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Haití, República Dominica y Cuba aúnan esfuerzos por la protección de recursos hídricos y naturales
para bien de sus habitantes.

Por: Miguel Simón
Fotos: Fabio Rodríguez
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Haiti, República Dominicana y Cuba están creando un corredor biológico que ocupe las dos islas en las que se
encuentran emplazados los tres países.

El concepto del corredor es un “espacio común de conservación, la naturaleza no tiene fronteras y las
políticas de conservación no se pueden limitar a estas fronteras políticas”, y tiene por objetivo disminuir la
pérdida de diversidad biológica desde un punto de vista de desarrollo sostenible.

Ricardo Sánchez Sosa, Director Regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
www.pnuma.org en América Latina y Caribe fue el encargado de hacer la introducción de la zona.

“El Caribe acumula el 9% de la población mundial, pero el 40% de la biodiversidad y el 30% de los recursos
hídricos del planeta. Es una zona muy rica en cuanto a variedad de ecosistemas, que ofrecen un gran servicio
a la comunidad a nivel local, pero también a nivel global como reductores del efecto invernadero”.

Las acciones que está llevando a cabo el proyecto del corredor son:

• Delimitación del corredor, identificando los vacíos de conocimiento y la principales amenazas;
• Consolidar la red de áreas protegidas;
• Desarrollo de recursos Humanos, a nivel local y nacional;
• Rehabilitación de las áreas degradadas;
• Establecimiento de medidas de adaptación para la protección y manejo de fuentes hídricas;
• Medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la zona costera.

Esta acción conjunta deberá rendir en aspectos tales como manejo y protección de recursos vitales para los
seres humanos.

Leia o resto da entrada »

Postado en: ESPANHOL - Pública, Principal | Sem comentarios »
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Mexichem bajo la premisa, Conducimos Agua Llevamos Vida, asume un papel protagónico participando
activamente en una discusión planetaria y multisect

>“En la lucha contra la sequía se valen nuben y tormentas artificiales”. Caras Digital (02-09-08) través de
AquaVitae, esta empresa nos informa de los últimos avances

>“Venezuela aspira a garantizar agua potable para toda su población en 2010” (27.08.08). 2001.com.ve

>“El Agua desde todos los ámbitos para Latinoamérica”. Mi punto.com (22.08.08) Amanco-Mexichem,
empresa química líder en América Latina, te ofrece la oportunidad de participar a distancia

>“Pavco de Venezuela vitaliza la importancia del Agua”. Venezuela 28. 08.08

>“Pavco Venezuela participa en Expo Zaragoza 2008″. Aqua Vitae la conciencia premiada de Latinoamérica.
Diario Vea. Caracas,Venezuela

>“Expo Zaragoza 2008: Arabia Saudí multitud de proyectos de agua en el desierto. APR Chile. (26.08.08)
CORTESÍA DE http://www.aquavitae.com

>“ExpoZaragoza 2008: la comunicación es fundamental en el tema hídrico. APR Chile. (26.08.08). Aqua
Vitae conversó con Storsberg de forma exclusiva…

>“Proteger las aguas subterráneas del calentamiento global”. APR Chile. (26.08.08) Gentileza de:
www.aquavitae.com

>“El valor estratégico de los ríos” La Prensa. (27.08.08) www.aquavitae.com, un proyecto de AMANCO-
Mexichem para mantener informada a América Latina.

>Nicaragua. Representantes gubernamentales en Expo Zaragoza. Bolsa de Noticias. (25.08.08).

>“Agua para un mundo sordo y ciego” Deguate.com (24.08.08) .Sea parte de la solución. Para mayor
información: www.aquavitae.com.
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>“¿Responsables del agua?” Panamá América (26.08.08). Artículo de Opinión del Arq. Eusebio A. Morales,
Director Amanco Panamá

>“Expo Zaragoza 2008, bajo el lema “Agua y Desarrollo Sostenible” 3puntotres.com (25.08.08) Aqua Vitae,
es el nombre del blog de comunicación de Amanco - Mexichem, donde se publican todas las actividades tanto
del pabellón como de la Tribuna del Ag

>“MUDANÇAS CLIMÁTICAS TÊM MAIOR IMPACTO SOBRE AS MULHERES” - Maxpress / Online
(21.08.08)

>“Panamá participa en la Expo 2008 en Zaragoza” Mercados y Tendencias (20.08.2008).

>“Blades en gira española” La Prensa. Revista Ellas (15.08.2008). Cortesía Rubén Rodríguez

>“Anam desarrolla política hídrica” La Prensa (15.08.2008).

>“Modelo de restauración de cuencas hidrográficas tema expuesto en Expo Zaragoza 2008“ Panamá
América (14.08.2088)

>“Panamá apuesta por la restauración de cuencas hidrográficas” Prensa.com (14.08.2008)

>“Panamá restaura cuencas hidrográficas” Latinol (17.08.2008). Aqua Vitae www.aquavitae.com estuvo en
la primera intervención de las funcionarias.

>“Diseñan el mercado del agua”. Noticias del agua. (18.08.2008) Explicó Yazmín Trejos, Directora de la
publicación Aqua Vitae

>“Diseñan el mercado del agua”. Planeta azul. (18.08.2008) Explicó Yazmín Trejos, Directora de la
publicación Aqua Vitae.
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>“Panamá restaura cuencas hidrográficas” Latinol (17.08.2008). Aqua Vitae www.aquavitae.com estuvo en
la primera intervención de las funcionarias

>“Diseñan el mercado del agua”. La Reforma. (18.08.2008) Explicó Yazmín Trejos, Directora de la
publicación Aqua Vitae.

>“Vienen ‘bonos’ de agua”. Terra Invertia (15.08.2008). Yazmín Trejos, directora de la publicación Aqua
Vitae de Grupo Amanco-Mexichem, reveló que la intención del foro es…

>“Brasil se destaca na Expo Zaragoza 2008 e apresenta sua política de educação ambiental” - Quaero /
Online (06.08.08)

>“Perú, Ecuador y Bolivia se unen en pos del ambiente” Perú, La República (30.07.08) Franklin Alarco,
gerente general de Amanco Perú…

>“Empresas marcam pontos na Expo Saragoça 2008” - Ambiente Online / Online (31.07.08)

>“La rompió” Perú, El Men (03.08.08) podrá ser encontrada en www.aquavitae.com

>“Sed de Zaragoza”. La República Suplemento Estilo Ejecutivo. (07.08.2008). Cortesía/ www.aquavitae.com
/Fotógrafa Carmen Abdo.

>Rubén Blades en Expo Zaragoza 2008. LatinOL.com (06.08.08)Esa no fue la excepción en Expo Zaragoza
2008. … Mexichem es un grupo que actúa en el …

>Global Water Partnership - Central America El blog se localiza en la dirección www.aquavitae.com y
diariamente está siendo actualizado con la inclusión de conferencias, imágenes, entrevistas, …

>“Rubén Blades en Expo Zaragoza 2008″ Latinol.com (05.08.2008)Sobre Mexichem. Sobre Amanco.

>“Blades promociona a Panamá en Expo Zaragoza 2008″ La Prensa.com (04.08.08)
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>“O templo da água” - Blog do Planeta / Online (2008.07.30)

>“Conheça os destaques da Expo Zaragoza 2008” – Rádio Eldorado / Online (18.07.08)

>“Água é tema de exposição na Espanha” - Revista Projeto Design – SP / Impresso (01.07.08)

>“Guatemala busca un manejo integral de Aguas” Deguate.com (21.07.08)

>“Europeus vão conhecer projeto “Navega Pantanal” - Carumbá Online / Online (24.07.08)

>“Premio Nobel elogia rol ambiental de Costa Rica” La Nación. (24.07.08)

>“Curtas - Tecnologia” - Jornal do Commercio Brasil / Online (16.06.08)

>“Blog sobre água” - Jornal do Commercio Brasil / Impresso (16.06.08)

>“España | Música argentina en la Expo Zaragoza”Latitud 2000, Argentina

>“España | Música argentina en la Expo Zaragoza”Latitud2000.com, Argentina (23/7/2008)

>“Colombia estará presente en Expo Zaragoza 2008″. La Nota, Colombia (02.07.08)

>“El Blog latino de la Expo Zaragoza”Tribuna Latina, España (30.06.08)

>“Nuevo Blog Especializado en el Tema Agua…”-Bureau de Prensa (23.06.08)

>“Presencia regional en Expo Zaragoza 2008″-Panamá América (25.06.08)
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>“Blog especializado en el tema Agua mantendrá…”- Industria Farmacéutica, México (25.06.08)

>“Lanzan blog de feria del agua…”-Diario El Heraldo, Honduras (23.06.08)

>“Blog especializado en el tema Agua mantendrá…”- Multipress, México (19.06.08)

>“Plantean crear nueva cultura del agua…” - Andina, Agencia Peruana de Noticias (23.06.08)

>“Brasil participa da maior feira internacional sobre água e sustentabilidade” - Envolverde (14.06.2008)

>“Brasil participa da maior feira internacional sobre água e sustentabilidade” - Envolverde (14.06.2008)

>“Blog sobre Água” - Jornal do Commercio - RJ (16.06.2008)

>“Blog sobre Água” - Jornal do Commercio - RJ (16.06.2008)

Ver clipping

Enlaces de interés

>Feira Expo Zaragoza

>Revista Aqua Vitae

>Mexichem

>Amanco

>Portal UNESCO Temas de Agua

Ver más
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Archivos del Blog

Septiembre 2008
Agosto 2008
Julio 2008
Junio 2008

Blogosfera

>Fundação Trata Brasil

Ver más
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BIODIVERSIDAD-HONDURAS: Milagro en Guapinol
Por Thelma Mejía

GUAPINOL, Honduras, nov (Tierramérica) - El ardiente sol del sur hondureño no impidió que un grupo
de mujeres humildes se lanzaran a recuperar y proteger el bosque de mangle en la franja pacífica del
Corredor Biológico Mesoamericano.

La aldea de Guapinol, ubicada en el municipio de Marcovia, en el sureño departamento de Choluteca, es un
refugio natural de aves y otras especies marinas y costeras sobre el océano Pacífico.

Por eso es un sitio protegido dentro de las siete zonas costeras de 69.711 hectáreas que conforman la
porción hondureña del golfo de Fonseca, una frontera marítima compartida con Nicaragua y El Salvador que
es parte del Corredor Biológico, una conexión de ecosistemas naturales de los siete países de América
Central y el sur de México.

El sistema de humedales del sur hondureño está comprendido en la Convención de Ramsar (firmada en 1971
y en vigor desde 1975), y en él predominan varias especies de mangle.

Pero estos humedales están en riesgo por el deterioro del manglar y los residuos químicos del cultivo de
caña de azúcar y la cría de camarones. Esto impulsó a los pobrísimos habitantes de Guapinol a intentar el
rescate del mangle y la preservación de los recursos marinos que siempre fueron su sustento.

Guapinol, de 2.768 habitantes, fue una de las zonas más devastadas por el huracán Mitch, que en 1998 dejó
varios miles de muertos y miles de millones de dólares de pérdidas en América Central.

Los pobladores de los cuatro caseríos que se tienden en sus faldas costeras soportan una severa merma de
la pesca artesanal y están entre los más pobres de este país.

Honduras tenía en 2007 una pobreza de 68,9 por ciento y una indigencia de 45,6 por ciento, según el informe
regional publicado el 19 de este mes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"Hace unos 10 años, la pesca nos daba para alimentar más o menos a la familia y el mar era rico en
especies. Pero ahora las cosas han cambiado. El fogón de mi cocina casi siempre está apagado: no hay
comida", dice a Tierramérica el pescador Heráclito Saavedra, de 52 años.

Todos los días, Saavedra camina dos kilómetros para ordeñar vacas, a cambio de un litro de leche para
alimentar a su familia, de ocho integrantes.

En Guapinol, sólo uno de cada 20 jóvenes logra ir a la escuela secundaria. Sus casas carecen de letrinas, y
abundan las enfermedades respiratorias y el dengue, relata Saavedra.

Con otros grupos organizados de Guapinol, Saavedra participó en una campaña de limpieza y reciclaje a lo
largo de los 15 kilómetros que separan a su comunidad de la zona de Monjarás, otro de los sitios costeros de
Marcovia, a tres horas de Tegucigalpa. "Queremos mostrarle a la gente que no se puede vivir en la basura.
Impulsamos muchas acciones de capacitación ambiental, porque si no cuidamos nuestros recursos y nuestras
viviendas, el mar nos va a comer la comunidad con sus marejadas", dice preocupada Isabel Quiroz,
promotora del grupo femenino El Jordán.

Las 22 mujeres de entre 19 y 45 años que integran El Jordán son un ejemplo de tenacidad y dignidad. Hace
dos años empezaron a recuperar con sus propias manos 15 hectáreas de mangle.

"Hemos reforestado y recuperado especies como el camarón menudo (Protrachypene precipua), y
sembramos (los moluscos bivalvos) curiles (Anadara tuberculosa) y churrias (Mytella guyanensis)", señala a
Tierramérica Wendy Reyes, de 22 años, nueva presidenta de El Jordán.

