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Resumen

En el mundo, las actividades antrópicas y la pérdida de hábitat tienen efectos negativos so-
bre la flora y fauna. Se ha comprobado que el estudio del conocimiento popular de grupos 
faunísticos representa un recurso valioso para la toma de decisiones. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el conocimiento popular sobre los mamíferos terrestres en seis poblados 
circundantes al Parque Nacional Barra Honda (PNBH), Nicoya, Costa Rica. El análisis de las 
encuestas se realizó tomando en cuenta la frecuencia y los porcentajes obtenidos en relación 
con el conocimiento popular, la diversidad de especies, las percepciones sobre los mamífe-
ros terrestres y las actividades de cacería. Los entrevistados mencionaron que, en las áreas 
externas al PNBH, se pueden observar entre 14 y 18 mamíferos, donde se destaca al puma 
(Puma concolor), tolomuco (Eira barbara), tepezcuintle (Cuniculus paca) y al venado cola blanca 
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(Odocoileus virginianus). Alrededor del 50 % de los entrevistados identificaron el tepezcuintle y 
al venado cola blanca como especies que son cazadas con mayor frecuencia. Algunos de los 
mamíferos identificados por los pobladores de las áreas circundantes al PNBH son cataloga-
dos como perjudiciales para los cultivos, animales de granja y ganado, por lo que son cazados 
de manera indiscriminada. 

Palabras claves: hábitat; mamíferos; especies; conocimiento popular 

Abstract 

Human activities and loss of habitat can have negative effects on flora and fauna. It has been 
shown that the study of popular knowledge of faunal groups represents a valuable resource 
for decision making. The objective of this study is to carry out an analysis of popular knowle-
dge about terrestrial mammals in six villages surrounding Barra Honda National Park, Nico-
ya (BHNP), Costa Rica. The analysis of  survey results was carried out taking into account 
the frequencies and percentages obtained in relation to popular knowledge, species diversity, 
perceptions on terrestrial mammals and hunting activities. Interviewees mentioned that in 
areas outside the BHNP, 14 to 18 species of mammals can be observed, including puma 
(Puma concolor), tolomuco (Eira barbara), tepezcuintle (Cuniculus paca) and white-tailed deer 
(Odocoileus virginianus). About 50% of respondents identified tepezcuintle and white-tailed 
deer as the species that are most frequently hunted. Some of the mammals identified by the 
villagers in the areas surrounding the BHNP are regarded as harmful to crops, farm animals 
and cattle, and are hunted indiscriminately.

Keywords: habitat; mammals; species; popular knowledge 

Resumo

No mundo, as atividades antrópicas e a perda de hábitat têm efeitos negativos sobre a flora e 
fauna. Já foi comprovado que o estudo do conhecimento popular de grupos faunísticos repre-
senta um recurso valioso para a tomada de decisões. O objetivo deste estudo foi avaliar o co-
nhecimento popular sobre os mamíferos terrestres em seis povoados circunvizinhos ao Par-
que Nacional Barra Honda (PNBH), Nicoya, Costa Rica. A análise das enquetes foi realizada 
levando em conta a frequência e as porcentagens obtidas com relação ao conhecimento popu-
lar, a diversidade de espécies, as percepções sobre os mamíferos terrestres e as atividades de 
caça. Os entrevistados mencionaram que nas áreas externas ao PNBH podem ser observados 
entre 14 e 18 mamíferos, dentre os quais se destacam a onça parda (Puma concolor), a papa-mel 
(Eira barbara), a paca (Cuniculus paca) e o veado-de-cauda-branca (Odocoileus virginianus). Apro-
ximadamente 50 % dos entrevistados identificaram a paca e o veado-de-cauda-branca como 
espécies que são caçadas com maior frequência. Alguns dos mamíferos identificados pelos 
moradores das áreas circundantes ao PNBH são catalogados como prejudiciais aos cultivos, 
animais de granja e gado, razão pela qual são caçados de maneira indiscriminada. 

