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Introducción
Creado el 20 de febrero de 1962 y declarado de interés público en agosto de 1995, el Centro
Científico Tropical (CCT) es una organización privada sin fines de lucro, que está dedicada al
estudio de las relaciones del ser humano con los recursos naturales del trópico.
Encuentra sus orígenes a principio de la década de 1960, cuando un grupo de científicos
naturalistas consideraron de imprescindible necesidad, el impulsar el estudio de las ciencias
naturales en el trópico costarricense. Por su constitución y membresía, el carácter científico
de sus actividades y su vocación naturalista le permite llevar a cabo su misión
conservacionista organizada y programada, partiendo de su patrimonio en las reservas
privadas en Costa Rica. Ejemplo de estos valiosos aportes, es el sistema de zonas de vida
Holdridge, desarrollado por el bótanico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge, el
cual se enfoca en la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento
global bioclimático.
Para lograr establecer un programa de conservación en estas reservas, es necesario disponer
de información científica sobre los ecosistemas, para luego poder manejar adecuadamente
el ambiente y los recursos naturales. Es por esta razón que el CCT ha dedicado la mayoría de
sus actividades a los estudios ecológicos, evaluaciones ambientales y manejo de áreas en
estado natural.
Actualmente el CCT, cuenta con cuatro reservas naturales en diferentes sitios del país
dedicada a la conservación y apoyando la gestión de los Corredores Biológicos asociados a
estas reservas naturales.
La presente guía de investigación científica tiene como finalidad establecer las normas para
la presentación, evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos de investigación en
el Sistema de Reservas Privadas (SiReP) del CCT.
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Objetivos
Objetivo general:
Orientar a los investigadores sobre las normas y procedimientos para el desarrollo de
proyectos de investigación en el Sistema de Reservas Privadas de CCT, promoviendo que la
información a generar sea de interés para la toma de decisiones en el manejo de las reservas
y sus recursos naturales, causando el menor impacto posible sobre el ecosistema.