Las mujeres de El Jordán y los pobladores de Brisas del Sur y El Venado, dos caseríos de Guapinol, son
apoyados por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Antes, como cruzábamos a nado para ir a limpiar el mangle, la gente nos decía: ‘¡Ahí van las locas de El
Jordán!’. Pero ahora que el PPD nos donó una lancha a motor y ayudó a construir la sede de nuestra
cooperativa, la gente nos mira y comenta: ‘Miren a esas mujeres, ahora se han superado’", describe Reyes
con orgullo.

Su conciencia despertó cuando el huracán Mitch dejó semidestruida Guapinol, y nadie quiere que la historia
se repita, relatan las mujeres.

En El Venado, pescadores y pescadoras construyeron un hotel rústico para fomentar el ecoturismo, además
de un criadero para proteger a las tortugas marinas y preservar el hábitat de millares de aves amenazadas.

Entre septiembre y octubre, los habitantes de El Venado liberaron más de 5.000 tortugas golfinas
(Lepidochelys olivacea). Una de cada 100 retorna a la playa de origen, en un periodo promedio de 15 años,
explican. Su desove es uno de los espectáculos más impresionantes de las costas del sur de Honduras.

En El Venado, al alba o al atardecer surcan el cielo pájaros carpinteros (familia Picidae), gaviotas (Laridae) y
jabirúes o galanes sin ventura (Jabiru mycteria).

"Muchas de estas aves están en riesgo de desaparecer y sólo se pueden encontrar en las regiones del sur
de Honduras", dice a Tierramérica el biólogo Carlos Cerrato, presidente del comité directivo del PPD.

Para que una comunidad hondureña sea objeto de ayuda del PPD, "debe colaborar en la elaboración de su
propuesta, cumplir con el compromiso de no corrupción y voluntad de defender el ambiente, que es nuestra
orientación principal", explica. Los habitantes de Guapinol sienten que son parte de un "milagro inesperado".

Quiroz, de 48 años, expresa su alegría con voz entrecortada. "Aunque seamos pobres, vamos a cuidar estos
bosques de mangle porque son nuestra vida. Queremos que nuestros hijos conozcan las tortugas, las aves y
las riquezas del mar, para que no sólo se las cuenten como las novelas", dice.

* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de
Tierramérica.

(FIN/2009)

Envíe sus comentarios al editor

ISRAEL CONTRA TODOS

 ESTADOS UNIDOS: Bienvenido al
caos, señor presidente

 JORDANIA: Clave de la seguridad
regional

 PALESTINA-ISRAEL: "No hay más
opción que dos estados"

 PALESTINA-ISRAEL: La "vía Jenín" a la
paz

 ISRAEL: Casa de palestino
"desconocido" en riesgo de demolición

 PALESTINA: Incertidumbre tras
renuncia de Abbas a la reelección

 MUJERES-PALESTINA: Israel viola
derechos básicos

 PALESTINA: Leila Khaled no avizora
intifada próxima

 PALESTINA: Luz eléctrica israelí en
cuevas de Cisjordania

Ver más >>

 COLOMBIA-VENEZUELA: Conflicto se
agudiza velozmente

 ECONOMÍA-VENEZUELA: Recesión a
pesar del petróleo

 CAMBIO CLIMÁTICO-CHILE: El costo
de no hacer nada

 POBREZA-AMÉRICA LATINA: Urgen
reformas

 CAMBIO CLIMÁTICO-URUGUAY:
Adaptarse con los vecinos

 POLÍTICA-HONDURAS: Washington
legitima elecciones

 MUJERES-AMBIENTE: Bosques sí,
plantaciones forestales no

 CINE-BRASIL: Lula, el hijo de Barreto

 CAMBIO CLIMATICO: Salud en peligro

 DESARROLLO: Rostro humano al
cambio climático

 AMBIENTE: Silencio diplomático ante
inminente matanza de ballenas

 EDUCACIÓN-URUGUAY: La clase de
los jóvenes apáticos

 MIGRACIONES-PORTUGAL: La
diáspora sigue tan campante

 CAMBIO CLIMÁTICO-INDIA: Haga
glaciares usted mismo

 CAMBIO CLIMÁTICO: América Latina
ante una fiebre que no cede

 AMBIENTE-CUBA: Granjas de
esponjas en el océano

 BIODIVERSIDAD-HONDURAS:
Milagro en Guapinol

 CAMBIO CLIMÁTICO: El paradigma
danés

 IRENE KHAN: La pobreza se combate
con más derechos humanos

 COMUNICACIONES: Llamado a
reconocer los derechos femeninos

Ver más >>

BIODIVERSIDAD-HONDURAS: Milagro en Guapinol - IPS ipsnoticia... http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94020

1 de 2 21/11/2009 21:47



Sede Principal UNEP  About UNEP  UNEP Offices  News Centre  Publications  Events  Milestones  

Acerca de PNUMA/ORPALC  Sitios de Interés  Ministerios de Medio Ambiente  Cursos y Seminario  Ev

Recursos Naturales 
-Corredor Biológico Mesoamericano- 

 

Page 1 of 3- PNUMA/ORPALC - Recursos Naturales - Corredor Biológico Mesoamericano

7/28/2009http://www.pnuma.org/recnat/esp/cbmpapel.php



-Nuestras Unidades- 

Versión en Inglés 

English Version 

D. EL PAPEL DEL PNUMA EN EL PROYECTO DEL (CBM) 

<-Regresar  

 
El PNUMA, por medio de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe y de sus miembros 
centroamericanos, ofrecerá asistencia técnica para alcanzar los objetivos de información (el diseño de 
CORRENET, estrategias para desarrollar productos informativos y el uso de tecnología avanzada para 
el análisis de datos) y también proveerá asistencia para la educación y armonización de políticas, 
componentes (promoción de legislación nacional para garantizar el funcionamiento de los servicios 
ambientales y la negociación de las convenciones). 

Además, PNUMA va a llevar a cabo el entrenamiento para maestros en la región, así como también la 
preparación de un directorio sobre educación biológica. 

Los programas y actividades en los que PNUMA coordinará y colaborará son los siguientes: 

Existe cada vez mayor aceptación del hecho que un sistema regional de áreas protegidas, aún con 
suficientes fondos y personal adecuado, no será suficiente en sí mismo o por sí mismo, para conservar 
la biodiversidad en Mesoamérica. Las tendencias demográficas y socioeconómicas previstas para las 
décadas venideras, darán como resultado mayores presiones sobre los restantes hábitats naturales, 
áreas protegidas y sus recursos. 

Para que la biodiversidad sea efectivamente protegida en el largo plazo, debe producirse una matriz 
con cobertura regional de áreas protegidas y áreas de uso sostenible de recursos manejadas para el 
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Desvelizan mural marino en la playa Fray Antón de Montesinos

 Publicaddo por Kilvin Toribio on Dic 11th, 2009 and filed under Cultura. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarena) desvelizó el mural “Seguimiento del Mar”, obra
del artista plástico Amín Abel Pérez como parte del Programa de Recuperación de Espacios Costeros.

Al proyecto de rescate de la playa del Monumento Fray Antón de Montesinos de la avenida George Washington o Malecón de
Santo Domingo, se unieron la Secretaría de Estado de Cultura, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Marina de Guerra.

Hotel Coco Plaza
Hotel B&B Las Terrenas 18 Camere
2 Suite
www.hotelcocoplaza.com

Hesperia Playa Dorada 4*
Disfruta de todas las ventajas de un
hotel Hesperia desde 78€
www.hesperia.es

Torremolinos Información
Información de actualidad local,
nacional e internacional.
www.radiotorremolinos.es

Anuncios Google Playas Mural Hoteles De Playa Turismo Receptivo Turismo Ecoturismo
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El acto de desvelizamiento de la obra fue encabezado por el secretario de Semarena, doctor Jaime David Fernández Mirabal,
quien durante su gestión ha promovido la creación de distintos murales para dar vida y rescatar ambientes naturales en estado
de abandono, ubicados especialmente en espacios litorales.

Durante el acto Fernández destacó que esta obra es una continuación del esfuerzo de demostrar que cuando se quiere se puede.

 Señaló que esta obra de arte se ve desde todos los ángulos de la ciudad, tras indicar que hay que darle continuidad a estas
pequeñas acciones que generan un gran impacto en la población.

Dijo que la capital de Santo Domingo ha sido declarada la Ciudad de la Cultura en el 2010.

De  su lado,  el secretario de  Cultura,  José  Rafael Lantigua,  manifestó que  la  inauguración de  esta  obra  es una  forma de
recuperar espacio y entregarlo para el disfrute de los dominicanos.

Expresó que la combinación de esta obra se demuestra que se puede  integrar el medio ambiente con la cultura en la República
Dominicana.

Zonas como Samaná, Sabana de la Mar, Andrés, Boca Chica y el Parque Nacional Litoral Sur en el área de Manresa, han sido
objeto de limpieza, acondicionamiento y embellecimiento a través de este programa que se lleva a cabo en coordinación con los
Ayuntamientos locales, teniendo como atractivo principal el mural que adorna sus espacios.

Otros lugares en  los que  Semarena  ha  inaugurado  murales son el Acuario  Nacional,  en  el marco  del proyecto  Corredor
Biológico del Caribe, y en la sede del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) que está situado en el Antiguo
Parque Zoológico Nacional.

El mural de la playa del Monumento Fray Antón de Montesinos, inspirado en hermosos elementos marinos, fue pintado en
acrílica, y de él sobresalen las hermosas ballenas jorobadas que cada año visitan nuestras aguas territoriales y son motivo de
numerosas excursiones de turistas nacionales y extranjeros.
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Las autoridades medioambientales de República Dominicana, Cuba y Haití
presentaron el Corredor Biológico del Caribe en la Decimoquinta
Conferencia de las partes sobre Cambio Climático que se celebra en
Copenhague.

En la presentación del Corredor Biológico participaron Jaime David Fernández
Mirabal, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República
Dominicana; Orlando Reyes, director Ambiental del Ministerio de Ambiente de
Cuba y Jean Claude Marie Germain, ministro de Medio Ambiente de Haití.

Fernández Mirabal expresó que se espera que esta iniciativa se extienda a otras
islas del Caribe, ya que hasta ahora Puerto Rico y Jamaica son Estados
observadores, y puntualizó: “Que la geopolítica no separe lo que la naturaleza
hizo”.

Fernández Mirabal en su presentación señaló que el Corredor incorporará los
lugares que pisó Cristóbal Colón en la búsqueda de una “Ruta del Almirante” que
incorporará biodiversidad, cultura e historia. “Este proyecto podrá generar
protección a la biodiversidad y generar turismo”, señaló.

El ministro Germain, al introducir la presentación, indicó que la humanidad ha
fijado sus ojos en Copenhague porque aquí se tomarán decisiones importantes
sobre el futuro del planeta. Y agregó “Por ese motivo, es un placer presentar el
primer Corredor Biológico del Caribe, el cual es un esfuerzo de los tres estados
caribeños: Haití, Cuba y República Dominicana”.

Por su parte, Orlando Reyes, director ambiental cubano, mencionó que uno de los
retos del Corredor es que involucra áreas marítimas. “El Corredor Biológico tiene la
biodiversidad como meta y busca elevar la calidad de vida de las personas que
habitan el área. Este proyecto se ha basado en el hecho que los tres países
comparten la misma historia y cultura”, expresó.

Un corredor biológico es un espacio geográfico delimitado que facilita la relación
entre el ser humano y la naturaleza y proporciona conectividad entre paisajes,
ecosistemas, hábitat y cultura, contribuyendo al mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y evolutivos, los servicios ambientales y el desarrollo
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económico y social de las comunidades envueltas.

El Corredor Biológico del Caribe es el resultado de la Declaración de Santo
Domingo, firmada en 2007 y contiene el 80% de la biodiversidad del Caribe.

Abarca aproximadamente unos 1,600 kilómetros lineales, e incluirá para República
Dominicana, la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Cordillera
Central, fundamentalmente todo el macizo central hasta la parte limítrofe con
Haití. En lo futuro, es posible que, luego de los análisis ecorregionales, se incluyan
regiones como la de Montecristi y la zona costero marina adyacente.

En Haití, el Corredor Biológico del Caribe incluirá las zonas del Masif de la Selle, el
lago Azuei, Fore et Pins, La Visite y el Macizo Norte Central.

Asimismo, Cuba aporta una vasta área del Grupo Orográfico que comprende la
Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Saguá.

  Comentarios de los Lectores :                

No hay comentarios para este articulo. Sea el primero en comentarlo.