Palavras-chaves: hábitat; mamíferos; espécies; conhecimento popular 
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En el mundo, las actividades antrópi-
cas como la cacería furtiva, la silvi-
cultura intensiva, la deforestación y 

el urbanismo descontrolado se han señalado 
como factores que provocan la modificación 
de los hábitats naturales, que junto con as-
pectos económicos y sociales favorecen un 
escenario complejo que puede ocasionar la 
desaparición local de especies de flora y fau-
na (Troche y Guarachi, 2001; Lindenmayer 
et al., 2002; Rodas-Trejo, Ocampo-Gonzá-
les y Coutiño-Hernández, 2014).

De ahí que hoy existe la necesidad de 
obtener información mediante distintos mé-
todos que favorezcan la toma de decisiones. 
Esta indagación debe estar orientada para 
la determinación del estado de salud de las 
poblaciones naturales y de las interacciones 
que estas mantienen con los asentamientos 
humanos, los cuales pueden ser factor cla-
ve en los cambios espaciales y temporales 
que sufran (Nupp y Swihart, 1996; Stevens, 
Polus, Wesselingh, Schtickzelle y Baguette,  
2004; Schelhas, 2007).

Dehustua, (2008) y Galindo, (2012) 
consideran que el conocimiento popular 
sobre grupos faunísticos representa un re-
curso valioso para el levantamiento de in-
formación, dado que se relaciona con expe-
riencias pasadas y con cuantiosas horas de 
observación del comportamiento de la fau-
na en su ambiente natural. Por ello, recurrir 
a la recolección de este tipo de información 
en las zonas circundantes al PNBH repre-
senta un insumo fundamental que comple-
menta las investigaciones de grupos como 
los mamíferos. 

De igual manera, el conocimiento po-
pular representa uno de los elementos de 
importancia en los estudios mastozoológi-
cos en el nivel mundial, puesto que permiten 
obtener información sobre aspectos ecológi-
cos, biológicos y económicos que pueden 

influir en las estrategias de conservación y 
manejo integral de los recursos naturales 
(Rodas-Trejo et al., 2014).

En el caso de Costa Rica, la investiga-
ción respecto a los mamíferos que habitan 
en algunas de sus áreas protegidas es escasa, 
por lo que estudios en esta temática permi-
ten analizar la situación actual de la fauna y 
contribuyen con las acciones de los tomado-
res de decisión para asegurar la protección 
de la mastofauna. Este es el caso del Parque 
Nacional Barra Honda (PNBH), donde se 
requieren datos que contribuyan a evaluar 
las poblaciones de los mamíferos y de las 
posibles interacciones de estos con los asen-
tamientos humanos circundantes. 

Motivados por esta ausencia de infor-
mación en el PNBH, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el conocimiento de las 
comunidades circundantes a dicho parque, 
ubicado en Nicoya, Costa Rica, respecto a 
los mamíferos terrestres, como contribución 
a la gestión del área protegida. 

Metodología

El estudio se realizó en las localida-
des circundantes con el límite externo del 
Parque Nacional Barra Honda, ubicado en 
la península de Nicoya a 22 km noroeste del 
cantón de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica 
(10°10’84 N; 085°21’52 O). Esta área pro-
tegida tiene una extensión territorial de 2297 
hectáreas y resguarda bosque tropical seco 
con transición a bosque húmedo, caracteri-
zado por una época lluviosa que va de mayo 
a noviembre y una seca entre diciembre y 
abril. Se encuentra rodeada de los poblados 
Quebrada Honda (QH), Caballito (CB), Co-
rralillo (CR), El Flor (EF), Santa Ana (SA) y 
Barra Honda (BH), entre los meses de julio 
y noviembre del 2011, cuando se realizaron 
encuestas semiestructuradas (ver Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación de las comunidades limítrofes con el Parque Nacional Barra Honda, 
Nicoya, Costa Rica. Fuente propia de la investigación.

Los criterios que se utilizaron para 
seleccionar estas comunidades incluyeron 
la cercanía al área protegida, el tamaño, la 
accesibilidad por los caminos y las rutas de 
autobús, así como un estudio previo reali-
zado por Pacheco (2003). Los grupos meta 
correspondieron a jefas de hogar, comer-
ciantes, agricultores, mayores a los 15 años.