Objetivos específicos:
o Fomentar el interés y el desarrollo de la investigación científica en las reservas privadas del
SiReP.
o Incrementar la calidad y productividad de las investigaciones y sus resultados, apoyando
preferentemente los proyectos de investigación enfocados en las necesidades de
investigación de cada reserva y corredores biológicos en los cuales el CCT está involucrado.
o Involucrar a los miembros asociados del CCT, investigadores, estudiantes y aliados,
nacionales y extranjeros, en la construcción de conocimiento aplicable a la realidad social
y ecológica del entorno del SiReP.
o Impulsar una cultura de aplicación del conocimiento científico en la solución de problemas
locales, nacionales y regionales, tanto en las reservas del SiReP como en sus corredores
biológicos asociados.
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Sistema de Reservas Privadas
El Centro Científico Tropical cuenta con cuatro reservas privadas en diversas zonas del país,
las cuales conforman el Sistema de Reservas Privadas (SiReP). Estas reservas tienen como
objetivo conservar el bosque representativo y su biodiversidad, junto con el desarrollo de
acciones orientadas en la investigación, la educación ambiental, la protección y el ecoturismo.
Además, dentro del SiReP se promueve y apoya la gestión de los corredores biológicos
asociados a estas reservas, con el fin de lograr la conectividad biológica, así como la
protección de especies vulnerables y en peligro crítico, como el Pájaro Campana (Procnias
tricarunculatus) y la Lapa Verde (Ara ambiguus).
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o Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde
Creada en 1972 la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, constituida por 4.100 ha,
se ubica en la Cordillera de Tilarán y forma parte de la Zona Protectora Arenal Monteverde.
Con una altura de 1.460m, una temperatura anual promedio de 18,8ºC, una precipitación anual
promedio de 2.519mm y cuatro (4) zonas de vida, hacen de esta reserva un sitio de
extraordinaria belleza y biodiversidad.
La integración de las variables físicas y biológicas son las que propician el ambiente adecuado
para que se presente una alta biodiversidad de especies. De esta forma el área cuenta con
más de 2.000 especies de plantas, 60 especies de anfibios, 101 especies de reptiles, 448
especies de aves y 126 especies de mamíferos.
Uno de los aspectos más atractivos de Monteverde para los investigadores, es la presencia
de una amplia gama de zonas de vida con sus diferentes comunidades biológicas ubicada
en un área relativamente pequeño y accesible. Especialmente, cuando se toma en cuenta la
Reserva Biológica San Luis, la cual permite la realización de estudios comparativos en
diversas áreas cercanas, pero con diferentes variables ecológicas.
En la actualidad la reserva se maneja a través de diversos programas como: Administración
y Operaciones, Atención a Visitantes, Académico, Educación Ambiental, Investigación, y
Control y Vigilancia.
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o Reserva Biológica San Luis
Desde 1993, los conservacionistas Carlos Guindon, Pamela Meade, y J. Alan Pounds,
generaron las primeras iniciativas para la consolidación de una reserva en la conocida “Finca
Chepe Rojas”, al ser considerada un área de fundamental importancia para la integración y
conexión del corredor biológico Pájaro Campana. En el año 1995, se crea la Reserva Biológica
San Luis, con 267 hectáreas, la cual se destina para la protección y conservación de los
recursos naturales y el ambiente.
La reserva cuenta con una altura entre 540 m y 868 m, una temperatura promedio que varía
entre 22 y 24 ºC, una precipitación anual entre 2.500 a 3.000 mm y tres zonas de vida,
incluyendo el bosque de transición, permitiendo una alta biodiversidad, especialmente de
aves migratorias, y funcionando como un refugio para una amplia variedad de grupos
taxonómicos.
En la actualidad esta reserva se encuentra restringida al público y orientada principalmente
a las acciones de investigación y educación. Su enfoque principal ha sido la regeneración del
bosque, el mantenimiento del recurso hídrico y la protección de los recursos naturales
presentes.
Su ubicación cercana a la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, promueve la
generación de proyectos científicos comparativos, para las dos áreas protegidas con diversas
variables ambientales.
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o Reserva Forestal Kelady & reservas aliadas
La Reserva Kelady se ubica en el cantón de Sarapiquí en la zona norte de Costa Rica, cuenta
con una extensión de 130 hectáreas de bosque en conservación. Además, mediante alianza
con la organización alemana Trópica Verde y la holandesa Stichting Oasebos se integran las
reservas Lapa Verde, el Cerrito y Copalchí, las cuales suman más de 275 hectáreas adicionales
de bosque.
Todas estas propiedades se ubican en zonas importantes para la conservación de la Lapa
Verde (Ara ambiguus) y se dedican exclusivamente a la conservación.
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o Refugio de Aves Dr. Alexander Skutch “Los Cusingos”
En 1993 el Centro Científico Tropical adquiere la Finca Los Cusingos, perteneciente hasta ese
entonces por el renombrado ornitólogo, botánico y filósofo Don Alexander F. Skutch.
Actualmente el Refugio de Aves Dr. Alexander Skutch “Los Cusingos” cuenta con una
extensión de 76,8 ha, destinadas a la protección y conservación del bosque, uno de los
parches remanentes más importantes del bosque primario del Valle de El General.
Está clasificado como bosque muy húmedo premontano (bmh-P), a 750 msnm, con una
precipitación anual de 3.000 mm y una temperatura promedio anual de 24°C. A pesar de
contar un con área relativamente pequeña, el refugio cuenta con una gran diversidad de
plantas, aves y anfibios, debido a su ubicación en la zona de transición altitudinal entre las
llanuras y Cordillera de Talamanca.
El sitio es de gran importancia cultural para el país, además del legado imborrable de Skutch,
donde se pueden encontrar vestigios de civilizaciones precolombinas.
La integración del refugio dentro del corredor biológico Alexander Skutch, es de suma
importancia para la conservación de la biodiversidad y la conectividad, con los ecosistemas
del Parque Nacional Chirripó y otras áreas protegidas privadas aledañas.
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o Corredores Biológicos
 Corredor Biológico Pájaro Campana
Tiene el objetivo de mejorar y conservar la conectividad ecológica entre el bosque nuboso
en la cordillera de Tilarán y los manglares en el Golfo de Nicoya, va desde el nivel del mar
hasta los 1.800 msnm en Monteverde con 11 diferentes tipos de zonas de vida. Cuenta con
una extensión de 88.738 ha, de las cuales 78.470 corresponden a la parte terrestre y 10.268 a
la parte marina. Abarca las cuencas de los ríos Lagarto, Guacimal y Aranjuez.
Dentro de este corredor biológico se encuentran las áreas protegidas privadas del CCT;
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde y Reserva Biológica San Luis, las cuales son
de fácil acceso y cercanía, para el desarrollo de investigaciones.

 Corredor Biológico San Juan – La Selva
Está localizado al norte de las provincias de Heredia y Alajuela, entre los cantones de
Sarapiquí y San Carlos. Presenta una extensión de 226.429 ha, de las cuales el 40% cuenta
con cobertura forestal. Su rango altitudinal se encuentra entre los 30 y los 3.000 msnm, lo
que permite la presencia de siete Unidades Fitogeográficas. Busca la conectividad entre los
bosques de la Cordillera Volcánica Central, el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque y
la Reserva Biológica Indio-Maíz en Nicaragua.
Dentro de este corredor biológico se encuentra la Reserva Forestal Kelady y otras reservas
aliadas, las cuales se dedican a la conservación y a promover la investigación, especialmente
de la Lapa Verde.