  Más Nacionales:

JCE reconoce 4 partidos y un movimiento municipal miércoles, 07:21 PM

Mary Peláez se entrega a la Fiscalía miércoles, 07:04 PM

Turismo traza estrategia promoción exterior para 2010 miércoles, 06:23 PM

Sespas y CMD unificarán esfuerzos a favor salud de población miércoles, 06:12 PM

Núcleos nubosos siguen incidiendo sobre territorio nacional miércoles, 05:48 PM

Salud Pública inaugura 11 centros de salud y 6 unidades de diagnósticos miércoles,
05:25 PM

DGII firma acuerdo con la SEE para garantizar educación tributaria miércoles, 05:12
PM

Pina rinde memorias de actos realizados por PLD miércoles, 04:42 PM

Entregan ahorros ahorristas de bancos en liquidación miércoles, 02:21 PM

Montás viajará a Haití invitado nuevo primer ministro miércoles, 01:53 PM
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La  República  Dominicana  informó  hoy  que
presentará  en  la  Cumbre  sobre  el  Cambio
Climático,  que  se  celebra  en  Copenhague,  el
Corredor  Biológico  del  Caribe,  una  iniciativa
firmada con Cuba y Haití e ideada para impulsar
proyectos  medioambientales,  sociales,
económicos y culturales en la región.

El  Corredor  Biológico es un espacio geográfico
lineal que conecta paisajes, ecosistemas, hábitat
y  cultura  de  la  República  Dominicana,  Haití  y
Cuba, y cuenta con el apoyo del Programa de las
Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente
(PNUMA).

El  ministro  de  Medio  Ambiente,  Jaime  David
Fernández  Mirabal,  quien  irá  a  la  cita  en

Copenhague en compañía del vicepresidente del país, Rafael Alburquerque, definió la iniciativa como "el único
proyecto multinacional de responsabilidad compartida entre tres naciones de frente al cambio climático".

El corredor confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas, lo que facilita las inversiones orientadas al
desarrollo humano, en particular las que promuevan la reducción de la pobreza, mejora de la calidad de vida,
de la educación, y recuperación de las zonas de alto impacto humano.

Con la  presentación del  Corredor  Biológico  del  Caribe,  la  República  Dominicana  expondrá  las  iniciativas
conjuntas que se llevan a cabo en la zona del Caribe para frenar los efectos del cambio climático, según un
comunicado del Ministerio de Medio Ambiente local. EFE

El lector acepta todos los Términos de Uso y las Políticas de Privacidad de DominicanosHoy.com. Las opiniones son de
los  lectores;  DominicanosHoy.com no se compromete por  los  mismos.  No permitimos se difame e  injurie  a  ninguna
persona por este medio y nos reservamos el derecho de publicar u omitir cualquier comentario.

Noticias, * | mar, 15-dic 09:27

Jaime David Fernández Mirabal.

© 2008, 2009 DominicanosHoy.com. Todos los derechos reservados.

Av. Lope de Vega, No.46, 2nd piso, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfonos: (809)412-0268, fax
(809)476-0084. E-mail: redaccion@dominicanoshoy.com
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El Presidente Calderón en la Ceremonia de Inauguración del 9° Congreso Mundial de Tierras Silvestres
Viernes, 6 de Noviembre de 2009 | Discurso

Mérida, Yucatán

Gracias, muy buenas noches.

Amigas y amigos:
 
Bienvenidas y bienvenidos a México.
 
Ciudadana Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de Yucatán.
 
Diputado Jorge Carlos Berlín Montero, Presidente de la Gran Comisión del Congreso.
 
Magistrado Ángel Francisco Prieto, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
 
Ingeniero César Bojórquez Zapata, Presidente Municipal de Mérida.
 
Vance G. Martin, Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Wild.
 
Harvey Locke, Vicepresidente de la misma Fundación.
 
Doctor Exequiel Ezcurra, Presidente del Congreso Wild 9.
 
Patricio Robles Gil, Presidente de Unidos por la Conservación.
 
General Balboa, Comandante de la XXXII Zona Militar.
 
Vicealmirante Alcalá, Comandante de la IX Zona Naval.
 
Querida Margarita.
 
Distinguidos miembros del presídium.
 
Amigas y amigos legisladores.
 
Amigas y amigos amantes o visitantes, como dijo la Gobernadora, de las regiones silvestres del mundo.
 
Saludo también con mucho afecto a personalidades a las que yo admiro, verdaderamente: a la doctora Jane Goodall, la mayor
especialista en la protección de especies de chimpancés en África, y yo creo que del mundo. Bienvenida también a México.
 
Al doctor Mario Molina, desde luego, nuestro Premio Nobel, tan admirable y que ha sido crucial en el trabajo del país en favor
del medio ambiente.
 
A Embajadores.
 
Amigas y amigos:
 
Muy buenas noches.
 
Qué bueno que están aquí, y qué bueno que nos reúne este 9º  Congreso Mundial de Tierras Silvestres.
 
 Celebro que haya representantes de más de 60 países del mundo; artistas, empresarios, científicos, representantes de
comunidades indígenas. Bienvenidos todos.
 
Desde 1977, el Congreso Mundial de Tierras Silvestres se ha convertido en una extraordinaria oportunidad para reflexionar
sobre los riesgos que enfrentan el planeta y la humanidad ante la acelerada destrucción de ecosistemas y su biodiversidad.
 
Me congratulo que durante los siete días de este Congreso Mundial, ustedes trabajarán para proponer nuevas soluciones a los
problemas de conservación ambiental.
 
El mensaje del Congreso para el mundo es muy claro: sólo podremos crear una sociedad próspera si entendemos que en la
cooperación para proteger el medio ambiente está el futuro del planeta.
 
Por eso felicito a la Fundación Wild por estas tres décadas ya de trabajo incansable, y porque gracias a ustedes sabemos que
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electrodomésticos en los hogares; a la sustitución de equipos contaminantes en las industrias. Es decir, a la innovación
tecnológica y a la  eficiencia energética.
 
Y una Agenda Verde, destinada a proteger la capa vegetal, a intensificar la lucha contra los incendios forestales, provocados o
espontáneos.
 
A neutralizar y, finalmente, terminar con los cambios de uso de suelo forestal a uso de suelo agrícola, y de programas
específicos para evitar la deforestación y acelerar la reforestación de las áreas forestales del país.
 
También en esta estrategia, amigas y amigos, México ha sido el primer país en desarrollo que ha presentado una estrategia
contra el cambio climático, y que lleva ya además tres comunicaciones nacionales en la Convención Marco de la ONU sobre
Cambio Climático, en donde hemos actualizado nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.
 
Y también, México es el primer país en desarrollo que ha asumido un compromiso unilateral y voluntario, de reducir sus
emisiones de carbono en 50 millones de toneladas por año, a partir del año 2012.
 
Hemos insistido en la necesidad de crear un mecanismo de financiamiento internacional que estimule la inversión, tanto en
países desarrollados como en desarrollo, en proyectos y programas que impulsen tecnologías limpias, eficiencia energética,
energía renovable, biocombustibles, reforestación y conservación del suelo, entre otros.
 
En particular, hemos insistido en la creación de un Fondo Mundial Contra el Cambio Climático, el Fondo Verde. Lo que
buscamos es establecer una tasa específica, un fondo que a cualquier país permita pagarle una cantidad específica de dinero
por cada tonelada de carbón evitada o mitigada, o secuestrada de la atmósfera;  es decir, un fondo asociado a la eficacia de la
lucha contra el cambio climático. Que se integre además con contribuciones de todos, cada quien de acuerdo a su capacidad
económica, al tamaño de su población, al tamaño de su economía, a su eficiencia energética y a las emisiones per cápita de
cada país.
 
Ese Fondo nos permitiría luchar con recursos y sumar a todos los países, grandes economías y grandes emisores también, a
una lucha que debe ser común.
 
México seguirá insistiendo en que todas las naciones impulsemos un acuerdo en la próxima Conferencia de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en Copenhague, entre otras cosas, para crear el Fondo Verde.
 
Y también seguiremos luchando para evitar que por la vía fácil de declaraciones políticas, las naciones omitan un compromiso
vinculante respecto de los límites de emisiones de carbono para el mundo. Tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que
llegar ahora a ese acuerdo.
 
Amigas y amigos:
 
Es preciso transitar hacia una nueva relación entre el hombre y la naturaleza; que construyamos un nuevo paradigma
económico y social, en el que la conservación y la protección ambiental jueguen un papel preponderante como motor del
crecimiento económico.
 
Hoy los hechos demuestran que sin el cuidado de la naturaleza, y específicamente de las tierras silvestres, no hay desarrollo
humano perdurable. Un ejemplo claro ha sido en México, en el dilema en que los desarrollos turísticos, generadores de empleo,
comenzaron a destruir nuestras zonas naturales, particularmente de mangle en los litorales de México, claramente hemos
preferido preservar por la vía de la ley, los mangles y los ecosistemas costeros, que permiten el origen de la vida.
 
Creemos que es fundamental preservar la naturaleza, y que en la medida en que cerremos la brecha entre el hombre y la
naturaleza, también cerremos la brecha entre riqueza y pobreza.
 
Que generemos ingreso para quienes menos tienen, a través del esfuerzo de conservación que ellos realizan en las tierras de
que son propietarios o poseen.
 
Que este esfuerzo tiene que llamar a la concurrencia de todos.
 
Por eso, ahora incluso en un año tan difícil en que en diversos rubros, incluyendo el ambiental, han tenido que ser revisados y
ajustados los gastos públicos, yo hago un llamado al Congreso de la Unión a que antepongamos, verdaderamente, y con
sentido de supervivencia, la protección del ambiente y que no se dañen ni se erosionen, presupuestalmente, los Programas de
Pago de Servicios Ambientales, el PROÁRBOL, o las Zonas Naturales Protegidas, entre otros, porque es para el bien y el futuro
de los mexicanos.
 
Yo sé que todos ustedes, en sus respectivos países, seguirán luchando día con día, para preservar nuestro entorno natural, para
garantizar la viabilidad de nuestra civilización.
 
Si algo hemos de sembrar, si algo hemos de plantar, no son sólo los árboles y las plantas que hemos destruido.
 
Hemos de sembrar, sobre todo, una semilla de conciencia en el alma, en el corazón y en la mente de todos los niños y los
jóvenes, porque cuando esa semilla florezca y crezca, y sea  verdaderamente una llama encendida en el alma de las futuras
generaciones, ese día, estoy convencido, la humanidad entenderá que su futuro está donde se originó: en su pasado, en la
naturaleza.
 
Tengan ustedes la certeza, amigas y amigos, que México seguirá trabajando, firmemente, y con plena convicción en la solución
de los problemas globales, junto con la comunidad internacional, comprometida con el medio ambiente.
 
Y ahora si me permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer, ya sé que empezaron desde muy temprano, pero voy a
hacer la declaratoria inaugural de este Congreso.
 
Hoy, siendo las 21 horas del día 6 de noviembre de 2009, declaro formalmente inaugurados los trabajos del 9º Congreso
Mundial de Tierras Silvestres.
 
Les deseo de corazón el mayor de los éxitos. Y que este Foro contribuya a crear un mundo mejor para todos.
 
Muchas gracias.

Última modificación:
Sábado, 7 de Noviembre de 2009 a las 00:35 por José Antonio Monterrosas Figueiras.
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SUGIERE PLANES DE TRABAJO TOMEN EN CUENTA AL SER HUMANO

Rene Preval propone integrar acciones del corredor biólogico a la
agenda de las comisiones mixtas de los gobiernos dominicano y

haitiano
ESPACINSULAR
SANTO DOMINGO. 12 DE AGOSTO
DE 2007.- El presidente haitiano
René Préval propuso que las
acciones del Corredor Biológico del
Caribe, una iniciativa ambiental
que compromete a Cuba, República
Dominicana y Haití en la
preservación de la diversidad en la
zona, sean integradas a la agenda
de las comisiones mixtas de los
gobiernos dominicano y haitiano.

"Para lograr una visión integral en los resultados de ese proyecto, es necesario que sus
acciones formen parte de la agenda común que impulsan nuestros países, a través de las
comisiones mixtas de trabajo", dijo el mandatario.

Preval se reunió en su despacho del Palacio Presidencial con los ministros de medio ambiente
Max Puig, de República Dominicana, Fernando González Bermúdez, de Cuba, y Jean Claude
Germain, de Haití, para conocer los detalles del proyecto.

Aseguró que su gestión de gobierno está comprometida con el éxito de ese corredor, y dijo
que Haití favorece un enfoque integral que sitúe al ser humano en el centro de las acciones.

"Es importante que en los planes de trabajo, en el Corredor Biológico del Caribe se tome en
cuenta al ser humano como parte esencial de sus acciones", dijo Preval.

Sostuvo que el tema ambiental es una de las prioridades que impulsa el actual gobierno
haitiano.

El presidente Preval resaltó la importancia del apoyo de la comunidad internacional en el
desempeño del Corredor Biológico del Caribe y consideró que los planes deben contemplar
resultados concretos en la calidad de vida de las poblaciones.

En el encuentro, Max Puig explicó al presidente Preval los lineamientos básicos del Corredor
Biológico del Caribe, y dijo que más que una interconexión de áreas, es una entidad
ambiental y social que sitúa al ser humano como el eje central de las acciones.

"Las acciones del corredor -puntualizó- están destinadas a potenciar al ser humano en su
relación con los recursos naturales para procurar una mejoría en la calidad de vida".

