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Año 2019 en turismo 

El turismo en Costa Rica se enfrenta a cambios drásticos en cuanto al 

panorama futuro, esto debido a la situación económica del país y por la 

aplicación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, la cual gravó 

todas las actividades turistas con nuevos impuestos, esto ha producido que 

Costa Rica se vuelva un destino más caro en comparación con la Región, por lo 

cual se ha realizado un gran esfuerzo para no aumentar las tarifas en los 

siguientes años, sino más bien tener importantes alianzas con agencias de 

viajes  estratégicas y mantener la visitación en la reserva y consecuentemente 

los ingresos económicos. En este plan de gestión se ha mejorado el servicio al 

cliente e implementado mecanismos agresivos de mercadeo electrónico (Online 

Travel Agencies, Metabuscadores, etc), así como la consideración de los 

comentarios y observaciones de quienes nos visitan. Por esta razón y otras más 

fue de vital importancia y estratégico trabajar en la mejora de las habitaciones 

y aumentar el nivel de categoría de “estrellas” pasando de 2 a 3. Estos 

esfuerzos han propiciado el mantenimiento de un buen nivel de visitación y de 

ventas que han favorecido una operación estable y con una expectativa de 

crecimiento importante.   

También se ha trabajado en la búsqueda de nuevos mercados emergentes para 

diversificar la oferta, como lo son el Wellness (Turismo de bienestar) y retomar 

los aspectos gastronómicas en alianza con la Fundación Costarricense de 

Gastronomía, con el fin de implementar el Plan Nacional de la Gastronomía 

Costarricense  Sostenible y Responsable, pues este es un movimiento que está 

tomando cada vez mayor relevancia en las decisiones de los viajeros. Por 

último, es fundamental entender la urgencia que tiene Tirimbina en crear 

nuevos productos atractivos para turista internacional puesto que en el destino 

Sarapiquí ya se han replicado algunos de nuestros servicios. Dado esta 

situación estamos elaborando ideas innovadoras en conjunto con el 

departamento académico para ofertar al mercado Nacional e internacional. 

Financiar esta labor es requerido.  

Puma concolor. Imagen captada mediante cámara trampa, el 12 de diciembre del 2017. 

Nota de  his tor ia  
natural  

  

Puma 
Por: Carolina Lizana Moreno 

Los pumas pertenecen a la familia  

de los felinos (Felidae) la cual 

cuenta con 6 especies en América 

Central, la mayoría son especies 

amenazadas, con poblaciones 

reducidas.  

Los pumas ocupan un amplio 

rango de zonas ecológicas tan 

diversas como desiertos, sabanas, 

bosques tropicales y estepas 

alpinas. Se pueden encontrar 

desde Canadá hasta Chile, el que 

tenemos en Centroamérica es el 

más pequeño. Están activos tanto 

de día como de noche pero son 

vistos en raras ocasiones. A 

menudo viajan largas distancias 

por caminos de tierra evitando 

barro profundo y agua. Son 

terrestres pero escalan bien. Se 

alimentan de una gran variedad 

de vertebrados, prefieren 

mamíferos medianos a grandes 

como venado, guatusa, y 

tepezcuinte. Los restos de presa 

usualmente son cubiertos con 

palitos y hojas y son marcados 

con orina de olor muy fuerte. Sus 

territorios en Estados Unidos son 

de 200-800 km2  para machos y 

60-300 km2 para hembras. Los 

territorios de machos adultos casi 

nunca se solapan, pero varias 

hembras pueden ocupar porciones 

del territorio de un macho. Los 

adultos son solitarios pero a veces 

viajan en parejas.   