 Corredor Biológico Alexander Skutch
Se ubica en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico, tiene una extensión de 6.012 ha, un
rango altitudinal desde los 700 hasta los 1.800 msnm y está conformado principalmente por
la sub cuenca del río Peñas Blancas. Posee una cobertura forestal del 42 % de su área. Se
creó para proteger y recuperar la biodiversidad del Bosque Tropical Siempre Verde
Estacional. Busca asegurar la conectividad entre el Refugio de Aves Los Cusingos, el Refugio
de Vida Silvestre Las Nubes, y el Parque Nacional Chirripó; conectadas a través del río Peñas
Blancas.
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Dentro de este corredor biológico, se encuentra el Refugio de Aves Los Cusingos, el cual
promueve la investigación en diversos grupos taxonómicos.
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o Programa de Investigación y Conservación de la Lapa Verde
Se desarrolla desde el año 1994 logrando evitar la extinción de la emblemática Lapa Verde
de los bosques en la zona norte del país cuya población para ese entonces se estimaba en
unos 200 individuos.
El Programa desarrolla acciones de monitoreo biológico, conservación y educación
ambiental a lo largo del territorio que forma parte del Corredor Biológico San Juan – La Selva
y está adscrito al Programa de Corredores Biológicos.
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Información general para el desarrollo de
proyectos de investigación
Los interesados en realizar proyectos dentro del SiReP deben solicitar el permiso de
investigación cuando:
1. Se pretenda realizar un proyecto o estudio de investigación dentro de las reservas privadas
de CCT y/o corredores biológicos asociados, en donde la metodología no considere la
colecta temporal o permanente de vida silvestre.
2. Se pretenda realizar un proyecto o estudio de investigación dentro de las reservas privadas
de CCT y/o corredores biológicos asociados, en donde la metodología considere la colecta
o manipulación temporal o permanente de vida silvestre y su hábitat.
3. Se pretenda desarrollar un curso o capacitación, dentro de las reservas privadas del CCT
y/o corredores biológicos asociados, el cual considere la colecta o manipulación temporal o
permanente de vida silvestre.

a) Trámites para solicitud del permiso de Investigación
1.

Se recibe del investigador interesado por medio de correo electrónico, la solicitud de
investigación, con la presentación completa de los requisitos de investigación.

2. El Encargado de Investigación de la reserva privada y/o el encargado del Programa de
Corredores Biológicos, le notificará que ha recibido la información y el mismo contará con
un plazo de 30 días naturales para el análisis del proyecto, los cuales pueden detenerse
en el momento en que se le traslada una solicitud de ampliación, aclaración o
modificación.
3. Posterior a este periodo, el Encargado de Investigación le notificará al investigador si el
proyecto ha sido aprobado o denegado por el Comité Científico.
4. En caso de ser aprobado el proyecto, el investigador deberá presentar un cronograma de
actividades para coordinar su ingreso al área protegida y/o visita de campo en el corredor
biológico respectivo. En su primera visita a la reserva privada, deberá retirar su carné de
investigador con el personal previamente indicado.
5. En caso de ser denegado el proyecto, se brindará por parte del Encargado de
Investigación de la reserva privada o el encargado del Programa de Corredores
Biológicos, la justificación y recomendaciones para la modificación del proyecto.
-En caso que el investigador le interese modificar y presentar de nuevo el
proyecto, se reanuda los procedimientos del 2 al 4.
-En caso que el investigador no le interese modificar y continuar con el proyecto,
se cierra el proceso y la investigación se registra como denegada.
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b) Requisitos de Investigación
Para solicitar el permiso de investigación dentro del SiReP, se debe presentar los siguientes
documentos:
1.Currículo Vitae
2.Fotografía tamaño pasaporte
3.Copia de pasaporte o cédula de identidad
4.Carta de Respaldo Institucional
5.Propuesta del proyecto de investigación (Anexo 1)
6.Completar el Formulario para solicitud investigación en el SiReP (Anexo 2)
7.Informe avance/final del proyecto del año anterior (Anexo 3)
8.Copia del permiso del SINAC y pasaporte científico vigentes
9. Copia de Póliza de Seguro
Todos estos documentos deben ser presentados de forma digital y en idioma español para
poder ser tramitados.