Definió el corredor biológico como una alianza ambiental estratégica de la región del Caribe,
matizada por la conservación de la naturaleza y dirigida hacia el desarrollo humano.

El ministro haitiano Jean Marie Claude Germain afirmó que las acciones de su país serán
orientadas en forma preferencial hacia La Foret Des Pins, una zona boscosa situada al sur de
la isla, contigua a la sierra de Bahoruco.

Aseguró que el proyecto del corredor plantea grandes retos a las naciones involucradas, de
cara al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.

El Corredor Biológico del Caribe cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), informó su coordinador regional para América Latina y el
Caribe, Ricardo Sánchez.

Con una extensión territorial de aproximadamente 1,600 kilómetros lineales, el corredor
incluirá en la República Dominicana la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la
cordillera Central, desde el macizo central hasta la parte limítrofe con Haití.
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La parte haitiana incluirá las zonas del Masif de la Selle, el lago Azuei, Fore et Pins, La Visite y
el Macizo Norte Central, y en territorio cubano será incluida una vasta área del Grupo
Orográfico que comprende la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Saguá.

El presidente René Preval ofreció una cena de gala en la que participaron el primer ministro
de Haití Jacques Eduard Alexis, el Canciller Jean Renald Clerisme, la ministra de Comercio e
Industria Maguy Turce, el ministro de Planificación y Cooperación Externa Jean Max Bellerive,
el ministro de Salud Pública Robert Auguste, y José Serulle, embajador de la República
Dominicana en Puerto Príncipe.
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(Solicitud de investigación). 
  
15.  Corredor Biológico  Tenorio - Arenal 

  
16.  Corredor Biológico Alexander Skutch 
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26.  Corredor Biológico Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes - Parque Nac. Juan Castr
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39.  Corredor Biológico Puriscal   

  

  

Barrio Amon, 200 metro
San José, Costa Rica  A
Tel.: +506 256-0917 Ex
Fax: +506 256-2436   in

  Contacte al Webmaster: webmaster@sirefor.go.cr 

Derechos Reservados © 2005 - 2007 SIReFOR Ultima Revis
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El presidente francés, Nicolas Sarkozy (D), saluda a su
par dominicano, Leonel Fernández, antes de una reunión
bilateral, el 2 de diciembre de 2009 en el Elíseo, en París.

Portada  »  Francia y Dominicana desarrollarán “cooperación privilegiada” en el Caribe

Francia y Dominicana desarrollarán “cooperación
privilegiada” en el Caribe
Etiquetas: Francia y Dominicana desarrollarán "cooperación privilegiada" en el Caribe

PARÍS  (AFP)  –  Francia  y  la  República  Dominicana
acordaron  el  miércoles  desarrollar  una  “colaboración
privilegiada” en el Caribe actuando en favor del desarrollo,
la  seguridad y  la  estabilidad en esa región,  según una
declaración  política  difundida  tras  la  reunión  de  sus
presidentes en París.

“Francia y República Dominicana, constataron su voluntad
común de actuar en favor del desarrollo, de la seguridad y
de  la  estabilidad  en  el  Caribe”,  indicó  esa  declaración
posterior a la reunión que el presidente dominicano Leonel
Fernández mantuvo en el primer día de su visita oficial a
París  con  su  homólogo  francés  Nicolas  Sarkozy  en  el
Elíseo, sede de la presidencia.

Durante  el  encuentro  celebrado  pasadas  las  17H00
locales  (16H00  GMT),  ambos  presidentes  acordaron
“intensificar  su  cooperación  en  los  ámbitos  de  la
seguridad,  la  justicia  y  la  lucha  contra  el  narcotráfico
apoyándose en particular en el dispositivo francés en las

Antillas”, según esa declaración.

“Hemos pasado revista a los intereses entre Francia y la República Dominicana sobre todo en lo que tiene que ver con
intercambios  –educativos  y  culturales–  e  inversiones  en  materia  de  turismo,  comercio”,  explicó  el  presidente
dominicano a la prensa tras su reunión con Sarkozy.

Las dos partes firmaron un acuerdo en materia de transportes. Fernández, que el jueves desayunará con empresarios
franceses, dijo que ahora espera obtener “financiación para desarrollar la segunda línea del metro de Santo Domingo
y del tren de Santo Domingo a Santiago”.

Según la declaración política, Francia y República Dominicana decidieron “reforzar su diálogo político y sus lazos de
cooperación en los ámbitos de interés común, para desarrollar una colaboración privilegiada en la región”.

También abordaron el cambio climático y de la Cumbre sobre el Clima de Copenhague que se celebrará del 7 al 18 de
diciembre.

“República  Dominicana  participará  en  la  cumbre  de  Copenhague  porque  naturalmente  tenemos  que  ser  menos
dependientes del uso de combustibles fósiles y es necesario reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2)”, dijo
Fernández.

Precisó que “la contribución que podemos hacer desde la República Dominicana (…) que no es un país contaminante
per se”  es impulsar proyectos de reforestación y promoción de la biodiversidad, como el de Quisquella Verde, que
significó la plantación de 30 millones de plantas, precisó el mandatario dominicano.

A través de Guadalupe, Martinica y Guyana, Francia “apoyará el proyecto del Corredor Biológico del Caribe”  y el
desarrollo de energías renovables en República Dominicana, según la declaración.

Sobre el regreso a Francia de las dos francesas condenadas a ocho años de cárcel por narcotráfico, Fernández dijo
que la fiscalía de su país ya comenzó los trámites para que “puedan volver a Francia en el plazo más breve posible”.

El martes, Fernández había anunciado a la AFP que en un “gesto humanitario”  de su país, las dos jóvenes –Sarah
Zaknoun, de 19 años, y Celine Faye, de 20–, volverían a Francia “para las Navidades”.

El secretario de Estado para Cooperación francés, Alain Joyandet, que asistió al encuentro presidencial, se congratuló
de la “muy buena noticia”  e insistió en que el regreso a Francia “no pone de ningún modo en tela de juicio la pena
dictada por la justicia dominicana”.

Los familiares de las dos francesas se mostraron aliviadas tras el anuncio del probable retorno de las jóvenes.

“Estoy impaciente de ver a mi niña”, declaró a la AFP Pascale Jackson, madre de Celine Faye. “Es muy buena noticia,
estoy muy contenta y convencida de la suerte que tenemos”, indicó por su parte Nabyla Zaknoun, hermana de Sarah.

Fernández pidió a Sarkozy apoyo hacia Haití, uno de los países más pobres de América Latina con el cual Dominicana
comparte la isla La Española.

“Hemos obtenido el compromiso de Francia para lanzar un llamado de atención a la comunidad internacional para que
respalde las  aspiraciones  de  Haití”  que  le  permitan “mantener  estabilidad  y  seguridad,  reactivar  su  economía y
desarrollar sus infraestructuras”.

Fernández había anticipado que propondría un proyecto de triangulación entre Francia, Dominicana y Haití basado en
la “cooperación y en la solidaridad”.

El jueves el presidente dominicano se reunirá con la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.

Etiquetas: Francia y Dominicana desarrollarán "cooperación privilegiada" en el Caribe
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Descripción de las fotografías de la portada: 
 

1. Vista del costado oeste de Punta Garza en la Bahía Garza, Nicoya, Guanacaste. 
Fotografía: J. Villarreal. 

2. Rompientes en playa Guiones con Vuelvepiedras (Arenaria interpres) y Playero 
de las Rompientes (Aphriza virgata). Fotografía: J. Villarreal. 

3. Ambiente arenoso en playa Garza con Chorlitejos Semipalmeados (Charadrius 
semipalmatus). Fotografía: J. Villarreal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Villarreal Orias, J. 2004. Diversidad de aves playeras migratorias (Charadriformes) en la 
Península de Nicoya, Costa Rica. Programa Conjunto INBio-SINAC. Area de Conservación 
Tempisque. Proyecto Desarrollo de Recursos de Biodiversidad del Banco Mundial.  Nicoya, 
enero del 2004.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las aves playeras migratorias están entre las especies que exhiben masivas migraciones de largas 
distancias (más de 41000 km), desde la tundra Artica hasta la Isla Grande de tierra de Fuego en 
Argentina.  En Costa Rica, existe escasa información sobre las rutas migratorias de las aves playeras.  
Aún más faltan estudios, sobre estas aves, que generen criterios científicos para aplicarlos en la toma de 
decisiones en conservación.  Por lo que se estudió en la costa oeste de la Península de Nicoya, la 
diversidad y abundancia de los playeros migratorios durante el año 2003.  Entre marzo y mayo (migración 
de primavera) y entre agosto y octubre (migración de otoño), se recorrieron 60 km de línea de costa (32 
playas) divididos en sector norte, sector central y sector sur para contabilizar las aves playeras mediante 
la observación directa y binoculares.  Se registraron 13 especies, lo que representa el 40% de la 
diversidad de los playeros migratorios que anidan en Norteamérica y que viajan hasta Suramérica.  
Durante la migración hacia el sur, se registró una mayor abundancia de aves.  En el Sector Central se 
registró mayor riqueza y abundancia de aves migratorias, destacándose las playas Pelada y Guiones.  
Sobresalieron algunas especies por su abundancia como el Andarríos Maculado (Actitis macularia) y el 
Playero Blanco (Calidris alba) y especies raras como el Ostrero (Haematopus palliatus) y el Playero de 
Alaska (Heteroscelus incanus).  La mayoría de las especies utilizaron principalmente las playas arenosas 
(11 especies) y rocosas (9 especies) y menos las playas pedregosas (1 especie).  Algunas especies 
fueron generalistas como el Andarríos Maculado, el Zarapito Trinador (Numenius phaepus) y el Playero 
Aliblanco (Catapthrophorus semipalmatus) por utilizar todos los hábitat costeros.  Mientras que el Playero 
de las Rompientes (Aphriza virgata), el Ostrero y el Chorlito Gris (Pluvialis squatarola) exhibieron una 
tendencia más especialista por los hábitat.  Durante la migración hacia el Norte (primavera) se encontró 
un alto porcentaje de individuos con plumaje reproductivo (79.6%) y en la migración hacia el Sur (otoño) 
un alto porcentaje de no reproductivos (40.6%) y juveniles (25.8%), siendo estados reproductivos críticos 
para la conservación de las poblaciones de playeros.  Estos datos sugieren que las playas de la costa 
oeste de la Península de Nicoya, son sitios importantes para las aves playeras durante la migración.  Por 
lo cual, la costa oeste debe considerarse como un verdadero corredor biológico costero para los playeros 
migratorios.  En este sentido, el Corredor Biológico Chorotega debería incorporar esta zona como un sitio 
prioritario para implementar estrategias de conservación.      
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INTRODUCCION 
 
Las aves playeras migratorias son especies de varias familias del orden Charadriiformes, y parte 
de uno de los grupos más grandes y diversos de aves eminentemente acuáticas (Sibley y 
Monroe 1990).  Las aves playeras son individuos pequeños (170 mm) o medianos (400 mm), con 
el pico largo y fino y en general tienen las patas largas.  La mayoría son de colores pardos y 
crípticos, aunque algunas presentan plumajes llamativos durante la época reproductiva.  Uno de 
los aspectos más espectaculares de la biología de estas aves son las largas migraciones, en las 
que pueden recorrer miles de kilómetros, siendo las aves más cosmopolitas, las que presentan 
mayor índice de migración y las que muestran impresionantes desplazamientos poblacionales 
intercontinentales desde sus sitios reproductivos en el Artico hasta los no reproductivos como 
Asia, Africa o América del Sur.  Por ejemplo, un ave de unos 60 gramos puede volar más de 
14000 kilómetros en una sola dirección desde el sitio de reproducción hasta áreas no 
reproductivas al otro lado del planeta, en busca de mejores condiciones para obtener alimento.  
Se ha comprobado que muchos individuos vuelven anualmente a los mismos sitios durante los 
desplazamientos migratorios (Canevari et al. 2001). 
 
En América se reconocen tres sistemas geográficos de migración de aves playeras, una de ellas 
comprende desde la parte central del Artico hasta Centro y Suramérica.  Dentro de este sistema 
geográfico también se reconocen tres rutas principales: el corredor del este (Artico-Antillas 
Menores-norte de Suramérica), del interior (Artico-Antillas Mayores-Panamá-Suramérica) y del 
Pacífico (Siberia-Alaska-costa Pacífica de América-Suramérica)(Canevari et al. 2001).  Esta 
última ruta de migración es la que se encuentra en la costa Pacífica de Costa Rica. 
 