Por: Pedro González y Michael Sevilla 



 

Casa Abierta 2019 
 

 
Como cada año, Tirimbina realiza una actividad para la comunidad 

llamada “Casa Abierta”. En ella se ofrecen gratuitamente caminatas 

guiadas en el bosque, tours de chocolate y exhibición de stands 

acerca de los proyectos de investigación, además se abre un espacio 

a artesanos y otros actores de la comunidad para que expongan su 

labor. El objetivo de esta actividad es abrirse a la comunidad, y dar 

a conocer la misión y visión de Tirimbina, particularmente la parte 

de investigación y educación ambiental, que son menos evidentes 

que el turismo. De paso, cada año con esa actividad se generan 

ingresos mediante las ventas de comidas, para apoyar algún 

proyecto de la comunidad, así mostramos de una forma más directa 

los beneficios socioeconómicos de Tirimbina a la comunidad. Los 

fondos generados se otorgarán este año al Liceo de Paraíso, para la 

construcción de servicios sanitarios, pues no cuenta con los 

necesarios para la población estudiantil que atiende.  

La “Casa Abierta” 2019 se celebró el Domingo 24 de noviembre. 

Este año contamos con la participación de varias bandas de escuelas 

y colegios locales, y en el área de stands sobre investigación 

también hubo juegos tipo feria, que incluían temáticas ambientales, 

para resaltar el 20 aniversario de educación ambiental en Tirimbina. 

Cada año se lleva un registro manual de asistencias y se realiza una 

encuesta a los participantes. Este año se registraron 1464 personas, 

de las cuales 71 respondieron a la encuesta . Según los resultados, 

la mayor parte de los asistentes vinieron del cantón de Sarapiquí 

(81,4%), el resto nos visitaron de lugares como San Carlos, 

Guápiles, Grecia y Río Cuarto. En esa misma encuesta, un 98,6% 

indicó haber aprendido algo sobre Tirimbina y su labor en 

investigación, educación y conservación.  

Actividad sobre Macroinvertebrados en el Río 
Tirimbina (Estación de campo, Tirimbina) 

 

Tirimbina  
para la comunidad 

El segundo semestre del 2019 participamos 

en varias actividades con la comunidad. 

Tirimbina fue parte de los jueces de las 

ferias científicas en las comunidades de 

Bajos de Chilamate y San Ramón, el 20 de 

agosto y 20 de junio respectivamente. 

Posterior a eso, el 26 de agosto, 

participamos con una charla sobre 

conservación en la Semana Cultural y 

Deportiva de San Ramón de La Virgen. 

Además el 15 de octubre se recibió una 

visita del hogar de ancianos, en la que 

Tirimbina brindó gratuitamente tour de 

chocolate a los adultos mayores de la 

comunidad. Una novedad para este año, es 

que inscribimos al Río Tirimbina como un 

Observatorio Ciudadano del Agua. Esta es 

una iniciativa de la Alianza Nacional de Ríos 

y Cuencas, en la que se pide a todos los 

inscritos estar vigilantes de las condiciones 

del río, crear una página de Facebook para 

el observatorio, y realizar dos actividades 

anuales con la comunidad: festival de 

esferas de barro con microrganismos para 

limpiar el agua, y un pic-nic en el río con la 

comunidad durante los primeros meses de 

cada año. Este año nuestro festival de las 

esferas de barro se realizó el 23 de 

noviembre en la estación de campo.  Algunas de las personas que asistieron a “Casa Abierta”              
observando los stands de investigación. 

http://alianzariosycuencascr.org/index.php/es/areas/cooperacion/cooperacion-nacional/148-proyectos/proyecto-de-cooperacion-nacional/2141-observatorios-del-agua
http://alianzariosycuencascr.org/index.php/es/areas/cooperacion/cooperacion-nacional/148-proyectos/proyecto-de-cooperacion-nacional/2141-observatorios-del-agua
https://www.facebook.com/Observatorio-ciudadano-del-agua-R%C3%ADo-Tirimbina-107440644024892/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Observatorio-ciudadano-del-agua-R%C3%ADo-Tirimbina-107440644024892/?modal=admin_todo_tour


Importancia del proyecto 

Bio-Bosque 

Por: Branko Hilje 

La disminución de la biodiversidad 

está afectando actualmente a  muchos 

ecosistemas y organismos en todo el 

mundo. Este fenómeno es 

particularmente alarmante para los 

trópicos, que albergan un altísimo 

número de especies. Costa Rica ha 

sido afectada por esta pérdida de 

biodiversidad, reportando una 

disminución significativa de insectos 

para el bosque tropical seco del Área 

de Conservación Guanacaste (ACG). 