En cinco visitas de campo se aplicaron 
36 encuestas semiestructuradas que corres-
pondieron al 45 % de la muestra total espe-
rada, las cuales se llevaron a cabo de ma-
nera aleatoria en las unidades habitacionales 
en donde se ubicó sujetos muestreales que 
evidenciaran anuencia a colaborar con la in-
vestigación. La estimación de la muestra se 
basó en la referencia de la cantidad de habi-
taciones que se contabilizaron en imágenes 
aéreas de Google Earth V6 2011. 

Dicho instrumento se subdividió por 
temáticas relacionadas con: a) el conoci-
miento popular sobre los mamíferos de la 
zona, b) diversidad de especies, c) las per-
cepciones sobre los mamíferos, d) activida-

des de cacería en el PNBH. Como apoyo a la 
identificación de mamíferos durante las en-
cuestas, se utilizaron las guías de campo de 
Reid (1997), Carrillo, Wong y Sáenz (2002), 
Aranda (2000) y Wainwright (2005), con las 
cuales los encuestados identificaron carac-
terísticas que permiten la determinación de 
cada especie observada (Anexo 1).

Los datos se analizaron con el paque-
te estadístico de Excel 2013, para obtener 
los porcentajes por respuesta, en los diver-
sos componentes o áreas que se evaluaron 
(Sampieri, Collado y Lucio, 2010).

Análisis y resultados

En las seis localidades circundantes 
al PNBH, se mencionó que se pueden en-
contrar entre 14 y 19 especies de mamífe-
ros que corresponden a alrededor del 92 % 
de los mamíferos terrestres reportados en 
el parque (ver Tabla 1). Entre las especies 
que mencionaron los encuestados, se des-
tacó el tepezcuintle (Cuniculus paca), el 
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puma (Puma concolor), el tolomuco (Eira 
barbara) y el saíno (Pecari tajacu), como 

las especies más difíciles de observar en los 
alrededores del parque (ver Gráfica 1).

Tabla 1 
Lista de especies reportadas en los poblados de Quebrada Honda (QH), Caballito (CB), 

Corralillo (CR), El Flor (EF), Santa Ana (SA) y Barra Honda (BH) 

Localidad Especie Nombre común
Estado de con-
servación 
UICN CITES

QH, CB, CR, SA, BH, EF Canis latrans Coyote PM *

QH, CB, CR, BH, EF Cuniculus paca Tepezcuintle PM *

QH, CB, CR, SA, BH Dasyprocta punctata Cherenga PM *

QH, CR, SA, BH, EF Dasypus novemcinctus Armadillo PM *

CB, SA, BH, EF Eira barbara Tolomuco PM *

CB, CR, SA, EF Conepatus semistriatus Zorro hediondo PM *

CB, SA, EF Leopardus pardalis Manigordo PM I

QH, CB, CR, BH, EF Nasua narica Pizote PM *

QH, CR, SA, BH Odocoileus virginianus
Venado cola 
blanca PM *

QH, CB, CR, EF Procyon lottor Mapache PM *

CB, BH, EF Puma concolor León de montaña PM I

QH, CB, CR, SA, BH Sylvilagus floridanus Conejo PM *

CB, CR, SA, EF Tamandua mexicana Oso de chaleco PM *

CB, CR, SA, BH, EF Pecari tajacu Saíno PM II

QH, CB, SA, BH, EF Alouatta palliata Mono congo PM I

QH, CR, SA, BH, EF Cebus imitator Mono carablanca PM II
QH, CB, CR, SA, BH Didelphis sp. Zorro pelón PM *
QH, CB, CR, SA, BH Sciurus variegatoides Ardilla PM *
CB, SA, CR, EF Sphiggurus mexicanus Puerco espín PM *
UICN: PM preocupación menor. CITES I especies amenazadas o en peligro de extinción; 
CITES II especies amenazadas; *no registrado en las listas para Costa Rica.

