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Miércoles, 16 de diciembre de 2020 

  
SINAC-ACTo-DRFVS-VS-098-2020  

  
Máster 
Laura Segura Rodriguez  
Directora 
Área de Conservación Tortuguero 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
Asunto: informe de inspección sobre la verificación de existencia de pasos de fauna en la ruta 
32. 

 

Estimada directora. 

 

La presente tiene como fin hacer de su conocimiento el informe sobre la visita de campo efectuada el 
día 15 de diciembre del 2020, con el fin de verificar la existencia y conocer los posibles pasos de 
fauna, a lo largo de la ruta 32, en esta inspección participaron por parte del ACTo, José Joaquin 
Vargas Mora, Alexander Alfaro Duran, por parte de Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), 
Alvaro Sauma Rossi, por parte de CONAVI, la Ing. Katherine Miranda Barzallo de la Unidad Ejecutora 
Ruta Nacional No. 32, y la Ing. Diana Hidalgo como parte de la regencia ambiental. 
 
El objetivo de la visita era conocer la ubicación real en campo de los Pasos de Fauna, así como ver el 
avance de construcción, diseño y si estos cumplen con los requerimientos para ser considerados 
como un paso de fauna. 
 
Se visitó cada uno de los puntos de los pasos inferiores, desde el cruce desde la Marina hasta el 
sector de Pocora, lo cual representa la Jurisdicción de ACTo y se procedió a brindar soporte al 
compañero de ACLAC, con el tramo restante.  
 
Se aprovechó el recorrido realizado para poder observar algunos puntos donde se deben colocar 
pasos aéreos como el sector de la Montañita de Guácimo, en donde se observa que el ancho de la 
carretera va ser un factor limitante para colocarlos, por lo que se debió de prever en las barreras de 
Hormigón espacio para colocar un poste el cual daría sostén al tramo de la colocación del paso 
aéreo.  
 
A continuación, se presenta el listado de cada uno de los puntos identificados.  
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Listado de los puntos visitados y su respectiva evaluación. 

Ubicación Tipo de paso Para uso de Observación Fotografía 

La Marina, cerca de 
finca el zorro. 

 
N. 1129256-516256 

Alcantarilla- 
redondo 

Reptiles y 
anfibios 

Alcantarilla sin 
modificación estructural, 

no presenta partes 
secas, inundad con 

agua. 
 

No cumple como paso 
de fauna. 

 
 

Nótese la estructura sin ninguna modificación interna. 

Salida calle toro 
amarillo-residencial 

los Rodriguez. 
 

N. 1128196-520690 

Alcantarilla-
redonda 

Reptiles y 
anfibios 

Existe una alcantarilla, 
este sitio no se ha 

intervenido. 
 

No cumple como paso 
de fauna. 
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Entrada a frente 
finca Quiros. 

N. 1128173- E. 
521147 

Alcantarilla Mamíferos 

No se construido, 
alcantarilla redonda. 

 
Flujo constate de agua, 

porque es paso de 
quebrada. 

 
No cumple como paso 

de fauna. 

 
nótese el paso constante de agua en el sitio. 

La Montañita de 
Guácimo. 

 
N.1128413- E. 

530305 

Alcantarilla 
cuadrada 

Mamíferos 

Paso de agua constante, 
no modificación alguna 
para propiciar el uso de 

animales. 
 

En este punto no 
funciona con solo un 

paso de fauna, debe de 
tener al menos dos 

inferiores y tres 
superiores. 

 
No cumple como paso 

de fauna. 
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Alcantarilla aún en proceso de rehabilitación en los 
carriles existentes, paso se puede adaptar. 

La cabaña 
 

No realizado Mamíferos 

En donde se iba a 
construir el paso se 
colocó un muro de 

Gaviones, se debe de 
valorar moverlo por u 

tema de mayor cobertura 
vegetal, pero no 

eliminarlo. 
 
  

 
Sitio de propuesta de paso de fauna, no construido, se 

puede movilizar al menos 100 metros dirección a  
Guápiles, que hay más cobertura. 



      
 

 

 
 
 

 

5 / 11 

 Dirección: Barrio Diamantes, contiguo al puente del 

Río Santa Clara. Guápiles, Costa Rica  
Tel. (506) 2710-2929 • Fax: (506) 2710-7673      

www.sinac.go.cr 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
ÁREA DE CONSERVACIÓN TORTUGUERO 

DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES Y VIDA 
SILVESTRE 

Entrada a la perla 
N. 1128223- E. 

535136 

Alcantarilla 
redondo 

Reptiles y 
anfibios 

Paso de agua constante, 
no modificación alguna 
para propiciar el uso de 

animales. 
 

No cumple como paso 
de fauna. 

 
Alcantarilla redonda para el paso de reptiles, 

problemas de erosión en los bordes, además no tiene 
ninguna modificación, paso largo y oscuro, lo que 

pueda ser una limitante para su uso. 
 