Aunque la destrucción de hábitats 

naturales es la principal causa de 

pérdida de biodiversidad, existen 

reportes de disminución de 

organismos para áreas naturales 

protegidas como el ACG, lo cual 

vuelve este fenómeno difícil de 

contrarrestar. Dentro de las acciones 

recomendadas para entender la 

pérdida de biodiversidad y así poder 

tomar decisiones para su 

conservación, destacan el 

establecimiento de líneas de base para 

medir y comparar cambios en 

biodiversidad, como por ejemplo los 

monitoreos de especies a mediano y 

largo plazo, como el proyecto Bio-

Bosque.  

 

Bio-Bosque: monitoreando la                        

biodiversidad y el paisaje acústico en Tirimbina 

Por: Branko Hilje 

Tirimbina es un espacio ideal para realizar monitoreos de la biodiversidad a 

mediano y largo plazo, pues abarca una gran extensión de bosque tropical 

lluvioso, interconectado con otras áreas naturales. Sumado a eso, cuenta 

desde hace varios años con información sobre las especies presentes para 

diferentes grupos. Esto gracias a los esfuerzos realizados por investigadores 

nacionales y extranjeros en el pasado, y que continúan hasta hoy.  En ese 

contexto, el proyecto Bio-Bosque, a cargo el Departamento Académico de 

RBT inició con la idea de monitorear más integralmente la biodiversidad de 

la Reserva, incorporando datos de los diferentes grupos, fenología y el 

paisaje acústico del bosque. Para ello, a  inicios del 2019 se establecieron 

seis parcelas de medición, en las cuales se muestrean mensualmente 

mariposas, anfibios, reptiles, aves y murciélagos. Bio-Bosque involucra 

además el uso de tecnología, mediante sensores remotos para grabar 

sonidos de animales, principalmente insectos, ranas, aves y murciélagos; y 

el uso de imágenes satelitales para extraer información sobre fenología del 

bosque-verdor del bosque relacionado con la cantidad de hojas presentes-, 

y uso fotografías hemisféricas para determinar la estructura del bosque 

como la cobertura del dosel. El proyecto pretende generar información 

sobre cambios en la composición de especies de fauna y variación en la 

complejidad del paisaje acústico relacionados a la fenología y estructura del 

bosque a mediano y largo plazo. Actualmente el proyecto cuenta con tres 

meses de datos de sonidos y se han realizado los primeros muestreos de 

campo para los distintos grupos de fauna. Dentro de los objetivos de Bio-

Bosque se encuentran la atracción de investigadores y estudiantes 

nacionales y extranjeros para realizar investigación en conjunto y también 

para evaluar otros aspectos no estudiados, la creación de una biblioteca de 

sonidos de fauna de RBT de acceso público, y el uso de información y 

sonidos para el Programa de Educación Ambiental de RBT.  

Espectrograma de una grabación en el dosel. Se señalan con círculos    
los elementos correspondientes al sonido de un mono aullador                        
(Alouatta palliata) y la lora copete rojo (Amazona autumnalis). 

Grabador Audiomoth© utilizado en  
la grabación de sonidos para el              
proyecto Bio-Bosque.  



Educación ambiental:  

Resultados 2019  
El 2019 fue un año de doble aniversario para educación ambiental. A parte 

de los 20 años de actividades educativas en Tirimbina, el programa Aula en 

el Bosque se realizó por 5to año consecutivo. Este año las actividades se 

relacionaron aún más con las investigaciones en curso de la reserva, 

utilizando, por ejemplo, como modelo la metodología del proyecto                       

Bio-Bosque para actividades con los niños. Otra prueba que se realizó 

durante el 2019 fue involucrar un poco más al personal de otros 

departamentos de Tirimbina, para ello se pidió a algunos colaboradores ser 

jueces para escoger una de las historias escritas por los estudiantes con 

base en el tema del día. Al final se seleccionó una historia por cada escuela, 

y esas se sometieron a votación entre turistas y colaboradores de la 

reserva.  Los grupos ganadores recibieron un tour de chocolate después de 

su última visita. 