Treinta y seis de las 49 especies de aves acuáticas que se reproducen en Norteamérica pasan el 
invierno Septentrional en Latinoamérica.  Se cuentan por millones las aves que cada año 
emprenden el viaje, entre el lugar donde se reproducen y aquel donde pasan el invierno.  Existen 
dos períodos bien diferenciados de migración, el cual obedece principalmente a los cambios 
climáticos que ocurren en los sitios de reproducción de las aves playeras migratorias.  La 
migración de primavera ocurre entre marzo y mayo y las aves vuelan rumbo al norte a los hábitat 
del Artico.  La migración de otoño se presenta entre agosto y octubre, donde las aves se dirigen 
al sur a los hábitat de humedales, pastizales y entre mareas repartidos a lo largo de Centro y 
Suramérica (Stiles y Skutch 1991, Watts 1989). 
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La capacidad migratoria de las aves playeras hace que las poblaciones sean compartidas por 
numerosos países y es por ello que también sea compartida la responsabilidad de su 
conservación.  Por lo tanto, las acciones locales desarrolladas en cada sitio donde las aves 
pasan las etapas de la migración garantizarán su conservación.  Los resultados de múltiples 
estudios indican que los corredores de migración son zonas de alto riesgo para las aves que los 
utilizan, ya que cualquier alteración drástica del ambiente puede representar la mortalidad 
masiva de muchos individuos.  Durante la migración, las aves playeras no se reparten al azar por 
amplias áreas, sino que se congregan en pocos sitios especiales de alta concentración de 
alimento, repartidos a lo largo de sus rutas.  La alteración del hábitat puede hacer que esa 
cadena deje de funcionar y una parte significativa de la población desaparezca al no poder 
completar su migración (Canevari et al. 2001). 
 
En Mesoamérica, uno de los principales sitios de descanso y alimentación reconocido para las 
aves playeras migratorias es la Bahía Alta de Panamá (Costa Pacífica) (Watts 1998).  En Costa 
Rica, por ejemplo, se reconoce la importancia de la costa Caribe y Pacífica, incluyendo el Golfo 
de Nicoya sólo para las garzas migratorias (Ciconiformes) (Mikuska et al. 1998).  Pero esta 
designación no obedece a aspectos de calidad de hábitat, sino más bien a la falta de estudios 
sobre la abundancia y diversidad de las aves playeras migratorias.  En la costa oeste de la 
Península de Nicoya, sólo se conoce un gran esfuerzo descriptivo sobre la distribución de las 
aves marinas, costeras y acuáticas realizado entre 1973 y 1976 por Stiles y Smith (1977). 
 
Hasta la fecha en Costa Rica, se desconoce el valor de los sitios costeros para las aves playeras 
migratorias.  Los detalles de la distribución, permanencia, diversidad y abundancia de las aves 
playeras en las zonas de migración son pobremente conocidas en Costa Rica y más aún en la 
costa oeste de la Península de Nicoya.  Este tipo de información ayudaría a identificar sitios 
claves para la conservación de las aves playeras durante los períodos migratorios y colaboraría 
en las acciones de conservación que desarrolla el Area de Conservación Tempisque, Sistema 
Nacional de Areas de Conservación.  Estos datos podrían utilizarse para contribuir en la 
definición de criterios biológicos para el establecimiento de corredores biológicos de la Península 
de Nicoya (Corredor Biológico Chorotega), en este caso corredores biológicos costeros y 
fortalecer así las estrategias que se llevan a cabo en el marco del Corredor Biológico 
Mesoamericano.  Además, esta iniciativa de determinación de la diversidad y abundancia de las 
aves playeras migratorias ayudaría en los esfuerzos que actualmente se realiza en identificar 
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Areas de Importancia para la Conservación de las Aves en América (AIAS) (www.birdlife.net).  
Actualmente la identificación de sitios críticos para las aves no se ha realizado en Costa Rica.  
Sería oportuno colaborar con el Programa de Areas de Importancia para las Aves (AIAS) en 
identificar los sitios claves para la conservación usando criterios científicos provenientes de las 
aves playeras migratorias.  En otro sentido, los datos podrían ser de gran valor para que Costa 
Rica se inserte en los objetivos de conservación de la Red Hemisférica de Reservas para Aves 
Playeras (RHRAP), los cuales promueven la protección de los sitios críticos para los chorlos 
migratorios de América. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la diversidad de las poblaciones de aves playeras migratorias (Charadriiformes) que se 
desplazan por la costa oeste de la Península de Nicoya, con el fin de identificar sitios costeros de 
importancia para la conservación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Determinar la diversidad y abundancia de las aves playeras migratorias (Charadriiformes) en 

la costa oeste de la Península de Nicoya. 
 
2. Establecer los principales sitios críticos (alimentación y descanso) de las aves playeras 

migratorias (Charadriiformes) durante la estadía en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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AREA DE ESTUDIO 
 
 
 
El trabajo de campo se realizó entre marzo y mayo (período de migración de primavera) y entre 
agosto y octubre (período de migración de otoño) del 2003, en la costa oeste de la Península de 
Nicoya.  Se seleccionaron tres sectores de la costa oeste (Fig. 1): 1) sector norte, que 
comprendió las playas Pan de Azúcar, Prieta, Penca, Potrero, Blanca o Flamingo, Brasilito, 
Conchal, Nombre de Jesús, Real, Honda, Pedregosa, Cabuya, Carbón, Ventanas, Grande, 
Tamarindo, San Francisco y Langosta (Fig. 1B y C); 2) sector central, que comprendió las playas 
Pelada, Guiones, Bote, Garza y Sámara (Fig. 1D); 3) sector sur, que comprendió las playas 
Punta Coyote, Caletas, Pencal, Arío, Manzanillo, Hermosa, Santa Teresa, El Carmen y Malpaís 
(Fig. 1E y F).  Esta ruta de muestreo comprendió aproximadamente 60 km de línea de costa 
recorrida.  Los criterios de selección del sitio de estudio obedecen principalmente al tamaño del 
área, relacionada con la logística y además la costa oeste de la Península de Nicoya fue 
estudiada en la década de los años 70 por Stiles y Smith (1977), por lo cual es interesante 
brindar información que amplíe las descripciones dadas en ese momento. 
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Figura 1D. Sector central de la línea de costa muestre
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Figura 1E. Sector sur (A) de la línea de costa muestreada en el oeste de la Península de Nicoya.  
Playas: 24= Punta Coyote, 25= Caletas, 26= Pencal, 27= Arío, 28= Manzanillo, 29= Hermosa. 
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METODOS 
 
Se establecieron rutas a lo largo de la línea de costa para contar el número de individuos de las 
especies de aves playeras migratorias.  En este caso se excluyeron los individuos de las familias 
Jacanidae (jacanas) y Burhinidae (alcaravanes) por tratarse de especies residentes, terrestres y 
de agua dulce. 
 
Se seleccionaron tres sectores de la costa oeste (Fig. 1): 1) sector norte, que comprendió las 
playas Pan de Azúcar, Prieta, Penca, Potrero, Blanca o Flamingo, Brasilito, Conchal, Nombre de 
Jesús, Real, Honda, Pedregosa, Cabuya, Carbón, Ventanas, Grande, Tamarindo, San Francisco 
y Langosta (Fig. 1B y C); 2) sector central, que comprendió las playas Pelada, Guiones, Bote, 
Garza y Sámara (Fig. 1D); 3) sector sur, que comprendió las playas Punta Coyote, Caletas, 
Pencal, Arío, Manzanillo, Hermosa, Santa Teresa, El Carmen y Malpaís (Fig. 1E y F).  La ruta 
recorrida en el sector norte tenía una longitud de 25 km, el sector central una longitud de 15 km y 
el sector sur una longitud de 20 km.  En total la ruta de muestreo comprendió aproximadamente 
60 km de línea de costa recorrida.   
 
Se utilizaron rutas que se recorrieron a pie en forma paralela a la costa.  Se contabilizaron todas 
las aves presentes por conteo directo y utilizando binoculares (Bibby et al. 1998, Blanco et al. 
1995, Verner 1985).  En cada día de conteo se recorrió, en la medida de lo posible, una longitud 
de 5 km entre las 0600 h y las 1730 h, dependiendo sobre todo del horario de las mareas.  Ya 
que las mareas altas dificultaban el acceso a varias playas, por la presencia de acantilados o 
desembocaduras de ríos.  En cada ruta, dos personas realizaron el recorrido para contar los 
individuos de cada especie de aves y se anotó el tipo de plumaje (juvenil, no reproductivo y 
reproductivo) y el tipo de hábitat donde estaban los individuos.  Se utilizó la siguiente categoría 
de denominación de hábitat: playas arenosas, rocosas, pedregosas, rompientes y planos lodosos 
(Canevari et al. 2001).       
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RESULTADOS 
 
 
Diversidad 
En las playas de la costa oeste de la Península de Nicoya se registraron 13 especies de aves 
playeras durante la migración de primavera y otoño del 2003.  En el período de migración de 
primavera se detectaron 10 especies con 186 individuos y en la migración de otoño 12 especies 
con 347 individuos (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Especies de aves playeras migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya 
durante la migración de primavera (marzo-mayo) y otoño (agosto-octubre) del 2003. Simbología: 
PL= planos lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R= 
rompientes. 
Taxón Nombre común Migración 

de 
Primavera 

Migración 
de 

Otoño 

Hábitat 

CHARADRIIFORMES     
Recurvirostridae     
Himantopus mexicanus Cigüeñuela X  PL,PA 
Haematopodidae     
Haematopus palliatus Ostrero X X PA,PR 
Charadriidae     
Pluvialis squatarola Chorlito Gris X X PA,PL 
Charadrius semipalmatus Chorlitejo Semipalmado X X PA,PR,R 
Scolopacidae     
Numenius phaeopus Zarapito Trinador X X PA,PL,PR,

R 
Catoptrophorus 
semipalmatus 

Playero Aliblanco  X PA,PR,R 

Actitis macularia Andarríos Maculado X X PA,PL,PR,
PP,R 

Heteroscelus incanus Playero de Alaska  X PR 
Arenaria interpres Vuelvepiedras X X PA,PR,R 
Aphriza virgata Playero de las 

Rompientes 
X X R 

Calidris alba Playero Blanco X X PA, PR 
Calidris minutilla Playero Picofino  X PL,PA,PR,

R 
Calidris melanotos Playero Pectoral X X PL,PA 
Total de especies N=13  10  12  
Total individuos N=533  186 347  
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Abundancia 
Durante la migración de primavera las aves playeras fueron menos abundantes (A= 0.0050 
individuos/kilómetro recorrido) que durante la migración de otoño (A= 0.0150).  En general, en la 
costa oeste durante los dos períodos de migración, las playeras presentaron una abundancia de 
A= 0.0088 (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Abundancia relativa (individuos/kilómetro recorrido) de la comunidad de aves playeras 
migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya durante la migración de primavera y 
otoño del 2003. 
Período de migración Primavera 

(marzo-mayo) 
Otoño 

(agosto-octubre) 
Total 

Longitud de la ruta 
(m) 

37000 23000 60000 

Abundancia relativa 
(individuos/km 

recorrido) 

0.0050 0.0150 0.0088 

 
 
 
A lo largo de la costa oeste de la Península de Nicoya, la composición y la abundancia de las 
aves playeras migratorias fue diferente.  En las playas del sector central de la costa oeste de la 
Península de Nicoya, se registraron más especies (s= 10) y mayor abundancia (A= 0.0252) que 
en las playas del sector norte (s= 8, A= 0.0188) y sur (s= 7, A= 0.0043).  En el sector central se 
destacaron las playas Pelada y Guiones por presentar mayor número de especies (s= 10) y 
abundancia (A= 0.0252) de aves playeras migratorias (Cuadro 3). 
 
En el período de migración de primavera la especie de ave playera más abundante fue el 
Andarríos Maculado (A= 0.00216) y la más rara fue el Vuelvepiedras (A= 0.0003).  Mientras que 
en la migración de otoño, la especie más abundante fue el Chorlitejo Semipalmeado (A= 
0.00313) y las más raras fueron el Ostrero y el Playero de Alaska con abundancias similares (A= 
0.00009).  En general, en ambos períodos migratorios las especies más abundantes fueron el 
Andarríos Maculado (A= 0.00215) y el Playero Blanco (A= 0.00156).  Mientras que la especie 
más rara fue el Playero de Alaska (A= 0.00003) (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Número de especies (s) y abundancia relativa (A) de las aves playeras migratorias en 
las playas de la costa oeste de la Península de Nicoya, durante la migración de primavera y 
otoño del 2003. 
Playas Longitud de la ruta 

(m) 
Número de especies 

(s) 
Abundancia relativa 
(indiv/km recorrido) 

Sector Norte    
Pan de Azúcar 
Prieta 
Penca 
Potrero 

5000 3 0.0050 

Blanca/Flamingo 
Brasilito 

5000 1 0.0012 

Conchal 
Nombre de Jesús 
Real 
Honda 
Pedregosa 
Cabuya 

5000 1 0.0002 

Carbón 
Ventanas 
Grande 

5000 3 0.0016 

Tamarindo 
San Francisco 
Langosta 

5000 8 0.0188 

Sector Central    
Pelada 
Guiones 

5000 10 0.0252 

Bote 
Garza 

5000 8 0.0154 

Sámara 5000 8 0.0248 
Sector Sur    
Punta Coyote 
Caletas 
Pencal 
Arío 

8000 5 0.0038 

Manzanillo 
Hermosa 
Santa Teresa 
El Carmen 
Malpaís 

12000 7 0.0043 

 
 
 
 
 
 

 17



Aves playeras migratorias  J. Villarreal Orias 

Cuadro 4. Abundancia relativa  (individuos/ kilómetros recorridos) de las especies de aves 
playeras migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya durante la migración de 
primavera y otoño del 2003. 