Nota: Elaboración propia. 

http://www.revistas.una.ac.cr/uniciencia
mailto:revistauniciencia%40una.cr%0D?subject=
http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-2.6


U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 32, N
°. 2, pp. 82-95. Julio-D

iciem
bre, 2018 • U

RL: w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • C
orreo electrónico: revistauniciencia@

una.cr

Maikol Castillo-Chinchilla, Lilliana Piedra-Castro, Iván Sandoval-Hernández y José Pablo Carvajal-Sánchez 
Artículo protegido por licencia Creative Commons: BY-NC-ND / Protected by Creative Commons: BY-NC-ND
Uniciencia es una revista de acceso abierto/ Uniciencia is an Open Access Journal.

87

ISSN Electrónico: 2215-3470
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-2.6

Gráfica 1
Número de especies identificadas en 
pueblos circundantes al Parque Nacional 
Barra Honda, Nicoya, Costa Rica
Nota: Fuente propia de la investigación.

Los pobladores consideran que al me-
nos el 61 % de los mamíferos que existen 
en las áreas circundantes al PNBH son per-
judiciales, principalmente por los problemas 
que ocasionan en cultivos, por la depreda-
ción de animales de granja y ganado. Las 
especies que fueron mencionadas por los 
participantes, con mayor frecuencia en estas 
categorías, fueron el mapache (P. lottor), el 
pizote (N. narica), el coyote (C. latrans), el 
venado (O. virginianus) y los zorros (Didel-
phis sp.) (ver Gráfica 2).

Gráfica 2 
Mamíferos considerados perjudiciales 
en las áreas circundantes del Parque 
Nacional Barra Honda, Nicoya, Costa 
Rica
Nota: Fuente propia de la investigación.

Con respecto a la cacería, se pudo 
identificar que las razones que motivan esta 
práctica en zonas que bordean el PNBH son 
principalmente el deporte (39 %), la subsis-
tencia (28 %) y, en pocos casos, el comer-
cio (3 %), siendo el venado cola blanca (O. 
virginianus) y el tepezcuintle (C. paca) las 
especies capturadas con mayor frecuencia 
(ver Gráfica 3).

Gráfica 3
Mamíferos con valor cinegético para los 
locales del Parque Nacional Barra Honda, 
Nicoya, Costa Rica
Nota: Fuente propia de la investigación.
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Por otro lado, los encuestados perci-
ben como los mamíferos más abundantes de 
la zona a especies gregarias como el mono 
congo (A. palliata) y a otras solitarias como 
el armadillo (D. novencimctus), el venado 
cola blanca (O. virginianus) y las ardillas 
(Sciurus variegatoides) (ver Gráfica 4).

Gráfica 4
Percepción de la abundancia de los 
mamíferos del Parque Nacional Barra 
Honda, Nicoya, Costa Rica
Nota: Fuente propia de la investigación.

Discusión 

El uso de las guías de campo en las 
encuestas permitió que los pobladores de 
las áreas circundantes al PNBH brindaran 
información más precisa sobre presencia 
de mamíferos, lo cual es sustentado por 
Flores-Manzanero, González-Pérez, Vás-
quez-Dávila y Manzanero-Medina (2013), 
quienes señalan que los habitantes de una 
región determinada mejoran la descripción 
de especies al emplear como apoyo medios 
visuales, dibujos o fotografías.

En ese sentido, el número de especies 
que identificaron los pobladores es coinci-
dente con un estudio previo y registros de 
avistamientos que mantienen los funcio-

narios del parque (Pacheco, 2003). Un ha-
llazgo importante es que se mencionara que 
en la zona existen felinos grandes, como el 
puma (P. concolor), el cual podría estar uti-
lizando el área protegida como sitio de paso 
hacia algunas zonas boscosas de la provin-
cia, o bien como sitio de alimentación, dada 
la presencia de algunas de sus presas comu-
nes en la zona, como el saíno (P. tajacu) o el 
venado cola blanca (O. virginianus) (Reid, 
1997; Carrillo et al., 2002; Bustamante, Mo-
reno, Rossel y Artavia, 2014).

Con respecto a la baja diversidad de 
mamíferos, los entrevistados señalaron que 
la modificación y pérdida del hábitat que 
ocurrió en las áreas cercanas al PNBH oca-
sionó reducciones importantes de la cober-
tura boscosa, como consecuencia de la ex-
pansión de la frontera agrícola y actividades 
ganaderas, establecidas en sitios que debe-
rían funcionar principalmente como zona de 
amortiguamiento (Pacheco, 2003).