Con respecto a la evaluación del programa, se hicieron encuestas a todos 

los docentes participantes y a sus alumnos. Como parte de esa evaluación, 

se pidió a la mayoría de estudiantes escribir una carta para algún estudiante 

que nunca haya venido a Tirimbina, contándole lo que le gustó o no, y todo 

lo que considerara importante de contar. Las cartas fueron digitadas y por 

medio de una aplicación web se logró determinar las palabras que más se 

repetían. Posteriormente se elaboró una “nube de palabras” (ver imagen 

arriba), tratando de reflejar las palabras más repetidas con un tamaño más 

grande. Las palabras más repetidas en orden de mayor a menor fueron            

1-Tirimbina, 2-animales, 3-gusta, 4- puente, 5- bonito, 6-naturaleza. Vea el 

informe de resultados completo haciendo clic aquí. 

Nube de palabras generada con base en los textos escritos por los estudiantes que    
asistieron al programa Aula en el Bosque durante el 2019.  

 
Entre las actividades realizadas 
por Tirimbina, la educación 
ambiental es una de las más 
relevantes. En la misión, de la 
organización se cita la educación 
ambiental junto con la 
investigación científica como una 
de las estrategias utilizadas para 
proteger la biodiversidad.  
Según los registros disponibles, 
las actividades de educación 
ambiental se llevan a cabo desde 
1999, siendo muchos los temas y 
las personas que han participado 
en ellas a lo largo de dos décadas.  
Como organización, esa 
trayectoria en educación 
ambiental le da a Tirimbina una 
buena imagen ante la comunidad, 
pues son muchas las 
generaciones que han pasado por 
su bosque e instalaciones,  
Este año se cumplen además 
cinco años desde que se empezó 
a implementar el programa “Aula 
en el Bosque”, un programa que 
utiliza los temas del curriculum de 
ciencias del Ministerio de 
Educación Pública para desarrollar 
actividades  de educación 
ambiental basadas en la 
metodología del aprendizaje por 
indagación.  
Toda esa trayectoria trae consigo 
retos, pues el análisis de los 
procesos, experiencias y 
resultados dan luz sobre el 
camino hacia la mejora continua. 
Sin lugar a dudas la educación 
ambiental en Tirimbina es un área 
que debe seguir fortaleciéndose y 
diversificándose, tomando en 
cuenta todas las mejoras que se 
puedan aplicar. 
 
 
 
 

Educación ambiental  
20 aniversario 

https://drive.google.com/open?id=1nXllIIzwaV5seSuGstnGs_d46s_mtPoP


Página web                                                    
Nueva sección sobre  educación e  invest igación  
La página web de una organización es su carta de presentación ante el mundo, 

la primera impresión que se lleva cualquier persona en su búsqueda de más 

información sobre una empresa u organización que le provoque curiosidad. 

Dado que las primeras impresiones son muy importantes, durante el 2019 se 

trabajó en un proyecto para visibilizar en la página web la larga trayectoria de 

Tirimbina en la parte de investigación y educación.  

Como resultado, hoy en día existe una pestaña en la web principal de la 

organización titulada “Investigación y educación” (ver www.tirimbina.org). Esta 

pestaña lleva a una página donde se enfatizan todos los años de experiencia de 

Tirimbina en esas dos áreas, además de poner a disposición del visitante el 

conocimiento generado en la reserva (por ejemplo listas de especies y lista de 

publicaciones, datos meteorológicos)  y los servicios que se ofrecen (como 

cursos, prácticas educativas, voluntariado y pasantías). De ese modo, los 

turistas que ingresen buscando información sobre tours y hospedaje, también 

podrían observar evidencias del profundo compromiso de la organización con la 

sostenibilidad. Esta información ayuda además a que el visitante interesado 

pueda descubrir cómo Tirimbina trabaja por cumplir su misión y visión, lo cual 

le hace completamente diferente a cualquier otro sitio turístico. Pero además de 

eso, tenemos el beneficio de que las personas cuyo interés primordial desde el 

inicio sea conocer más sobre investigación científica o educación ambiental (por 

ejemplo profesores universitarios, estudiantes o investigadores) pueden accesar 

directamente a esa información mediante la página www.reservatirimbina.org. 

