
El Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Barra del Colorado (RNVSBC) decla-

rado en la categoría de Refugio 

Nacional de Vida Silvestre en 1985 

está ubicado en el noreste de Costa 

Rica, provincia de Limón; comprende 

un territorio de 81.177 hectáreas 

terrestres, compuesto por áreas 

costeras, lagunas, ríos, pantanos 

herbáceos, bosques inundados, y 

bosques de pequeñas colinas.  

Además, un 24% del territorio del 

RNVSBC forma parte del Humedal 

de Importancia Internacional N°811, 

Humedal Caribe Noreste; los cuales 

son declarados por la importancia 

como sitios de reproducción, alimen-

tación o paso de aves acuáticas 

migratorias, así como residentes y otro 

tipo de fauna. 

Así es como un componente importante 

para una mejor gestión de esta Área 

Silvestre Protegida la compone la investi-

gación de la biodiversidad, específica-

mente los seguimientos a las comunida-

des faunísticas y vegetales nos brindan 

información para una mejor gestión en 

las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

 

Puntos de interés espe-
cial: 

∗ El conteo de Aves del Refu-
gio Nacional de Vida Silves-
tre Barra del Colorado se 
llevó a cabo el 18,19 y 20 de 
octubre 

∗ Se registraron 164 espe-
cies de aves 

∗ En el 2012 se habían regis-
trado 140 especies  

Primer conteo de Aves del RNVSBC en el 2012 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado 

Grupo de monitoreo en camino a 
la Ruta Zapota, Caño Negro, La 

Garza 
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fueron la familia de los mosqueros 

(Tyrannidae), con 16 especies y la fami-

lia de las tangaras (Thraupidae) con 12 

especies. La especie con mayor canti-

dad de individuos registrados fue la 

oropéndola de Montezuma (Psaracolius 

montezuma) con 138 especímenes, 

seguida por la paloma colorada 

(Patagioenas cayennensis) con 45 

individuos registrados.  

En el 2012 se realizó el primer Conteo 

de Aves del RNVSBC, en el cual se 

contabilizaron 135 especies, destacan-

do un nuevo registro para la zona  la 

cual fue un individuo de Thraupis ab-

bas (Yellow-winged Tanager), el cual 

se observó en zonas cercanas a la 

laguna La Garza.  

Las familias con más individuos regis-

trados durante es te primer conteo 
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La organización del evento se llevó a 
cabo por los funcionarios del RNVS 
Barra del Colorado, apoyados por 
diversos actores locales del área 
protegida entre los que destaca La 
Estación Biológica El Zota, el Proyecto 
de Manejo Participativo de la Biodiver-
sidad JICA-SINAC, Observatorio de 
Aves de Costa Rica y habitantes loca-
les; estas alianzas estratégicas co-
rresponden a una unión de esfuerzos 
en pro de la conservación y del uso 
sostenible de los recursos naturales 
de la zona. 

En la medida en que se sumen esfuer-

zos de más aliados el beneficio hacia 
la protección y conservación de la 
biodiversidad será más evidente. 

Adicionalmente las personas que 
participan en el conteo que muchos de 
ellos vienen de sitios alejados de la 
zona, juegan un papel primordial en la 
toma de datos y el registro, contribu-
yendo con su experiencia en el tema y 
facilitando el intercambio de conoci-
miento local con conocimiento técnico 
en el tema. 

Esto forma parte también de un pro-
ceso de monitoreo ambiental partici-

pativo que facilite la gestión del 
conocimiento para la toma de 
decisiones y fortalezca la edu-
cación y cultura ambiental en 
los habitantes locales y nues-
tros visitantes.  

dae de gran importancia y belleza, el   
Onychorhynchus coronatus (Royal flycat-
cher). 

El número de especies registradas en el 
conteo fue de 164 especies . 

Según el índice Shannon-Weber valorado 
para los datos del conteo se indica que el 
sitio con mayor diversidad corresponde 
al Cerro Coronel (H=1.824).  

Grafíco 1. Número de especies 
y número de individuos regis-
trados en el conteo de aves, 
octubre 2013 

Resultados en el conteo 2013 
Se registraron en total 1090 individuos 
en las ocho rutas,  la ruta con mayor 
cantidad de individuos observados 
correspondió a Cerro Coronel con 329 
especies. 

La ruta con el menor número de espe-
cies observadas correspondió a la 
finca de Heidy con 28 especies; sin 
embargo en dicho sitio se logró obser-
var una especie de la familia Tyranni-
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MISIÓN DEL SINAC 
 
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica gestiona integralmente la conservación y 
manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidro-
gráficas y sistemas hídricos, en conjunto con actores de la sociedad, para el bienestar de las actuales y futu-
ras generaciones  
 

VISIÓN DEL SINAC 
 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que lidera la conservación y uso sostenible de la biodiver-
sidad y los recursos naturales, mediante una gestión participativa y equitativa, que contribuye al desarrollo 
sostenible de Costa Rica  
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