Según autores como Escamilla, San 
Vicente, Sosa y Galindo-Leal (2000); Sa-
lóm-Pérez, Carrillo, Sáenz y Mora (2007); 
Ávila-Nájera, Rosas-Rosas, Tarango-Arám-
bula, Martínez-Montoya y Santoyo-Brito 
(2011), y García (2011), las modificaciones 
del entorno de un área protegida pueden in-
crementar el riesgo de extinción para la mas-
tofauna, hecho que afectaría principalmente 
a especies presentes en el PNBH, que tienen 
alto grado de especialización, poca movili-
dad o gran tamaño como los felinos, los cua-
les, además, son susceptibles a alteraciones 
del hábitat y requieren de cierto estándar de 
calidad en las áreas que podrían utilizar para 
desplazarse.

Aunado a lo anterior, la falta de conec-
tividad con otras áreas protegidas y la ca-
rencia de extensiones de bosque adecuadas 
podrían ser parte de las acciones por las que 
en el PNBH y sus alrededores parecen ha-
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ber desaparecido mamíferos grandes como 
el jaguar (P. onca) o jaguaroundi (P. yagua-
rondi), puesto que no reúnen las condiciones 
mínimas para su supervivencia. Esto último 
es parte de las razones por las que los en-
cuestados no las mencionaron en la lista de 
especies presentes (Beier, 1993; Amit, 2006; 
Salóm-Pérez et al., 2007; Bustamante, 2008, 
Ávila-Nájera et al., 2011).

Desde este punto de vista, las altera-
ciones presentadas en el entorno del área 
protegida podrían haber afectado directa-
mente a la mastofauna presente, al dismi-
nuir las opciones de desplazamiento para 
las especies que requieren trasladarse hacia 
otros lugares en busca de recursos, que dis-
minuyen durante el ciclo anual por efectos 
naturales (Nupp y Swihart, 1996; Stevens et 
al., 2004; Schelhas, 2007).

En el PNBH, parece existir una ele-
vada dependencia de los mamíferos por los 
terrenos cercanos al área protegida, en los 
cuales intentan satisfacer necesidades de es-
pacio, alimentación y refugio, llevando, de 
esta forma, a conflictos con los pobladores. 
Lo anterior es concordante con lo mencio-
nado por Parra-Colorado, Botero-Botero y 
Saavedra-Rodríguez (2014),  quienes indi-
can que el reconocimiento y la interacción 
de la fauna con el hombre están relaciona-
dos con el inadecuado uso de la tierra, como 
el que ocurrió en los linderos del parque. 

Por otro lado, interacciones humanas, 
como la cacería y el tamaño del parque, pue-
den tener efectos sobre la composición de 
mamíferos, ya sea por la presión que se ge-
nera sobre algunas especies en particular, o 
bien, por la disminución de los recursos del 
hábitat. A esto debe sumarse que en Costa 
Rica hace falta investigación sobre la ecolo-
gía del paisaje, el estado de las poblaciones, 
evaluaciones de la efectividad de la conec-
tividad entre áreas protegidas, que permita 

tomar medidas de gestión y manejo para las 
especies (Sandoval y Castillo, 2011).

En este sentido y tal como lo mencio-
na Parra-Colorado et al. (2014), las interac-
ciones de humano-mamíferos, especialmen-
te con los carnívoros, detonan en conflictos 
generados por el perjuicio que ocasionan 
estos a los animales domésticos o a los culti-
vos. En el caso de la presente investigación, 
se evidencia que los mamíferos detectados 
son cazados por deporte; son blanco de este 
grupo todos aquellos que ocasionan daños o 
son considerados perjudiciales para los inte-
reses humanos (Echegaray, 2004).

En relación con la cacería, Tlapaya y 
Gallina (2010) indican que este tipo de ac-
tividades son frecuentes en las comunidades 
rurales, cercanas a las áreas protegidas, en 
donde los cazadores obtienen presas con 
mayor facilidad, debido a que, por ser sitios 
en los que se realizan acciones de protección 
de la fauna silvestre, se facilita la captura de 
esta cuando el recurso humano es insuficien-
te para cuidar las áreas de protección.