c) Análisis para los proyectos de investigación
En consideración a la misión y visión del Centro Científico Tropical y por ende del SiReP, para
el análisis de los proyectos de investigación, se considera que los objetivos y metodologías
se desarrollen de forma adecuada y de bienestar para la vida silvestre y el ecosistema, es por
ello que se evalúa:
-Que el enfoque del proyecto se encuentre dentro de las necesidades de investigación
establecidas previamente por cada reserva privada y/o el Programa de Corredores Biológicos
del SiReP (Anexo 4).
-El estado de conservación de las especies a investigar y la metodología a utilizar.
-Ubicación de los sitios seleccionados para el estudio.
-Suministro de las coordenadas de los sitios de estudio, para evitar conflictos entre proyectos.
-Asegurar que la cantidad de material a colectar no afecte de manera significativa las
poblaciones de las especies. Se priorizarán aquellas investigaciones que no requieran la
colecta de muestras para su análisis ex situ.
- El uso de metodologías no invasivas que eviten la crueldad y el stress hacia los organismos.
-Implementación de Protocolos de bioseguridad que eviten la propagación de patógenos y
salud de las especies (Anexo 5).
-El uso de marcas temporales en el campo (ejemplo: flaggin), deben seleccionarse
adecuadamente para evitar la perturbación de las especies, especialmente las aves, así como
de ser removidas de los sitios de estudio posterior a la colecta de datos en el campo.
-Depositar las muestras en alguna de las colecciones nacionales ya identificadas: Museo
Nacional de Costa Rica, Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, Herbario de la
Universidad de Costa Rica
-Estrategia de comunicación de resultados (tanto de avance como finales), incluyendo
presentaciones presenciales y virtuales.
-La mayoría de los proyectos de investigación, son evaluados por el Comité Científico y otros
expertos aliados, para su análisis y discusión.

13

d) Aprobación, suspensión y denegación de proyectos
Los proyectos que se encuentren alineados a las políticas del CCT y cumplan con todos los
requisitos serán aprobados por el Encargado de Investigación de la reserva privada
correspondiente y/o el encargado del Programa de Corredores Biológicos.
Los proyectos que después de ser aprobados, incumplan con las normativas del CCT, los
parámetros previamente presentados en sus proyectos, o se les caduque la vigencia del
permiso de SINAC, serán suspendidos por parte del Encargado de Investigación de la reserva
privada correspondiente y/o el encargado del Programa de Corredores Biológicos. Para
reactivar estos proyectos, se deberá iniciar con los pasos definidos en la sección “a,” de la
presente guía.
Los proyectos que no se consideren alineados a las políticas del CCT y no presenten
flexibilidad para ser modificados serán denegados, aunque dispongan previamente de
permiso del SINAC, esto por parte del Encargado de Investigación de la reserva privada
correspondiente y/o el encargado del Programa de Corredores Biológicos.
Para cada uno de los tres escenarios para los proyectos, se estará notificando al investigador
por correo electrónico a través de la boleta de notificación en digital, elaborada para tal fin
(Anexo 6).

e) Solicitud de gestión del permiso con SINAC o CONAGEBIO
En caso que el proyecto de investigación haya sido aprobado para ser desarrollado en la
reserva privada solicitada y/o corredores biológicos asociados, los investigadores podrán
solicitar la gestión del permiso de investigación y exportación del SINAC. Para ello deberá de
presentar:
1. Carta de Respaldo Institucional Apostillada
2. Completar el Formulario para Investigación del SINAC completo
3. Completar el Formulario de Solicitud para Gestión de permiso SINAC (Anexo 7)
4. La documentación debe ser presentada mes y medio antes, de la fecha de inicio de
la investigación, para evitar contratiempos.
Para el permiso con CONAGEBIO, en los casos que aplique, solo se estará colaborando con
el Consentimiento Previamente Informado (CPI), el resto de trámites deben ser gestionados
directamente por el investigador.
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f) Ingreso al sitio de estudio
Cada reserva privada del SiReP, cuenta con sus propias normas de ingreso, es por ello, que
posterior a su aprobación cada investigador debe coordinar su ingreso con el Encargado de
Investigación de cada reserva y cancelar la tarifa de ingreso establecida para investigadores.
Se debe considerar, que cada reserva, dispone de una zonificación de manejo, por lo que de
acuerdo a la zona en donde se ubique el estudio, presenta diversas normas que se deben de
cumplir.
En el caso de las investigaciones que se desarrollen en los corredores biológicos asociados
al SiReP, es importante tomar en cuenta que el Centro Científico Tropical solamente actúa
como facilitador para establecer contactos con actores clave para la investigación respectiva.
Al ser los corredores biológicos territorios amplios que mezclan diversos tipos de usos y
tenencias de la tierra, los investigadores deberán establecer contacto directo con los
propietarios o encargados de los sitios en el territorio del corredor biológico necesarios para
el desarrollo del trabajo de campo que implique su investigación.

