas evitando así posibles incendios 

forestales.  
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5.3.  Limitaciones 

El presente estudio se limitó a un corto periodo de 3 meses de muestreos, excluyendo el periodo 

seco, causando posiblemente un registro incompleto de toda la herpetofauna presente, ya que 

algunas especies son bastantes difíciles de observar debido a la poca densidad de sus 

poblaciones por lo que un periodo de estudio más largo permitiría posiblemente una mayor 

oportunidad de registrar más cantidad de especies. 

Los reptiles son excelentes en camuflarse con el medio que los rodea, pudiendo así pasar 

desapercibidos a la vista humana en distancias medias y largas; esta condición biológica de 

dicho grupo taxonómico los hace más difícil de poder observarlos en comparación a otros 

grupos que por lo general son de mayor tamaño y su presencia es más notoria debido a su 

desplazamiento y comportamiento como por ejemplo los mamíferos. 

El avistamiento de reptiles se vio alterado por la presencia de fuertes lluvias y las aversiones 

de la tormenta NATE, lo que provoco que las condiciones climatológicas incidieran 

directamente en el comportamiento de los individuos, generando que estos individuos pasaran 

la mayor parte del tiempo refugiados en micro hábitats difíciles de accesar y observar. 

La presencia de muchas lluvias con ráfagas de vientos causó la caída de árboles y ramas en el 

bosque secundario, dificultando el paso por el transecto establecido; lo que causo dificultad de 

avistamiento de individuos; de igual manera las crecidas de las quebradas causaron derrumbes 

en el bosque e inundaciones en el pastizal  

Como limitación más fuerte para el registro de individuos fue la realización del estudio por 

parte de un único investigador, que de haberse involucrado al menos un investigador más se 

hubiera abarcado mayor campo visual en la observación de individuos y por ende un mayor 

registro, de igual manera se hubiera reducido el factor peligro ante un eventual accidente por 

la lejanía de los transeptos respecto a las instalaciones. 
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Anexos 

Anexo 1: Comparación de las especies registradas en el presente estudio respecto a la lista 

esperada basada en el documento: Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de los Parques 

Nacionales Santa Rosa y Palo Verde, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

Lista comparativa de especies del estudio con la lista esperada 

Sub Orden Especies Nombre común Estudio Lista esperada 

Sauria 

Holcosus undulatus Chisbala de bosque seco X X 

Aspidocelis deppii Corredora rayada  X 

Coleonix mitratus Geco bandeado  X 

Mesoscincus managuae Eslizon rayado  X 

Gymnosphathalmus speciosus Lagartija dorada X X 

Spenomorphus cherrei Escindela parda  X 

Sphaerodactylus millepunctatus Geco enano salpicado  X 

Lepidoblepharis xanthostigma Gequillo manchiamarillo   X 

Phyllodactylus tuberculosus Geco verrugoso  X 

Hemidactylus frenatus Geco casero asiatico  X 

Gonatodes albogularis Geco cabeciamarillo  X 

Anolis cupreus Anolis cobrizo X X 

Anolis sericeus anolis sedoso X X 

Anolis biporcatus Anolis verde neo tropical  X 

Anolis pentaprion Anolis liquen  X 

Mabuya uimarginata Mabuya centroamericana X X 

Sceloporus squamosus Lagartija espinosa mexicana X X 

Sceloporus variabilis Lagartija espinosa variable  X 

Ctenosaura similis  Garrobo común  X 

Ctenosaura quinquerinata Garrobo cola chata X X 

Iguana iguana Iguana verde   X 

Basiliscus basiliscus Basilisco común  X 
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Lista comparativa del estudio con la lista esperada  

Sub Orden Especies Nombre común Inventario Lista esperada 

Serpentes 

Trimorphodon quadruplex Culebra lira X X 

Leptodeira rhombifera Toboba gata X X 

Imantodes cenchoa Condelilla manchada  X 

Imantodes gemmistratus condelilla escamosa   X 

Elaphe triaspis Ratonera oliva  X 

Boa imperator   Boa, Bequer X X 

Agkistrodon biliniatus Castellana, Mocasin   X 

Porthidium ophryomegas Toboba chinga X X 

Crotalus simus  Cascabel  X 

Epicrates maurus Boa arco iris  X 

Leptophis mexicanus Lora falsa bronceada   X 

Leptodrymus pulcherrimus  Bejuquillo cabeza verde  X 

Conophis lineatus  Guardacamino común X X 

Crisantophis nevermanni Guardacamino de nevermann  X 

Coniophanes picevittis  Culebrita rayada de cope X X 

Stenorrhina freminvilli Culebra alacranera   X 

Thamnophis proximus  Culebra palustre  X 

Tantilla armillata Tantilla cabeza negra  X 

Tantilla vermiformes  Tantilla lonbriz  X 

Epictia ater Culebrita ciega  X 

Micrurus nigrocintus  Serpiente coral del busque seco  X 

Erythrolamprus bizona Coral falsa anillada  X 

Lampropeltis abnorma Coral falsa común X X 

Scolecophis atracintus Culebra arlequin   X 

Leptodeira nigrofasciata Culebra ojo de gato anillada  X 

Sibon anthracops Caracolera coral falsa X X 

Enulius flavitorques  Culebra coluda del pacífico  X 

Ninia sebae  Ninia dormilona  X 

Clelia Clelia  Zopilota, vivora de sangre  X 

Spilotes pullatus Mica, Zopilote  X 

Drymobius margaritiferus  Sabanera salpicada X X 

Drymachon melanurus  Sabanera real  X 

Coluber mentovarius  Sabanera de bosque seco  X 

Oxibelis fulgidus  Bejuquilla verde   X 

Oxibelis aeneus  Bejuquilla café X X 

Loxocemus  bicolor  Piton escavadora, Boa negra X X 
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Anexo 2: Especies registradas fuera de los monitoreos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 3: Hoja de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Orden Sub Orden Especies 

Epictia ater

Micrurus nigrucintus

Crotalus simus

Leptodeira nigrofasciata

Enulis flavitorques

Coleonyx mitratus 

Basiliscus basiliscus

Gonatodes albogularis

Hemidactylus frenatus

Cnemidophorus deppii

Especies registradas fuera de los monitoreos

Serpentes

Saria

SQUAMATA

Actividad Dia/noche uso de suelo Fecha Hora Especie Punto X Y observaciones

Estacion experimental Forestal Horizontes

Coordenadas

Fecha

Composición y Riqueza de la Fauna Reptiles (Squamata) presente en Estación Experimental Forestal Horizontes

 Guanacaste, en el periodo de septiembre a diciembre 2017 por medio de observación directa.

Investigador(es)

Hoja de campo
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Imágenes de algunas especies encontradas en la Estación Experimental Forestal Horizontes, 

Guanacaste. 

Anexo 4: Lampropeltis abnorma. 
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Anexo 5: Anolis sericeus. 
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Anexo 6: Boa imperator. 
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Anexo 7: Sibon anthracops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyes.2017  



52 

Anexo 8: Loxocemus bicolor. 
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Anexo 9: Ctenosaura similis. 
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Anexo 10: Holcosus undulatus. 

 

 

 

 

 

 

 

Reyes.2017 

Anexo 11: Gymnophthalmus speciosus. 
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Anexo 12: Porthidium ophryomegas. 
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Anexo 13: Leptodeira rhombifera. 
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Anexo 14: Oxybelis aeneus. 
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Anexo 15: Coniophanes piceivittis. 
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