Taxón Abundancia relativa 
(indiv/km recorrido) 

Especie Nombre común Primavera Otoño Total 
Himantopus mexicanus Cigüeñuela 0.00022 - 0.00013 
Haematopus palliatus Ostrero 0.00027 0.00009 0.00020 
Pluvialis squatarola Chorlito Gris 0.00002 0.00039 0.00028 
Charadrius semipalmatus Chorlitejo Semipalmado 0.00032 0.00313 0.00140 
Numenius phaeopus Zarapito Trinador 0.00035 0.00096 0.00058 
Catoptrophorus 
semipalmatus 

Playero Aliblanco - 0.00035 0.00013 

Actitis macularia Andarríos Maculado 0.00216 0.00213 0.00215 
Heteroscelus incanus Playero de Alaska - 0.00009 0.00003 
Arenaria interpres Vuelvepiedras 0.00003 0.00213 0.00083 
Aphriza virgata Playero de las Rompientes 0.00078 0.00017 0.00055 
Calidris alba Playero Blanco 0.00032 0.00356 0.00156 
Calidris minutilla Playero Picofino - 0.00200 0.00076 
Calidris melanotos Playero Pectoral 0.00035 0.00017 0.00028 
 
 
Hábitat 
La comunidad de aves playeras migratorias usó diferentes hábitat en las playas de la costa oeste 
de la Península de Nicoya.  Los hábitat más utilizados fueron las playas arenosas (s= 11 
especies) y las playas rocosas (s= 9 especies).  Mientras que sólo una especie de ave playera 
usó las playas pedregosas (Fig. 2). 

0

2

4

6

8

10

12
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PL PP PA PR R
Hábitat

 
Figura 2. Uso de hábitat de la comunidad de aves playeras migratorias en las playas de la costa 
oeste de la Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. PL= 
planos lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R= 
rompientes. 
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Las especies de aves playeras utilizaron diferentes hábitat en la costa oeste de la Península de 
Nicoya.  El Andarríos Maculado sobresale por utilizar todos los hábitat identificados en las playas 
de la costa oeste de la Península.  Mientras que el Playero de las Rompientes (R= 100%) y el 
Playero de Alaska (PR= 100%) utilizaron un solo tipo de hábitat (Fig. 3). 
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Figura 3. Uso de hábitat de las especies de aves playeras migratorias en las playas de la costa 
oeste de la Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. PL= 
planos lodosos, PR= playas rocosas, PA= playas arenosas, PP= playas pedregosas, R= 
rompientes. 
 
 
Estado reproductivo 
Durante la migración de primavera se registró un mayor porcentaje de individuos exhibiendo 
plumajes de la época reproductiva (79.5%) y bajo porcentaje de individuos con plumajes 
juveniles (2.2%).  Mientras que en la migración de otoño, se registró un mayor porcentaje de 
individuos con plumajes de la época no reproductiva (40.6%) y en menor porcentaje individuos 
con plumajes de la época no reproductiva (33.6%) (Fig. 4). 
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Figura 4. Estado reproductivo de las aves playeras migratorias en las playas de la costa oeste de 
la Península de Nicoya, durante la migración de primavera y otoño del 2003. J= individuos con 
plumaje juvenil, NR= individuos con plumaje de la época no reproductiva, R= individuos con 
plumaje de la época reproductiva. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
Diversidad 
La costa oeste de la Península de Nicoya, fue un hábitat (descanso y alimentación) utilizado por 
13 especies de aves playeras durante los períodos de migración del 2003.  Lo que representa al 
40% de las especies de playeros migratorios neotropicales, que anidan en Norteamérica y pasan 
por Centro y Suramérica en la época no reproductiva (Canevari et al. 2001).  No se detectaron 
diferencias en relación al número de especies entre períodos de migración;  aunque durante la 
migración de otoño se detectó un número ligeramente mayor de especies (S= 12) que en 
primavera (S= 10).  Lo que sugiere la importancia de la costa oeste de la Península de Nicoya 
como sitio de paso durante cualquier período de migración. 
 
Principalmente las playas del Sector Central (Pelada y Guiones) de la costa oeste de la 
Península de Nicoya, albergaron mayor número de especies de aves playeras (S= 10).  
Adicionalmente, también en tres playas sureñas del Sector Norte (Tamarindo, San Francisco y 
Langosta, S= 8) y en cinco playas del Sector Sur (Manzanillo, Hermosa, Santa Teresa, El 
Carmen y Malpaís, S= 7) se registró un alto número de especies.  Estos datos sugieren que las 
aves playeras durante la migración, en la costa oeste de la Península de Nicoya, no utilizan una 
ruta continua de paso.  Sino más bien están usando sitios selectos para alimentarse y 
descansar.  Probablemente, esa distribución y número de especies podría estar asociada a la 
disponibilidad y densidad de presas.  Aunque en este estudio no se pudo determinar las 
diversidad y abundancia de presas, si se observó durante todos los conteos que todas estas 
especies se alimentan en las playas.  Principalmente las aves playeras se alimentan de 
crustáceos (cangrejos), ostras (Ostreidae) y microorganismos como Hemiptera (Trichocorixia), 
Diptera (Dasyhelea) y Anostraca (Artemia) (Graer y Collazo 1999).  Durante la migración estas 
aves utilizan una serie de sitios eslabonados, por lo que la desaparición de uno de ellos puede 
ocasionar un efecto negativo acumulativo muy pronunciado (Brabata y Carmona 1998).  Por lo 
tanto, la modificación (contaminación, construcción de infraestructura, perturbaciones humanas 
por turismo masivo, entre otros) de cualquier playa de la costa oeste de la Península de Nicoya 
reduciría y alteraría la efectividad de los sitios de paso durante la migración de las aves playeras. 
 
 
 
 

 21



Aves playeras migratorias  J. Villarreal Orias 

Abundancia 
Numéricamente la costa oeste de la Península de Nicoya, fue un hábitat importante durante la 
migración (primavera-otoño) del 2003.  Cientos de aves playeras (n= 533 individuos) migraron a 
través de esta zona.  El máximo de abundancia correspondió a la migración hacia el Sur (otoño) 
(n= 347 individuos, A= 0.015 individuos/km recorrido).  Es posible que después de la época 
reproductiva en el Norte, las poblaciones de aves playeras aumenten por el aporte de la 
natalidad.  Posterior a la reproducción se incorporarían cientos de individuos reclutas (juveniles) 
a la población. 
 
Las playas del Sector Central como Pelada y Guiones (A= 0.025) y Sámara (A= 0.024) 
presentaron la mayor abundancia de aves playeras.  Además en el Sector Norte, las playas 
Tamarindo, San Francisco y Langosta también presentaron una alta abundancia (A= 0.018).  
Dentro de las especies más abundantes se destacaron el Andarríos Maculado y el Playero 
Blanco y las más raras o escasas fueron el Playero de Alaska y el Ostrero.  A nivel del 
Neotrópico, el Andarríos Maculado es considerado como bastante abundante y común, y el 
Playero Blanco presenta poblaciones numerosas, aunque en ciertos lugares están amenazadas 
por la destrucción de los sitios de paso.  En el caso del Playero de Alaska, ha tenido serios 
problemas de conservación por ser una especie apetecida por cazadores y el Ostrero se estima 
que es bastante común en la mayor parte de la distribución (Canevari et al. 2001).  En Costa 
Rica, el Andarríos Maculado y el Playero Blanco son consideradas comunes y el Playero de 
Alaska y el Ostrero han sido muy escasas (Stiles y Skutch 1991).  En términos generales, el 
número de aves playeras podría estar asociado con la disponibilidad y densidad de las presas.  
Se ha demostrado que las aves migratorias invierten el mayor tiempo posible en la alimentación 
(Baker y Baker 1973).  Los playeros en otras rutas migratorias de América, han usado áreas con 
mayor densidad de presas, especialmente de Artemia que estaban asociadas a formaciones de 
algas (Grear y Collazo 1999).  Estos datos sugieren que en la costa oeste de la Península de 
Nicoya, existen sitios selectos que podrían estar proporcionando una alta disponibilidad y 
densidad de alimento para albergar grandes grupos de playeros durante los períodos de 
migración.  Lo cual es de particular importancia también para especies tan abundantes y 
comunes como el Andarríos Maculado y el Playero Blanco, o especies raras como el Playero de 
Alaska y el Ostrero.  Tanto el Playero de Alaska como el Ostrero merecen atención especial, por 
lo que se deben dirigir esfuerzos para darle seguimientos a estas poblaciones. 
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Hábitat 
Los hábitat más utilizados por las aves migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya, 
fueron las playas arenosas y rocosas.  Mientras que las playas pedregosas, no fueron hábitat 
utilizados por las aves.  Además se detectó que la mayoría de las especies presentaron un uso 
de hábitat generalista.  En general, las especies generalistas son las que utilizan, en este caso, 
una serie de hábitat sin mostrar preferencia por alguno, de esta forma usaron desde las 
rompientes hasta los planos lododos.  Dentro de este grupo, se destacó el Andarríos Maculado 
que resultó ser más generalista que las demás especies.  Mientras que el Playero de las 
Rompientes, presentó más bien una tendencia especialista por las rompientes.  Probablemente, 
las playas arenosas y rocosas estén proporcionando principalmente una gran disponibilidad y 
densidad de presas para las aves migratorias generalistas.  Mientras que otros hábitat fueron 
específicos para algunas especies como el Playero de las Rompientes, que se alimentó 
exclusivamente en las rompientes.  Por lo que los hábitat de la Península de Nicoya, resultaron 
importantes como sitios de alimentación para las aves migratorias. 
 
 
Estado Reproductivo 
En la migración hacia el Norte (primavera) fueron más abundantes los individuos con plumajes 
de la época reproductiva (79.5%).  Mientras que durante la migración hacia el Sur (otoño) 
dominaron los individuos que exhibían plumaje no reproductivo (40.6%).  Pero también en este 
período de migración se registró un alto porcentaje de individuos juveniles (25.8%).  Durante el 
viaje al Norte, las aves playeras se dirigen a reproducirse (Canevari et al. 2001).  Por lo que se 
esperaría, que la mayoría de individuos presenten características morfológicas que indiquen el 
estado reproductivo.  De este modo, en la migración de primavera gran cantidad de individuos se 
dirigen a reproducirse a la tundra Artica (Canevari et al. 2001).  En la migración de otoño, 
muchos de los individuos que se reprodujeron, vienen acompañados con los juveniles.  Los 
juveniles son el nuevo aporte a las poblaciones de playeros.  Aunque muchos de esos individuos 
juveniles no regresen al Norte, en el siguiente período de migración, debido a causas naturales u 
otras amenazas de mortalidad.  De este modo, la costa oeste de la Península de Nicoya es un 
sitio de paso para estados críticos de reproducción (individuos juveniles y reproductores) de las 
aves playeras migratorias. 
 
En síntesis, las playas de la costa oeste de la Península de Nicoya están funcionando como 
verdaderos corredores biológicos para las aves playeras migratorias, por ser ruta de paso de una 
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alta diversidad (40% de lo esperado para el Neotrópico) y alta abundancia en sitios selectos, por 
presentar hábitat importantes para la alimentación (playas rocosas y arenosas), por ser sitios de 
paso de especies abundantes y raras y por ser rutas de altos porcentajes de estados de 
reproducción críticos (juveniles y reproductores) para la conservación de las poblaciones.  Por lo 
cual, se debería aplicar esta información para fortalecer las estrategias de conservación que se 
están implementando a nivel del Corredor Biológico Chorotega y dentro del marco del Corredor 
Biológico Mesoamericano.  Pero además, se requieren estudios de seguimiento de las especies 
de aves playeras en posteriores períodos de migración.  Ya que hasta la fecha existe escasa 
información sobre las aves migratorias en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES PLAYERAS 
MIGRATORIAS 
 
 
 
Se debería utilizar la diversidad y abundancia de las aves playeras como un criterio científico 
para definir rutas, áreas y límites del Corredor Biológico Chorotega y del Corredor Biológico 
Mesoamericano, ya que la costa oeste de la Península de Nicoya está funcionando como un 
verdadero corredor biológico para estas especies de aves. 
 
Incorporar a la costa oeste de la Península de Nicoya como uno de los sitios prioritarios para la 
conservación del Corredor Biológico Chorotega, por la importancia como sitio de paso para las 
aves playeras migratorias. 
 
Las playas de la costa oeste de la Península de Nicoya, son prioritarias para la conservación de 
las aves playeras migratorias en especial por ser sitios de alimentación.  En términos de 
conservación, los sitios de alimentación en el Neotrópico son tan importantes como los sitios de 
reproducción en Norteamérica.  Por lo tanto, cualquier perturbación humana en los sitios de 
migración afectaría en gran medida las poblaciones de aves playeras. 
 