g) Duración del permiso brindado
Al ser aprobado el permiso de investigación para la reserva privada solicitada, este cuenta
con una vigencia de un año, siempre y cuando se presenten y mantengan vigentes los
permisos del SINAC.
El carné de investigación en digital emitido por cada Encargado de Investigación de la reserva
privada, tendrá la misma validez del mismo permiso del SINAC otorgado.

h) Políticas para publicaciones científicas
Todos los proyectos realizados dentro de las reservas privadas del SiReP y/o corredores
biológicos asociados, deberán incluir al Centro Científico Tropical como colaborador directo
en los agradecimientos de la publicación científica.
Siempre y cuando exista un apoyo o colaboración del CCT en el proyecto de investigación,
se deberá considerar a este como coautor o colaborador en la edición de la publicación
científica, la cual será revisada por el Comité Científico.
Todas las publicaciones científicas generadas dentro de las reservas privadas del SiReP y/o
corredores biológicos asociados, deben ser enviadas electrónicamente a los Contactos de
Investigación del SiReP.
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i) Tarifas de Investigación 2021
Rubro

Nacionales

Extranjeros

$8*

$50

Gestión permiso investigación SINAC

$30

$100

Acompañamiento diario (zonas restringidas)

$25

$55

Derecho investigación anual
(Entrada a la reserva por un año, uso ocasional infraestructura)

*El derecho de investigación es gratuito únicamente para estudiantes nacionales con carné vigente e
investigadores locales reconocidos, así como, los proyectos de investigación respaldados por un Convenio
de Cooperación entre instituciones.
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Contactos de Investigación en el SiReP
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Anexos
Anexo 1. Formato de Presentación de Proyectos de Investigación
en el SiReP
Los proyectos de investigación científica que los investigadores y estudiantes sometan a
evaluación, deberán ser presentados en formato digital, en idioma español, en procesador de
palabras Word, con letra Arial de 12 puntos y con la siguiente estructura básica establecida:

Portada:
Título del proyecto: El título del proyecto deberá ser claro, conciso y deberá transmitir una
idea completa del trabajo de investigación que se piensa realizar.
-Nombre del investigador principal, co-investigador(es) y asistente(s) a ser autorizados, según
corresponda.
-Institución académica vinculada: se indica la institución que respaldan la investigación
académica
-Fecha Periodo en el cual se desarrollará la investigación (meses o años).

Introducción y antecedentes.
Se introducirá el conocimiento científico, los conceptos básicos, antecedentes y los
principales avances de la investigación a nivel nacional e internacional. Se debe incluir
bibliografía debidamente citada, tanto de libros especializados en el tema, como de revistas
especializadas de circulación internacional. Además, se debe considerar la justificación de la
investigación, el problema a resolver, identificado como resultado de un análisis sistemático
de causa y efecto y su relación con problemas generales y particulares de la sociedad. En
este caso se deberá enunciar claramente el problema que se piensa resolver mediante este
trabajo de investigación.

Objetivo general y objetivos específicos
Se plantearán los objetivos generales y específicos de la investigación científica, los cuales
deberán ser claros y concisos. cumplirse al término del proyecto. Se deberá indicar la
contribución al conocimiento que se piensa obtener.

Materiales y métodos:
Se indicará la metodología, técnicas, instrumentos e infraestructura de investigación
requerida en donde se presente clara y concisamente cómo se pretende resolver el problema
objeto del proyecto de investigación, incluyendo la descripción de las etapas propuestas para
la solución, incluyendo las siguientes secciones:
a) Área de estudio: Se indicará claramente los sitios considerados dentro de la reserva
privada y/o corredor biológico para realizar la investigación.
b) Metodologías, herramientas y equipo: La metodología debe ser lo más detallada
posible, en el caso de que se requiera colecta permanente, se debe justificar la
necesidad de realizar la misma, enfocado en el impacto hacia las poblaciones de
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organismos, daños al ecosistema y sus relaciones. En este apartado se debe realizar
descripción general del material biológico que se pretende recolectar:
- Tipo de muestras: Se debe indicar detalladamente la totalidad de los grupos
taxonómicos que serán colectados o manipulados, si corresponderá a un individuo o
alguna de sus partes o sus productos y el método de eutanasia a utilizar en el caso
de sacrificio de la especie.
- Cantidad(es): Se debe indicar las cantidades aproximadas o máximas que
frecuentemente se colectan, para cada grupo taxonómico.
- Plan de Bioseguridad: Para cada metodología o procedimientos se deberá indicar las
medidas de sanidad y prevención que se implementarán para evitar la transmisión de
patógenos.
c) Uso previsto: Para el material que se considera colectar, se debe realizar una descripción
general de su procesamiento, análisis a realizar, aplicabilidad a las colecciones y técnicas de
preservación y cura de los especímenes.
d) Destino previsto: Se debe indicar las instituciones u organizaciones científicas en las cuales
de depositarán los materiales a colectar permanentemente.