 
Entrada sedimentada. 
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Entrada a la perla 2 
N. 1128130- E. 

535990 

Alcantarilla 
redondo 

Reptiles y 
anfibios 

Paso de agua constante, 
no modificación alguna 
para propiciar el uso de 

animales. 
 

No cumple como paso 
de fauna. 

 
Otra alcantarilla sin ninguna modificación, por lo que 

no puede catalogarse como un paso de fauna. 

Cementerio de 
Parismina 

Alcantarilla 
redondo 

Mamíferos 
pequeños 

Paso de agua constante, 
no modificación alguna 
para propiciar el uso de 

animales. 
 

No cumple como paso 
de fauna. 

 
Este punto es uno de los 
identificados por ACTo, 
como prioritarios abarca 

la recta desde el Rio 
Parismina hasta Pocora, 

en donde es un punto 
histórico de atropello de 
Manigordos (Leopardus 

pardalis), además de 
presencia de otros 
mamíferos como 

Mapaches, venados y 

 
Alcantarilla sin ninguna modificación, no se puede 

considerar un paso de fauna. 
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Tamandúas. 

 
Cobertura existente en el sitio. 

 

 
Alcantarilla sin modificación alguna, flujo constante de 

agua. 
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Recta Parismina 
300 metros sur de 

la venta de 
canastos 

 
N. 1126302 
E. 540422 

No realizado Mamíferos 

Paso no construido, es 
exclusivo, carretera con 
gran avance el punto. 

 
Sitio histórico con 

atropello de manigordo, 
se recomienda mantener 

el punto. 

 
 

Vista de uno de los pasos exclusivos de Vida Silvestre 
el cual no se efectuó. 

 

 
Vista del avance de la vía donde ya colocaron la New 
jersey, por lo que la obra del paso debió de preverse y 

construirse previo a la colocación de esta. 
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Iroquois, contiguo a 
la antigua 
cartonera. 

 
N. 1125537. E. 

541534 

Puente 
Cuadrado 

Mamíferos 

Paso húmedo, atraviesa 
quebrada, no hay 

modificaciones 
estructurales en obra 

para poder considerarse 
como un paso. 

Estructura para paso de agua por rio, misma no 
contiene ninguna modificación interna que pueda 

servir para el paso de animales. 
 

 
Detalle de la estructura donde se observa el caudal del 

agua que pasa por ella. 
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Detalle interno de la estructura donde se observa que 
no existe modificación alguna para paso de animales. 

Paso del Jaguar, 
100 metros antes 
de la entrada de 

EARTH 
 

N. 1125347 
E. 541888 

Cuadrado 
Mamíferos 
Grandes 

Este paso no se 
encuentra construido, 

además la carretera ya 
se encuentra en gran 

grado de avance. 
 

Este punto se debe 
mantener y hacer 

esfuerzo para 
construirlo. 

 
Ya se colocó new jersey, 
por lo que el avance de 
la obra en ese punto es 

grande.  
Vista del punto donde se ya se denota el avance de la 

obra. 
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CONCLUSIONES: 
 
Luego de la evaluación realizada con certeza técnica se denota que lo considerado por los 

personeros de CONAVI y CHEC, como pasos de fauna, no son más que obras de drenaje, pasos de 

ríos y quebradas, que se debían de intervenir por causal de las obras, y que en este momento la ruta 

32 no cuenta con ningún paso de fauna construido. 

 

Por otra parte, se evidencia que el concepto paso de fauna y alcantarilla o puente se está utilizando 

por parte de los desarrolladores para indicar que se está cumpliendo con la medida de mitigación 

propuesta, sin embargo, las visitas de campo dejan en evidencia que la obra no tiene hasta el 

momento construido un solo paso de fauna. 

 

Que el tramo que abarca desde el cruce de Rio Frio hasta Pocora, es el que tiene más avance, en 

procesos de construcción y es este no contiene pasos inferiores de Fauna.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Con respecto a los pasos de fauna exclusivos, se deben mantener debido a que se 

encuentran ubicados en puntos donde históricamente existen atropellos y áreas de 

conectividad. 

 

2. La intervención en los pasos de fauna inferiores debe de ser inmediata en el tramo del cruce 

de rio Frio hasta Pocora, que es donde se observa mayor avance en la construcción. 

 
3. Con respecto al uso de alcantarillas como pasos de fauna, estas podrían utilizarse siempre y 

cuando se realicen a estas modificaciones estructurales para potenciar una posible utilización 

por parte de los animales silvestres. 

 
 

Sin más que agregar se despide:  

 
 
 
Bach.José Joaquín Vargas Mora 
Inspector y Evaluador de Vida Silvestre.   
 
 
 
 
 
 
 
cc. Miguel Araya Montero. Director de Recursos Forestales y vida Silvestre. 
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