La cacería, además de ser una activi-
dad ilegal en Costa Rica, puede alterar el 
equilibrio ecológico, desestabilizar las cade-
nas alimenticias, y provocar que mamíferos 
frecuenten los pueblos cercanos en busca de 
las presas que el parque no provee. Se ha 
documentado que al presentarse prácticas 
como estas se presenta una menor disponi-
bilidad de presas silvestres, lo cual conlleva 
un incremento en el consumo de animales 
domésticos por carnívoros como los feli-
nos, coyotes, pizotes, mapaches (Gallardo, 
Nuñez, Pacheco y Ruiz-García, 2009; Ávi-
la-Nájera et al., 2011, Parra-Colorado et al., 
2014).

Esto tiende a convertirse en un efecto 
redundante, se caza sin conocer el máximo 
rendimiento sostenible, se pone en riesgo la 
sobrevivencia en el largo plazo, por lo que 
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se convierte en uno de los factores que pre-
siona la vida silvestre y puede ser considera-
do un indicador de la efectividad que tienen 
las acciones de manejo y conservación en 
las áreas protegidas.

También debe considerarse que los pa-
trones de cacería presentados en los asenta-
mientos humanos que bordean el PNBH son 
similares a los que se dan en bosques tro-
picales, en donde los mamíferos ocupan el 
primer lugar entre los animales cazados, lo 
cual parece estar relacionado con el mayor 
aporte de biomasa para consumo personal, 
o bien con fines comerciales (Racero-Casa-
rrubia, Vidal, Ruiz y Ballesteros,  2008; Fa, 
Aguilar, Moya,  Duarte y Yañez,  2013).

Por estas razones, se considera que 
el conocimiento de los pobladores de las 
áreas circundantes al PNBH es valioso por 
el aporte que genera. Además, este tipo de 
investigaciones que abordan temas relacio-
nados con el saber popular deben mantener 
prioridad en la agenda ambiental actual, ya 
que son indispensables en el desarrollo de la 
valoración sobre el uso de la biodiversidad 
(Gil y Guiascón, 2015).

Finalmente, los pobladores consideran 
como abundantes a especies como el congo 
o el venado cola blanca, que se observan con 
relativa facilidad en la parte interna y exter-
na del área protegida. Dicha percepción de 
la abundancia podría estar relacionada con 
el reducido tamaño que tiene el parque y la 
considerable movilidad de las especies men-
cionadas. Se trata de mamíferos de tamaño 
mediano y de comportamiento poco esqui-
vo, tolerantes a la presencia humana, lo cual 
facilita los encuentros con personas y esto 
podría incidir en la percepción de la abun-
dancia (Gallardo et al., 2009). 

Debido a lo anterior, se debe manejar 
con precaución este tipo de datos de abun-
dancia, que aportan los pobladores, hasta 

que se puedan realizar investigaciones con 
diferentes técnicas de muestreo que permi-
tan determinar la condición actual de las 
poblaciones de mastofauna que mantiene el 
PNBH.

Tal como indican los resultados de la 
investigación, se encontraron diferencias y 
algunas similitudes entre la percepción que 
mantienen los pobladores de áreas circun-
dantes al PNBH sobre los grupos faunísti-
cos, lo cual puede relacionarse con sus ex-
periencias pasadas e historia de vida en la 
zona, aspectos que aportan información va-
liosa a los estudios de mamíferos terrestres. 

Conclusiones 

En el PNBH existen especies evasivas 
difíciles de observar en el área protegida, sin 
embargo, algunas de ellas fueron identifica-
das por los pobladores de las áreas circun-
dantes.

Los pobladores perciben a algunos de 
los mamíferos como perjudiciales para los 
cultivos, animales de granja y ganado, por lo 
que son cazados de manera indiscriminada. 

Las comunidades cercanas al PNBH 
requieren programas de educación ambien-
tal que contribuyan en la protección de los 
recursos y que favorezcan los procesos de 
involucramiento de pobladores con el ma-
nejo del AP. 
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Anexo 1
No. de formulario:____________

Encuesta sobre percepción de mamíferos medianos y grandes de los alrededores  del 
Parque Nacional Barra Honda

Agradeceré mucho responda las siguientes preguntas sobre sus conocimientos de mamíferos 
presentes en los alrededores del Parque Nacional Barra Honda.