Resultados esperados
Se indicarán los resultados esperados y sus impactos potenciales para el desarrollo científico
en los ámbitos del CCT, la sociedad y la biología de la conservación
Cuando corresponda, se deberá indicar el o los usuarios finales del producto de la
investigación a desarrollar.

Estrategia de comunicación y seguimiento de resultados
Se debe describir las actividades de divulgación que podrá llevar a cabo el investigador, para
informar sobre los resultados de la investigación obtenidos, así como el público meta al que
estarán dirigidas y de los medios a utilizar.

Cronograma
Se detallará la duración estimada del proyecto de investigación, así como la elaboración de
un cronograma con fechas de cada una de las actividades a realizar, incluyendo las fechas
de entrega de informes de avance y final, las visitas a la reserva privada.

Bibliografía
Se deberán presentar todas las referencias bibliográficas siguiendo la norma APA, las cuales
respalden el proyecto de investigación, especialmente las metodologías consideradas.

Anexos
Se aportarán los anexos con la información pertinente para la evaluación del proyecto de
investigación.
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Anexo 2. Formulario para Solicitud de Investigación en el SiREP
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Anexo 3. Formato de presentación del Informe de Avance o Final
de Proyectos de Investigación en el SiReP
El informe de avance o final del proyecto de investigación que presenten los investigadores
y estudiantes, deberán ser presentados en formato digital, en idioma español, en procesador
de palabras Word, con letra Arial de 12 puntos y con la siguiente estructura básica establecida:

Portada:
Título del proyecto: El título del proyecto deberá ser claro, conciso y deberá transmitir una
idea completa del trabajo de investigación que se piensa realizar.
-Nombre del investigador principal, co-investigador(es) y asistente(s) a ser autorizados, según
corresponda.
-Institución académica vinculada: se indica la institución que respaldan la investigación
académica
-Fecha Periodo en el cual se desarrollará la investigación (meses o años).

Introducción y antecedentes.
Se introducirá el conocimiento científico, los conceptos básicos, antecedentes y los
principales avances de la investigación a nivel nacional e internacional. Se debe incluir
bibliografía debidamente citada, tanto de libros especializados en el tema, como de revistas
especializadas de circulación internacional. Además, se debe considerar la justificación de la
investigación, el problema a resolver, identificado como resultado de un análisis sistemático
de causa y efecto y su relación con problemas generales y particulares de la sociedad. En
este caso se deberá enunciar claramente el problema que se piensa resolver mediante este
trabajo de investigación.

Objetivo general y objetivos específicos
Se plantearán los objetivos generales y específicos de la investigación científica, los cuales
deberán ser claros y concisos. cumplirse al término del proyecto. Se deberá indicar la
contribución al conocimiento que se piensa obtener.

Materiales y métodos:
Se indicará la metodología, técnicas, instrumentos e infraestructura de investigación
requerida en donde se presente clara y concisamente cómo se pretende resolver el problema
objeto del proyecto de investigación, incluyendo la descripción de las etapas propuestas para
la solución, incluyendo las siguientes secciones:
a) Área de estudio: Se indicará claramente los sitios considerados dentro de la reserva
privada y/o corredor biológico para realizar la investigación.
b) Metodologías, herramientas y equipo: La metodología debe ser lo más detallada
posible, en el caso de que se requiera colecta permanente, se debe justificar la
necesidad de realizar la misma, enfocado en el impacto hacia las poblaciones de
organismos, daños al ecosistema y sus relaciones. En este apartado se debe realizar
descripción general del material biológico que se pretende recolectar:
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Resultados y discusión
Dentro de los resultados se deberá de informar detalladamente la colecta científica realizada,
la cual incluya: tipo de muestras colectadas, cantidad, plan de bioseguridad implementado,
usos de las muestras y ubicación o destino del final del material.
Tanto los resultados como la discusión deben realizarse de forma detallada según los
resultados obtenidos del proyecto, de tal forma que puedan llegar a ser comparados por
otros grupos de investigación interesados en el mismo contexto y debidamente citados.

Conclusión
Se deberán presentar en este capítulo los resultados más relevantes del trabajo de
investigación, en función de la justificación y objetivos planteados en el proyecto de
investigación

Recomendaciones
Con base en las conclusiones, se deberán enumerar una serie de sugerencias y
recomendaciones que permitan definir líneas para el planteamiento de trabajos futuros, así
como contar con conocimiento científico para la toma de decisiones y manejo de las reservas
privadas.

Estrategia de comunicación y seguimiento de resultados
Se debe indicar las actividades de divulgación que se llevaron a cabo para comunicar sobre
los resultados de la investigación obtenidos, así como el público meta al que estuvieron
dirigidos y de los medios a utilizados.