La riqueza y la abundancia de las aves playeras migratorias, en conjunto con otros elementos de 
la biodiversidad de la costa oeste de la Península de Nicoya proporcionarían excelentes criterios 
científicos para determinar sitios de alta prioridad en conservación a nivel mundial.  Por lo cual, 
se deben priorizar estudios en la zona que generen información útil para la toma de decisiones 
para la conservación de la biodiversidad.  Dentro de las necesidades de investigación para 
complementar el conocimiento de las aves playeras y la conservación de los hábitat están: dar 
seguimiento a largo plazo a la abundancia y diversidad de estas aves en toda la costa de la 
Península de Nicoya, realizar análisis de la disponibilidad de presas en los sitios de forrajeo 
usados y establecer estaciones de muestreo permanente (durante los períodos de migración) en 
algunas playas con el fin de tener registros para determinar tendencias de las poblaciones.   
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DESCRIPCION DE LAS ESPECIES  
 
 
CHARADRIIFORMES 
Recurvirostridae 
 
Cigüeñuela  
 
Himantopus mexicanus (longitud 350-400 mm; peso 150 g) 
 
Distribución: 
Las poblaciones de Norteamérica son migratorias, las que pueden desplazarse hasta 
Centroamérica, las Antillas y el norte de Suramérica (Canevari et al. 2001).  En Costa Rica es un 
residente permanente, común sobre todo en el Golfo de Nicoya.  También hay poblaciones 
migratorias de común a abundante en Guanacaste (Slud 1694, Stiles y Skutch 1991).  En 1975 
se encontró y colectó el primer registro de anidación para Centroamérica, en los alrededores del 
Golfo de Nicoya (Stiles y Smith 1977). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
La Cigüeñuela se considera común, con poblaciones estables (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
La Cigüeñuela se registró formando bandadas pequeñas entre dos y ocho individuos en planos 
lodosos del estero de Tamarindo y en ambientes arenosos, durante la migración de primavera.  
Todos los individuos registrados exhibían plumaje de adultos.  La Cigüeñuela es poco común en 
la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Haematopodidae 
 
Ostrero 
 
Haematopus palliatus  (longitud 400-440; peso 550 g) 
 
Distribución: 
Se encuentra en el Pacífico desde el Golfo de California hasta Chile.  En el Atlántico desde 
Massachussets hasta Argentina.  Las poblaciones son principalmente sedentarias (Canevari et 

al. 2001).  En Costa Rica, se supone que la costa Pacífica está dentro del área de reproducción, 
pero aún no hay evidencia de anidación (Slud 1964).  Hay poblaciones residentes, pero en 
números pequeños, a lo largo de la costa Pacífica (Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Es bastante común en las áreas de distribución (Canevari et al. 2001).  Pero en Costa Rica el 
estado del Ostrero es incierto (Slud 1964). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Aves generalmente solitarias o en algunas ocasiones en parejas.  Frecuentan las playas rocosas 
y arenosas donde se alimentan de cangrejos sobre las rocas expuestas durante la marea baja.  
Permanecen parados por largos períodos descansando sobre las rocas.  Se observaron pocos 
individuos, sólo siete durante la migración de primavera y dos en otoño.  Todos estos individuos 
exhibían plumaje de adultos.  Sólo en las playas Pan de Azúcar, Conchal, San Francisco, 
Carbón y Garza se registró al Ostrero.  En general, es rara en la costa oeste de la Península de 
Nicoya. 
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Charadriidae 
 
Chorlitejo Gris 
 
Pluvialis squatarola  (lontitud 270-300 mm; 190 g) 
 
 
Distribución: 
Especie de distribución cosmopolita que anida en la tundra Artica.  Es migratoria de largas 
distancias.  Durante la época no reproductiva viajan principalmente por la costa Pacífica hasta 
Concepción Chile (Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, el Chorlito gris durante la migración es 
escasamente común.  Los centros de abundancia son el Golfo de Nicoya y Golfo Dulce (Slud 
1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Es el único chorlo cosmopolita.  Aparentemente no está amenazado.  Aunque en algunas 
poblaciones de América se han detectado disminuciones significativas, lo que merece un 
seguimiento continuo (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Aves solitarias o en pequeños grupos, frecuentemente en playas arenosas y en planos lodosos 
de las desembocaduras de los ríos donde buscan alimento corriendo cerca del agua.  Durante la 
migración de primavera sólo se observó una bandada de siete individuos con plumaje no 
reproductiva y posteriormente un individuo solitario con plumaje reproductivo.  En la migración de 
otoño también se observó una bandada de siete individuos exhibiendo plumaje no reproductivo.  
Las bandadas de alimentación del Chorlito gris estuvieron acompañadas por otros playeros 
migratorios como Calidris alba y Charadrius semipalmatus.  Sólo se observó al Chorlito gris en 
las playas Tamarindo, Grande y Guiones.  Es rara en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
 
 
 
 
 
 

 30



Aves playeras migratorias  J. Villarreal Orias 

Chorlitejo Semipalmado 
  
Charadrius semipalmatus (longitud 170-190 mm; peso 42 g). 
 
Distribución: 
Se reproduce en la tundra Artica.  Es un migratorio de largas distancias.  Durante la época no 
reproductiva puede llegar hasta Chile y Argentina e inclusive hasta Tierra del Fuego (Canevari et 

al. 2001).  En Costa Rica, el Chorlitejo semipalmado ocurre en grandes números durante la 
migración (Slud 1964).  En la costa Pacífica se ha registrado principalmente en el Golfo de 
Nicoya y Golfo Dulce (Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Es una especie relativamente común y hasta la fecha no presenta problemas de conservación 
(Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Aves solitarias, en parejas o en bandadas de hasta 19 individuos en playas arenosas, rocosas, 
rompientes y planos lodosos, forrajean junto con Arenaria interpres, Actitis macularia, Calidris 

alba, Calidris minutilla y Pluvialis squatarola.  Corren rápido y se detienen a picotear y luego 
corren nuevamente para continuar forrajeando.  Es posible confundirlas con el color de la arena 
seca y con los materiales acumulados en la playa.  Ya que acostumbran echarse en el suelo en 
el suelo para descansar.  En los períodos de migración se le observó en las playas Grande, San 
Francisco, Sámara, Garza, Pelada y Guiones.  Es común en la costa oeste de la Península de 
Nicoya. 
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Scolopacidae 
 
Zarapito Trinador 
 
Numenius phaeopus  (longitud 400-460 mm; peso 375 g) 
 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que se reproduce en Alaska y el norte de Canadá.  En la 
época no reproductiva se desplaza por ambas costa hasta Chile y Tierra de Fuego en Argentina 
(Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, es un visitante común en la costa Pacífica, sobre todo en 
los alrededores del Golfo de Nicoya y en la costa Caribe es menos común (Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
No es una especie que presenta problemas de conservación (Canevari et al. 2001).  Pero en 
México, existe gran preocupación ya que las poblaciones están declinando y experimentan 
amenazas potenciales (www.geocities.com/protexco). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Aves solitarias y en pocas ocasiones formaron bandadas pequeñas de hasta cinco individuos.  
Frecuentan playas arenosas, rocosas, rompientes y planos lodosos.  Los individuos solitarios 
solían permanecer largos períodos durante la marea baja en un sólo sitio esperando capturar sus 
presas.  El zarapito trinador se observó en Playa Potrero, Tamarindo, Sámara, Garza, Pelada, 
Guiones, Grande y San Francisco.  Es una especie común en la migración de primavera y otoño 
en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Playero de Alaska 
 
Heteroscelus incanus  (longitud 260-290 mm; peso 110 g) 
 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que anida en Alaska y Siberia, cerca de los riachuelos 
cordilleranos.  En la época no reproductiva se desplaza a través de Hawai u otras islas 
oceánicas como la Isla del Coco.  Otra parte migra por el Pacífico hasta el extremo sur de 
Suramérica (Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, el playero de Alaska no había sido registrado 
en la década de 1960 (Slud 1964).  En la costa oeste de la Península de Nicoya entre 1973-
1976, se observaron 8 individuos, los cuales representaron los primeros registros para el 
territorio continental de Costa Rica (Stiles y Smith 1977).  En la costa Pacífica de Costa Rica es 
entre común y ocasionalmente numerosa en ambos períodos de migración (Stiles y Skutch 
1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
En algunos sitios ha sido apetecido por los cazadores, lo que puede provocar impactos en la 
población (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Los únicos registros del Playero de Alaska corresponden a dos individuos con plumaje no 
reproductivo observados en una playa rocosa cercana a la rompiente de las olas en Playa 
Pelada.  Estos individuos forrajeaban caminando entre las rocas, los cuales movían la región 
posterior de arriba abajo, como lo hace Actitis macularia.  Uno de los Playeros de Alaska capturó 
entre las rocas un cangrejo.  Es muy rara en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Playero Aliblanco 
 
Catopthrophorus semipalmatus (longitud 330-410 mm; peso 250 g) 
 
 
Distribución: 
Es un migratorio que se reproduce en el noroeste de Estados Unidos y sur y centro de Canadá 
(Stiles y Skutch 1991).  Se desplaza en la época no reproductiva hasta el norte de Suramérica 
(Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, es localmente abundante en la costa pacífica y menos en 
la costa Caribe (Slud 1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Aparentemente no está amenazado, es bastante abundante.  Tiene gran tolerancia al impacto 
provocado por los humanos (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Ave principalmente solitaria y sólo una vez se observó una bandada de tres individuos.  
Frecuentaron playas arenosas, rocosas, planos lodosos y rompientes.  En las playas arenosas 
solían forrajear cerca del agua, corrían y se detenían para capturar las presas.  El Playero 
Aliblanco se observó sólo en la migración de otoño, exhibiendo plumaje no reproductivo en Playa 
Sámara, Pelada, Guiones, Pencal y Ario.  Es una especie poco común en la costa oeste de la 
Península de Nicoya. 
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Andarríos Maculado 
 
Actitis macularia (longitud 180-200 mm; peso 40 g) 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que anida en Alaska, norte de Canadá y sur de Estados 
Unidos.  En la época no reproductiva se desplaza hasta la costa norte de Argentina y Chile 
(Canevari et al. 2001, Stiles y Skutch 1991).  En Costa Rica, es el ave playera de más amplia 
distribución.  Es común en los períodos de migración, desde la costa hasta los 1850 m de altitud 
(Slud 1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Es una especie bastante abundante y común dentro del área de distribución (Canevari et al. 
2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Ave solitaria, en parejas o en pequeños grupos de hasta tres individuos.  Frecuentan una 
variedad de ambientes como playas rocosas, arenosas, pedregosas, rompientes y planos 
lodosos.  Mientras forrajean mueven la parte posterior hacia arriba y abajo.  En las playas 
arenosas corren en el borde del agua.  Pueden formar parte de bandadas de varias especies de 
aves playeras.  Se observó en los dos períodos de migración en la Playa Pan de Azúcar, La 
Penca, Potrero, Flamingo, Brasilito, Grande, Sámara, Garza, Pelada, Guiones, Ventanas, 
Carbón y Tamarindo.  En la migración de primavera los individuos exhibían principalmente el 
plumaje nupcial y en otoño el plumaje juvenil.  El Andarríos maculado es una especie común y 
abundante en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Vuelvepiedras 
 
Arenaria interpres (longitud 210-255 mm; peso 110 g) 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que se reproduce en Alaska y el norte de Canadá.  En la 
época no reproductiva se desplazan hasta Buenos Aires, Argentina y Magallanes, Chile (Stieles 
y Skutch 1991, Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, es poco común en el Pacífico durante los 
dos períodos de migración (Slud 1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Especie bastante común en ambientes rocosos y es abundante en Centroamérica (Canevari et 

al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Generalmente en bandadas grandes de hasta 15 individuos, que frecuentan playas rocosas y 
rompientes.  Las bandadas de forrajeo pueden estar acompañadas por Actitis macularia, Calidris 

alba y Charadrius semipalmatus.  Se observó en los dos períodos de migración en Playa 
Sámara, Pelada y Guiones exhibiendo plumaje nupcial y juvenil.  El Vuelvepiedras es una 
especie abundante en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Playero de las Rompientes 
 
Aphrisa virgata (longitud 235-255; peso 185 g) 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que anida en el centro de Alaska.  En la época no 
reproductiva se desplaza hasta el estrecho de Magallanes y la costa oeste de Tierra de Fuego, 
Chile (Stiles y Skutch 1991, Canevari et al. 2001).  En Costa Rica, es común esporádicamente a 
lo largo de la parte externa de la costa Pacífica, es ocasional en el Golfo de Nicoya (Stiles y 
Skutch 1991).  Hasta la década de los años 1950 fue registrada por primera vez en Costa Rica 
(Slud 1964).  El primer espécimen colectado para el país proviene de Punta Ventanas, Península 
de Nicoya durante la migración de otoño de 1973 (Stiles y Smith 1977). 
 