Esta última página también se conecta a la otra, complementándola en la parte 

de turismo. 

Participantes del “Taller sobre anfibios y reptiles de Costa Rica” 

Cursos 2019  

En el segundo semestre del 2019 

se ofrecieron varios cursos en 

Tirimbina. El primero fue el curso 

internacional de “Introducción a la 

Biología de la Conservación en 

Latinoamérica” organizado en 

conjunto con la UCR, del 31 de 

agosto al 4 de setiembre del 

2019. El segundo fué el 21 y 22 

de setiembre, a cargo de Jon Kohl 

y trató sobre la elaboración de 

temas interpretativos. El tema o 

mensaje interpretativo es la idea 

principal  se desea que quede en 

la mente del visitante después de 

un tour o cualquier servicio 

turístico. Los temas interpretativos 

bien elaborados llevan a 

reflexionar al turista sobre el 

recurso que se les muestra y su 

conservación. En ese curso 

participaron 11 personas, entre 

ellas 2 guías de Tirimbina que lo 

recibieron gratuitamente . En las 

evaluaciones los participantes 

dieron al curso una calificación 

promedio de 9,0. El tercero fue un 

“Taller sobre anfibios y reptiles de 

Costa Rica”  que se realizó los 

días 19 y 20 de octubre, a cargo 

de nuestro director académico, 

Branko Hilje. Este taller contó con 

la participación de 18 personas, 

entre ellas 3 guías de Tirimbina  y 

un estudiante local que lo 

recibieron sin costo. En las 

evaluaciones los participantes 

dieron al curso una calificación 

promedio de 9,3. Así, cerramos el 

2019 con 4 cursos o talleres (con 

el de educación y conservación de 

murciélagos dado en enero). 

http://www.tirimbina.org
http://www.reservatirimbina.org


Congresos y fer ias  
 

La segunda mitad del 2019 le dio a Tirimbina la 

posibilidad de exponer sus actividades y logros en 

diversas ferias y congresos. El primero de ellos se 

celebró del 28 julio al 1 de agosto. Durante esos días el 

Departamento Académico participó con un stand, una 

ponencia, y un poster sobre un proyecto de 

investigación en el XI Congreso de Ornitología 

Neotropical, que se realizó este año junto con el 

Congreso Costarricense. Posterior a eso, en temas de 

conservación, nuestro director académico, Branko Hilje, 

presentó una ponencia en Monteverde durante el 

Congreso “Logros de la conservación privada en 

Costa Rica”, llevado a cabo el 24 y 25 de octubre. 

Branko también expuso sobre Tirimbina durante el 

Congreso de La Sociedad Mesoamericana para la 

Biología y la Conservación  celebrado en Antigua, 

Guatemala, del 28 al 31 de octubre de 2019.  

Adicionalmente, en el área del turismo, participamos el 

pasado 5 de octubre en la feria “Vamos a Turistear” 

llevando promociones y descuentos para promover las 

visitas del turismo nacional. Además fuimos parte de la 

feria local de Turismo “Ecofest” del 20 al 22 de 

setiembre. Tirimbina también se hizo presente en el 

congreso denominado “Termatalia y turismo de 

bienestar” que se realizó del 16 al 20 de setiembre en 

Galicia, España. Lo anterior para conocer las nuevas 

tendencias en el área del turismo de bienestar, explorar  

oportunidades para innovar en el futuro y estar a la 

vanguardia en un área tan competitiva como lo es el 

turismo. Es de esa forma como al finalizar el año 

Tirimbina participó de 9 congresos o ferias: 1. ITB -

Berlín (feria líder de la industria turística mundial), 2. 