Bibliografía
Se deberán presentar todas las referencias bibliográficas siguiendo la norma APA, las cuales
fueron consultadas durante el proyecto de investigación.
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Anexo 4. Temas prioritarios de Investigación dentro del SiReP
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde




















Estudio fenológico de la familia Lauraceae en la reserva
Estudio fenológico de especies importantes para la dieta de mamíferos y/o aves
frugívoras
Estado poblacional de las especies de roedores en la reserva
Estado poblacional de los diversos polinizadores a través del tiempo
Caracterización de los sistemas acuáticos de pantano presentes en la reserva
Estudio de calidad de agua de nacientes y pantanos
Estudio de los ciclos hidrológicos del ecosistema pantanoso
Variaciones climáticas y su afectación en los ecosistemas pantanosos
Mapa de distribución y rutas de migración del Pájaro Campana
Rediseño metodológico del Conteo Anual del Pájaro Campana
Inventario y caracterización de los sitios de reproducción de la herpetofauna en la
reserva
Afectación del cambio climático en la abundancia y distribución de especies de
herpetofauna, a partir de datos previamente registrados.
Estado poblacional de especies amenazadas de anfibios y reptiles en la reserva
Cambios en el comportamiento y ecología de las especies de anfibios y reptiles
Muestreos de herpetofauna en época seca para conocer el comportamiento de las
especies bajo las condiciones ambientales actuales
Estudio de microfauna para conocer la disponibilidad de alimento para anfibios y
reptiles dentro de la reserva
Afectación del hongo Chytridium sp sobre las especies de anfibios de la reserva
Inventario de fauna y sus cruces/pasos, en el tramo de la Ruta 620 (Reserva- Selina),
a través de cámaras trampa; estudio base para solicitud de rotulación de cruce de
fauna al MOPT.
Identificación de sitios potenciales de alimento para el Quetzal en 3 transectos de
muestreo de la especie, dentro de la Reserva.
Posibles causas de la disminución de la población de la zorra gris ( Urocyon
cinereoargenteus) en Monteverde y San Luis y las acciones claves para su
conservación.

Reserva Biológica San Luis






Identificar y ubicar especies forestales con potencial para reforestación en el corredor
biológico Pájaro Campana
Fototrampeo de mamíferos en diferentes puntos de la reserva y en ambas épocas
(lluviosa y seca), para conocer el estado y distribución de las poblaciones en el tiempo
Estudio de macro invertebrados como bioindicadores, en diferentes puntos del río
San Luis.
Estado poblacional de especies amenazadas de anfibios y reptiles en la reserva
Cambios en el comportamiento y ecología de las especies de anfibios y reptiles en la
reserva

25

Reserva Forestal Kelady & reservas aliadas




Inventarios de biodiversidad (todos los grupos taxonómicos)
Diagnóstico y evaluación de la diversidad biológica
Identificación y evaluación de los servicios ecosistémicos

Refugio de Aves Alexander Sktuch “Los Cusingos”


















Capacidad de carga turística del refugio y/o del corredor biológico
Impacto del turismo sobre la avifauna en el refugio
Levantamiento de la historia de los habitantes de la comunidad aledaña al refugio
(Alexander Skutch, indígenas, idiosincrasia, etc)
Líneas base sobre la riqueza y abundancia de diferentes grupos taxonómicos de vida
silvestre presentes en el refugio
Identificación de pasos de fauna sobre la ruta vial 236
Dinámica del bosque estacional siempreverde a través de parcelas permanentes de
monitoreo
Identificación de las relaciones entre especies presentes en el refugio
Monitoreos de especies indicadoras; aves, anfibios, roedores y orquídeas
Inventario de especies poco estudiadas o con algún grado de amenaza
Identificar el potencial de los parches de bosques en terrenos privados
Identificación de áreas potenciales para la conectividad por medio de sistemas
agroforestales
Monitoreos de la salud de la red hídrica del Corredor Biológico Alexander Skutch
Calidad del agua del Corredor Biológico Alexander Skutch por medio de
bioindicadores
Identificación de productos no maderables del bosque
Plan de reforestación para el aumentar de la conectividad del Corredor Biológico
Alexander Skutch
Estudio sobre plantas ornamentales, su cultivo y manejo
Propuesta de un vivero de uso múltiple para el refugio