Caracterización del entrevistado
Información general      Fecha: __ / ___   /2011
Género: ___________ Edad:___________ Profesión u oficio: ____________________
Nivel de estudios:
a) Sin estudios  b) Primaria c) Secundaria (colegio)  d) Superiores
Provincia: Guanacaste Cantón: ________________Distrito: ________________
Barrio o caserío: _________________________________________________________
Distancia aproximada a PNBH:
__________________________________________________________________
¿Desde hace cuánto tiempo reside/labora en la zona?
__________________________________________________________________
1. Conocimiento popular
¿Ha observado usted últimamente alguno de estos animales?

      
Zorra gris
Coyotes
Pizote
Perica lijera, perezoso
Zorro hediondo
Caucel, tigrillo
Tolomuco, viejo del monte
Zorricí
Mapache
Guatuza, cherenga
Mono carablanca
Zorro de balsa

Tepezcuintle
Saíno
Ardilla, chiza
Danta, tapir               
Cabro de monte
Puma león                 
Venado cola blanca        
Jaguar, tigre, pantera
Oso hormiguero
Cusuco, armadillo
Mono congo
Manigordo, ocelote

 
2. Percepciones
¿Existe algún mamífero que sea abundante en la zona?
a) Sí   b) No   c) No sabe d) No contesta
¿Cuál(es)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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¿En la actualidad existe(n) algún(os) animal(es) que sea(n)  escaso(s)?
a) Sí   b) No   c) No sabe d) No contesta
¿Cuál(es)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
¿En su comunidad se mantienen mamíferos en cautiverio?
a) Sí   b) No   c) No sabe d) No contesta  
¿Por qué  los utilizan?
Le parecen animales bonitos o atractivos
Es un regalo que le hicieron
Por costumbre
Por compañía

3. Problemática con mamíferos
¿Algún mamífero le ha causado daños a usted o a sus bienes?
a) Sí   b) No   c) No sabe d) No contesta
¿A qué le han causado daños?
a) Cultivos b) Ganado c) Propiedades e) Otras personas
¿Sabe usted si se ha presentado algún ataque de algún mamífero a personas de la comunidad?
a) Sí   b) No   c) No sabe d) No contesta
¿Cuál(es) mamífero(s)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Motivaciones de la caza
¿Conoce si en la zona se realizan actividades de cacería?
a) Sí  b) No c) ¿Por qué las realizan?
 i.  Subsistencia
ii. Actividad familiar
iii. Deporte
iv. Curiosidad
v. Comercio
¿Realiza usted dichas actividades en su comunidad o en los alrededores?
a) Sí   b) No   c) No sabe  d) No contesta
¿Cuánto tiempo le toma llegar hasta un lugar donde se puedan capturar mamíferos?
a)  De 1 a 2 horas b)  De 3 a 5 horas c)  De 6 a 10 horas d)  Más de 12 horas
¿Sabe usted si la cacería de mamíferos es una actividad común en su comunidad? 
a) Sí   b) No   c) No sabe  d) No contesta
¿Cuántas especies de mamíferos se pueden capturar en esta zona? 
a)  De 1 a 2 especies  b)  De 3 a 5 especies  c)  De 6 a 10 especies  
d)  Más de 10 especies
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5. Protección
¿Conoce  usted si algún mamífero presente en la zona está protegido por ley?
a) Sí   b) No   c) No sabe  d) No contesta
¿Se deben proteger?
a) Sí   b) No   c) No sabe   d) No contesta
¿A quién le corresponde la protección de los mamíferos de la zona?
MINAET  b)  Comunidad  c)  Gobierno d)  Organizaciones privadas 
¿Considera usted que es importante la protección que se le pueda brindar a los mamí-
feros de la zona?
a) Sí   b) No   c) No sabe  d) No contesta

Conocimiento popular de los mamíferos del Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Costa Rica  (Maikol Castillo-
Chinchilla y otros) por Revista Uniciencia se encuentra bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-

SinDerivadas 3.0 Unported.
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