Vortex day (feria de la empresa Vortex para guías 

turísticos, este año efectuada en Tirimbina), 3. Expo-

Tour , 4. Centroamerican Travel Market (sobre turismo 

en la región) 5. Congreso de Ornitología, 6. feria 

“Vamos a Turistear”, 7. EcoFest, 8. Congreso “Logros 

de la conservación privada en Costa Rica”, y                          

9. Congreso de La Sociedad Mesoamericana para la 

Biología y la Conservación. 

Nuevos recursos,                                  

alianzas e ideas por desarrollar 
 

El 2019 favoreció el acercamiento entre Tirimbina y 

varias organizaciones, y el surgimiento de varias ideas: 

Universidad Estatal a Distancia (UNED): con la 

formalización del “Convenio Marco para el desarrollo de 

proyectos de cooperación conjunta entre la UNED y la 

Asociación Tirimbina para la Conservación, 

Investigación y Educación (ATCIE)”. Gracias a ese 

convenio, contamos con apoyo de la rectoría de esa 

universidad y más facilidad para generar cartas de 

entendimiento que sirvan de base para proyectos de 

cooperación que beneficien a ambas partes.  

ACM (Associated Colleges of the Midwest): quienes 

ante el eminente cierre de sus operaciones en Costa 

Rica hicieron la donación de gran parte de su biblioteca 

a Tirimbina, que ahora es propietaria de una gran 

cantidad de libros relacionados con temas ambientales.   

Jardín Botánico Lankaster: Se dio una visita en la que 

se conversó sobre diferentes proyectos en los que se 

podría trabajar en conjunto.  

Adicionalmente se iniciaron conversaciones para 

participar en un proyecto en conjunto con varias 

universidades y el Instituto de Investigaciones en 

Educación (INIE) de la UCR, para trabajar en un 

proyecto interdisciplinario que fortalezca la educación 

ambiental en la Región Huetar Norte incorporando el 

uso de tecnologías innovadoras.  

Pedro González, gerente de Tirimbina, como   parte de la 
comitiva costarricense que participó en uno de los                     
congresos más importantes sobre turismo de bienestar. 
Galicia, España. 



Tirimbina en el                                                     
Corredor Biológico San Juan—La Selva 
El Corredor Biológico San Juan—La Selva (CBSS) ha funcionado desde su conformación 

oficial, en el 2001, como un espacio de colaboración donde diversos actores aportan en 

temas ambientales para el desarrollo sostenible de la región. Son muchos los logros 

que esta agrupación ha alcanzado, y Tirimbina se encuentra involucrada desde sus 

inicios. Como toda organización, el Corredor Biológico ha tenido sus altibajos, pero 

durante estos dos últimos años ha retomado nuevas fuerzas, encontrando estrategias 

que le permitan alcanzar sus objetivos. El 2018 fue un año de planificación y toma de 

decisiones. En ese periodo se detalló el Plan de Gestión que define las tareas y metas 

de la agrupación, pero también se decidió la estrategia a utilizar para alcanzarlas. Como 

parte de las acciones a tomar, era fundamental la formación de una asociación 

legalmente constituida, que diera la potestad a la agrupación de actuar como tal y no 

depender de la representación de alguno de sus integrantes en términos de manejo de 

proyectos y administración de fondos. Lo anterior es de suma importancia ya que a 

pesar de que la creación de corredores fue declarada asunto de interés nacional, no se 

establecen mecanismos concretos para apoyar financieramente a los consejos locales 

de los corredores biológicos. Es así como durante el 2019 todas las acciones estuvieron 

dirigidas a obtener fondos que permitieran financiar los trámites legales necesarios para 

la conformación de la asociación. Muchos de los fondos se recaudaron por medio de la 

venta de calcomanías con el logo del Corredor, algunas de las cuales estuvieron a la 

venta en la recepción de Tirimbina. Otro porcentaje de los fondos fue recaudado por 

medio de donaciones, entre las cuales también se hizo presente Tirimbina con una 

pequeña donación.  