Programa de Investigación y Conservación de la Lapa Verde








Ecología de la lapa verde
Estado poblacional de especies forestales clave para la conservación de la lapa verde
Impacto del cambio climático en la conservación de la lapa verde
Aspectos sociales que impactan en la conservación de la lapa verde
Impacto de la legislación relacionada con la conservación de la lapa verde y el
almendro amarillo (Dypterix panamensis)
Impacto de la educación ambiental en la conservación de la lapa verde y el almendro
amarillo
Percepción de las comunidades locales y actores clave sobre las estrategias de
conservación de la lapa verde
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Programa de Corredores Biológicos


















Ecología y estado de conservación de especies clave para la conectividad
Estudios de conectividad funcional y estructural
Identificación de áreas críticas para la conectividad ecológica
Tenencia de la tierra en corredores biológicos
Estrategias de regeneración de la conectividad ecológica
Monitoreo y conservación de ríos y humedales
Estado de conservación de los diferentes ecosistemas presentes en los corredores
biológicos
Identificación y evaluación de los servicios ecosistémicos
Estudios edafológicos y restauración de suelos
Impactos ambientales por actividades antropogénicas
Identificación de la producción agrícola y pecuaria local
Encadenamientos productivos sostenibles
Estudios económicos y de mercado para la producción local
Impacto y desarrollo de actividades turísticas
Evolución de la calidad de vida de la población local
Vulnerabilidad ecológica, económica y social ante el cambio climático
Impacto de infraestructura lineal (carreteras) sobre la conservación de la conectividad
ecológica
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Anexo 5. Acciones de Bioseguridad para el Trabajo de Campo
Trabajo de campo por investigadores externos y estudiantes
o Todos los investigadores y estudiantes, deben registrar su temperatura con el personal
asignado, antes de ingresar a la Reserva. En caso que esta temperatura sea superior a
37,5°C, no se permitirá la entrada.
o Si el investigador o estudiante tiene síntomas de resfriado o gripe, debe abstenerse de
trabajar en el campo y suspender la investigación hasta que se haya recuperado por
completo.
o Todos los proyectos de investigación requieren la aprobación del Programa
Investigación, independientemente de si involucran la manipulación de organismos o son
solamente de observación.
o Los investigadores y los estudiantes siempre deben portar el Carné de Investigación
(brindado únicamente por el Programa de Investigación), el cual debe ser presentado en
la Recepción/Casetilla, para ingresar a los senderos.
o Antes y después del trabajo de campo en el bosque, cada investigador o estudiante, debe
aplicar los protocolos de desinfección indicados anteriormente.
o Antes y después del trabajo de campo en diferentes localidades de estudio, el equipo y
los materiales utilizados deben de estar limpios y desinfectados, con el fin de evitar el
traslado de microorganismos a otros ambientes. Dichos artículos incluyen; calzado, ropa,
bolsos, binoculares, instrumentos, etc.
o Todos los investigadores y estudiantes, deben mantener una distancia mínima de 1.8
metros entre sí.
o Siempre que sea posible, los investigadores y estudiantes deben guardar silencio en el
bosque, causando la menor molestia posible.
o Cada investigador y estudiante debe seguir los protocolos adecuados de tos y estornudo.
o Todos deben abstenerse de escupir en el bosque, para evitar transferir patógenos a la
vida silvestre.
o Cada investigador y estudiante debe llevar una botella de alcohol (líquido o gel) de un
grado de 70% o más para la desinfección personal.
o Nadie debe de manipular o estar en contacto con ninguna planta o animal sin la debida
autorización del Programa de Investigación.
o Todos los investigadores y estudiantes deben evitar especialmente el contacto con
mamíferos (monos, pizotes, mapaches, guatusas, ratones, etc), dado el alto potencial de
transmisión de patógenos.
o No se debe tocar ningún animal muerto, moribundo o enfermo, y se debe informar
inmediatamente el Programa de Investigación. Dichos animales deben fotografiarse si es
posible y señalarse la ubicación precisa. Solo el personal debidamente capacitado y
equipado debe considerar sacar a un animal de un sendero o recoger un cadáver.

28

o Cada propuesta de proyecto, debe incluir un Plan de Bioseguridad como parte de la
metodología, especialmente para estudios que involucren la manipulación de animales.
Este plan debe incluir las siguientes indicaciones:
1. Desinfección de manos, materiales y equipo, antes y después de aplicar el
procedimiento /metodología (Alcohol con un grado mayor al 70% en líquido o en gel)
2. Uso de guantes de latex y cubrebocas mientras se aplica el
procedimiento/metodología.
3. Uso de una bolsa designada para la recolección cuidadosa de los materiales de
desecho con los que se manipula la especie. Este material debe eliminarse en un
contenedor adecuado.
4. Uso de materiales nuevos y desinfectados por cada individuo que sea manipulado

29

Anexo 6. Formulario de Notificación sobre Estado de la
Investigación en el SiReP
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Anexo 7. Formulario para Gestión de permiso en SINAC por el
CCT
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