 Estado de conservación en el Neotrópico: 
No existen datos sobre el tamaño de las poblaciones.  Se sabe muy poco de la migración del 
Playero de las rompientes.  Sólo hay información que se desplaza por el corredor del Pacífico 
(Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
Esta ave migra en bandadas grandes y frecuentan principalmente las rompientes o playas 
rocosas donde descansan o buscan alimento.  Sólo en dos ocasiones se observó al Playero de 
las rompientes; una bandada de 29 individuos con plumaje no reproductivo durante la migración 
de primavera en Playa San Francisco y luego un individuo no reproductivo entre una bandada de 
Arenaria interpres y Calidris minutilla durante la migración de otoño en Playa Pelada.  El Playero 
de las rompientes es una especie rara en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Playero Blanco 
 
Calidris alba (longitud 200-210 mm; peso 55 g) 
 
 
Distribución: 
Migratorio de largas distancias que anida en Alaska y norte de Canadá.  Durante la época no 
reproductiva se desplaza hasta el norte de Chile y Argentina por los corredores del Pacífico, 
Central y Atlántico (Stile y Skutch 1991).  En Costa Rica es común en ambas costas (Stiles y 
Skutch 1991).  Pero antes de la década de los años 1960 había sido registrado una sola vez en 
Costa Rica y posteriormente los individuos observados exhibían sólo plumajes no reproductivo 
(Slud 1964). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
 Las poblaciones son numerosas pero en algunos sitios están amenazadas por la destrucción de 
los hábitat de descanso y no reproductivos.  En la costa pacífica son más abundantes (Canevari 
et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
El Playero blanco forma bandadas grandes acompañadas por otras especies como Charadrius 

semipalmatus, Calidris minutilla, Calidris melanotos y Arenaria interpres en ambientes de playas 
arenosas y rocosas, donde corren y se detienen en grupo y picotean el sustrato cerca del agua 
para capturar las presas.  El Playero blanco se observó sólo en la migración de otoño exhibiendo 
plumajes no reproductivo y juvenil.  Durante ese período de migración se registró en la playas 
Sámara, Garza y Guiones.  En la playa Guiones fue donde se observaron las bandadas más 
grandes compuestas por 32 y 13 individuos.  En la costa oeste de la Península de Nicoya es una 
especie abundante. 
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Playero Picofino 
 
Calidris minutilla (longitud 130-150 mm; peso 21 g) 
 
 
Distribución: 
Es un migratorio de largas distancias que se reproduce en la tundra Artica, desde Alaska hasta 
Nueva Escocia.  En la época no reproductiva se desplaza hasta el norte de Chile y centro de 
Brasil (Canevari et al. 2001).  En Costa Rica es localmente común sobre todo en la costa 
pacífica, donde es más numeroso en las tierras bajas de Guanacaste y el Golfo de Nicoya (Slud 
1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
No está amenazado, pero es vulnerable a la destrucción del hábitat, en especial los humedales 
interiores (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
El Playero picofino forma bandadas grandes con otras especies de chorlos como Calidris alba, 

Calidris melanotos y Charadrius semipalmatus que forrajean en playas arenosas, rocosas, 
planos lodosos y hasta rompientes.  Forrajean cerca del agua o en las rocas expuestas en 
bajamar, caminando rápidamente y luego se detienen para picotear el sustrato y continúan 
caminando rápido.  Sólo se registraron individuos en la migración de otoño en las playas 
Sámara, Garza, Pelada y Guiones exhibiendo plumajes nupcial, no reproductivo y de juveniles.  
La bandada más grande se registró en playa Sámara, donde habían 41 individuos en planos 
lodosos de la desembocadura del río Lagarto.  El Playero picofino es poco común en la costa 
oeste de la Península de Nicoya. 
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Playero Pectoral 
 
Calidris melanotos (longitud 190-230 mm; peso 48-75 g) 
 
 
Distribución: 
Migratorio de largas distancias que anida en el Círculo Polar Artico, en Siberia y Norteamérica.  
En la época no reproductiva se desplaza por el Pacífico y el Atlántico hasta Chiles y Argentina 
(Canevari et al. 2001).  En Costa Rica es un transeúnte localmente común en las dos costas y es 
ocasional en la cuenca del río Tempisque (Slud 1964, Stiles y Skutch 1991). 
 
Estado de conservación en el Neotrópico: 
Aparentemente la población es estable y no está amenazada.  Además hay datos actuales que 
sugieren expansión de la distribución geográfica (Canevari et al. 2001). 
 
Situación en la costa oeste de la Península de Nicoya: 
El Playero pectoral forma bandadas pequeñas en compañía de Charadrius semipalmatus y 
Calidris minutilla y frecuentan planos lodosos y playas arenosas para forrajear.  En la migración 
de primavera se observaron grupos entre cinco y ocho individuos en ambientes arenosos y en el 
estero de playa Tamarindo.  En la migración de otoño se observó una bandadas de cuatro 
individuos en planos lodosos de la desembocadura del río Lagarto en playa Sámara.  El Playero 
pectoral es una especie rara en la costa oeste de la Península de Nicoya. 
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Sala de prensa

Secretario de Medio Ambiente presenta en Zaragoza el corredor
biológico en el Caribe
El proyecto es un compromiso de República Dominicana, Haití y Cuba para conservar los
recursos naturales de zonas específicas, a través del desarrollo de la gente
14-07-2008

Image
El corredor comprende algunas de las áreas protegidas de Cuba, Haití y República Dominicana.

El secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Omar Ramírez Tejada,
presentó el lunes el proyecto del Corredor Biológico en el Caribe en la Tribuna del Agua de
la ExpoZaragoza, en España.

El proyecto, firmado en 2007, es una alianza caribeña entre Cuba, Haití y República
Dominicana para favorecer la conservación de los ecosistemas naturales de especies
amenazadas de flora y fauna, teniendo al ser humano y al mejoramiento de sus
condiciones de vida como centro de atención.

La presentación se realizó en el marco de las actividades de la delegación dominicana en
ExpoZaragoza, con el fin de buscar apoyo financiero para implementar la primera fase del
proyecto, de delimitación y caracterización de la estructura de gestión del corredor.

Esta primera fase, cuya implementación contempla un presupuesto de 2.8 millones de
euros. El corredor comprende nueve áreas de conectividad: la Reserva de la Biosfera
Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Cordillera Central (República Dominicana); el Macizo de
la Selle, el Lago Azuei, Fore et Pins, La Visete y el Macizo del Norte Central (Haití); los
macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa (Cuba).

La importancia de este compromiso internacional de conservación y desarrollo en el Caribe
es que todas las iniciativas futuras de desarrollo de infraestructuras y actividades
productivas tendrán que regirse por el aspecto ambiental y la visión de desarrollo
sostenible que se ha contemplado para las zonas, que busca conservar la biodiversidad a
través del desarrollo de la gente.

Ramírez Tejada explicó que para implementar el Plan Trinacional de Acciones es necesario
identificar los vacíos de conocimiento, los valores de conservación de las zonas que
comprende el corredor y las amenazas principales a estos recursos.

Entre los asistentes estuvo el representante de la Unión Europea (UE) en España, también
comisario de la UE en la ExpoZaragoza, quien expresó su motivación ante la propuesta
interinsular. La Unión Europea es uno de los principales cooperantes que apoyan los
proyectos de desarrollo sostenible en la República Dominicana.

Acciones a favor de las comunidades.
Uno de los objetivos del CBC es que las comunidades se empoderen en diferentes niveles
para que puedan asumir su rol como habitantes de territorios vulnerables y vulnerados.
También se procura rehabilitar las áreas degradadas y desarrollar actividades alternativas
de sustento para las comunidades.

En el desarrollo del CBC participan diferentes programas y proyectos que sirven como
impulsores para el logro de objetivos. Entre éstos se encuentran el Programa
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Medioambiental Transfronterizo (PMT), el Proyecto Binacional de Rehabilitación de la
Cuenca del Río Artibonito, el Proyecto Contribución al Desarrollo del Biocomercio en la
República Dominicana, así como el Proyecto Araucaria-Enriquillo XXI.

El proyecto pretende contribuir a reducir las fuentes que inciden en el calentamiento
global, así como el aumento de la resiliencia de los ecosistemas, favoreciendo el
incremento de la disponibilidad de agua dulce y el mejoramiento de vida de las
comunidades involucradas.
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Plan del Corredor Biológico del Caribe

Haití, Cuba y R. Dominicana firmarán plan del Corredor Biológico del

Caribe

Fecha de Publicación: 06/08/2009

Fuente: EFE

País/Región: Haití - Cuba - República Dominicana

Los ministros de Medio Ambiente de Haití, Cuba y la República Dominicana

firmarán  mañana  en  Barahona,  en  el  suroeste  dominicano,  el  Plan  de

Acción del  Corredor Biológico del  Caribe, iniciativa ideada para impulsar

proyectos  medioambientales,  sociales,  económicos  y  culturales  en  la

región.

El  citado  plan  establece  los  perfiles  de  estos  proyectos,  que  se

desarrollarán  en  un  espacio  geográfico  lineal  que  conecta  paisajes,

ecosistemas, hábitats  y culturas  de  los  tres  países,  a lo  largo de  unos

1,600 kilómetros, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente.

El corredor confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas, lo que

facilita las inversiones orientadas al desarrollo humano, en particular las

que promuevan la reducción de la pobreza, mejora de la calidad de vida,

de la educación, y recuperación de zonas de alto impacto humano.

Al acto de firma del plan fueron invitados el departamento de Foresta del

Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Jamaica y el  departamento de

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, como observadores para

participar en el corredor.

La firma tendrá lugar tras la celebración el miércoles y el jueves de esta

semana en Haití de un 'Foro de intercambio acerca de la problemática de

los lagos Azuei y Enriquillo'.

Este  foro  tiene  como  objetivo  aclarar  los  conocimientos  sobre  estos

ecosistemas, que forman parte del Corredor Biológico del Caribe y definir

recomendaciones e identificar acciones concretas para mitigar los efectos

destructores de las inundaciones de los lagos en los últimos dos años.

Tanto el Corredor Biológico en el Caribe como el Foro de los Lagos cuentan

con el  apoyo  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo

(PNUD) y del  Programa de las  Naciones  Unidas  para el  Medio Ambiente

(PNUMA).

Publicado por ecositio-noticias
Etiquetas: biodiversdad, Cuba, ecosistemas, Haití, República
Dominicana
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sábado 14 de noviembre de 2009
Exposición Itinerante del Corredor Biológico del
Caribe.

Lic. Juan Emilio Reyes M.
Encargado de Relaciones Publicas

-La secretaria de Estado de medio Ambiente y Recursos Naturales
en  coordinación  con  la  Gobernación  Provincial  inauguraron  la
Exposición Itinerante sobre el Corredor Biológico en el Caribe.

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del Gobernador de
la Provincia Lic. José de la Cruz (chepe), quien aprovecho la ocasión
para invitar a todos los estudiantes y al pueblo en general a ver tan
importante exposición.

En  tanto que el  señor  Isidro Pichardo Presidente  del  Consejo de
Desarrollo Ecoturístico y pte de la Cámara de Comercio y Producción
de Sánchez Ramírez saludo la iniciativa del Gobierno del presidente
Leonel Fernández que a través de la Secretaria de Medio Ambiente
que dirige el Dr. Jaime David Fernández Mirabal, haya puesto gran
empeño en crear conciencia en los ciudadanos en la preservación
del Medio Ambiente, mediante esta exposición y otras acciones.

En otro orden el Mayor Luis D Óleo encargado Provincial de Medio
Ambiente agradeció el apoyo brindado por el Gobernador al montaje
de la actividad la cual se estará exhibiendo durante siete (7) días en
el  salón de conferencias de la gobernación en horario corrido de
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Sí a corredor biológico en RD
jueves, 21 de junio de 2007
(02:16 a.m. )

Los gobiernos  de la República Dominicana, Cuba y Haití decidieron crear el Corredor Biológico del Caribe,
una figura que busca reducir la pérdida de diversidad en el conjunto de esta región y, en particular, en el país
haitiano.

El director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), Ricardo Sánchez, dijo a EFE en Santo Domingo que los ministros de Medio Ambiente de los tres
países firmarán esta semana el documento de creación del corredor.

El documento expone que el Corredor Biológico del Caribe es un espacio geográfico delimitado, que
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados.

El corredor, además, asegura el mantenimiento de la diversidad biológica, de los procesos ecológicos
esenciales y evolutivos y de los servicios ambientales que proporcionan.

Alerta Leonel

El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, alertó ayer en Brasilia sobre los efectos
catastróficos del calentamiento global y dijo que tanto en su país como en todo el Caribe están “atentos a lo
que sucede en los polos”.

Fernández, junto al jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que en el mundo sean diseñadas
políticas adecuadas para atajar un fenómeno que se ha convertido en una amenaza “para todos”.

Fernández alertó que la isla La Española, que su país comparte con Haití, “está amenazada de hundimiento”
si se continúa acelerando el  deshielo en las masas polares.

En ese sentido, abogó por la producción de biocombustibles como una herramienta para reducir la emisión de
gases contaminantes.
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