De esta forma, uno de los logros principales del corredor para el 2019 fue inscribir ante 

el Registro Público la “Asociación Corredor Biológico San Juan La Selva”. Ese logro 

incentivó al grupo para crear una cartera de proyectos y banners para utilizar en 

diversos eventos, así como comenzar el proceso de creación de una página web oficial 

para el CBSS. Tirimbina es parte de los miembros fundadores de esa asociación y tiene 

dos colaboradores en puestos de la Junta Directiva.  

Fotografía tomada al finalizar una de las reuniones del                                                      
Corredor Biológico San Juan—La Selva 

 

Tirimbina en la                                                     
Red 
Costarricense 
de Reservas 
Privadas 
 

 

Otra de las agrupaciones con las 

que Tirimbina ha estado muy 

involucrada durante el 2019 es la 

Red de Reservas Privadas de 

Costa Rica. Pedro González, 

gerente general de Tirimbina es 

quien nos representa como actual 

vicepresidente.  

Esta organización está realizando 

también el proceso para 

constituirse legalmente como una 

asociación. Entre los logros que la 

Red de Reservas Privadas ha 

alcanzado este año se encuentra 

un acercamiento a la Ministra de 

Turismo, en el cual se dieron los 

primeros pasos para lograr el 

trabajo conjunto con 

organizaciones del estado como el 

Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT) y el Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAET).  

Ese tipo de aliados estratégicos 

permitirían a la Red desarrollar 

proyectos en los que ambas 

partes reciban una ganancia, 

además de visibilizar la 

importancia de los esfuerzos 

privados de conservación, que 

favorecen la protección de 

recursos naturales a nivel país.  

 



Novedades y mejoras en infraestructura:  

Nuestro Lodge tiene 3 estrellas 
Uno de los principales logros alcanzados en la parte turística durante el 2019 

es el haber subido la cantidad de estrellas asignadas al hotel. Esto se logró 

al gestionar una revisión a la categorización que teníamos según la 

declaratoria turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La 

clasificación por estrellas que tradicionalmente se da a los hoteles es una 

forma de que los clientes se den una idea de las expectativas que pueden 

tener sobre un hotel antes de reservar. Los criterios de clasificación pueden 

variar entre cada país, pero básicamente reflejan el tamaño de las 

habitaciones, la limpieza y la disponibilidad de ciertos servicios o 

“amenidades”. En Costa Rica el ICT realiza la clasificación de acuerdo con su 

“Manual de Clasificación Hotelera”. El subir de categoría era una meta muy 

importante de alcanzar para Tirimbina, pues con ello se pretende atraer una 

mayor cantidad de huéspedes a nuestro Lodge. Lograr dicha meta no fue 

una tarea fácil, pues se debieron realizar varios cambios y mejoras en la 

infraestructura de las habitaciones en general, de modo que cumplieran con 

los estándares señalados por el ICT. Entre las principales mejoras tenemos: 

teléfonos nuevos en las habitaciones, cambio de los lavatorios y servicios 

sanitarios, además de cambio y reparación de puertas, la adquisición de 

nuevas mesitas de noche, y mobiliario en general para la mayoría de las 

habitaciones. Se comenzaron a colocar además amenidades que no se 

daban anteriormente a los huéspedes, como shampoo y jabón en paquetes 

individuales y crema humectante. Por otra parte se dio mantenimiento a los 

pasillos y áreas comunes, utilizando por ejemplo las fotografías de la 

exhibición “Alas de Sarapiquí”. Sin duda este fue un esfuerzo conjunto de 

muchos colaboradores de Tirimbina, especialmente del Departamento de 

Operaciones y un gran logro para nuestra organización. 

Fotografía de una de las habitaciones acondicionada para cumplir con el             
estándar de 3 estrellas. 

Las filmaciones y videos también se 
hicieron presentes durante el 
segundo semestre del 2019. En 
estos meses tuvimos de nuevo al 
equipo de Plimsoll Productions, 
quienes habían estado grabando un 
par de proyectos aquí a inicios del 
año. Esta es una empresa inglesa 
que produce contenido sin guion 
para diferentes usos, principalmente 
series y documentales. Las 
imágenes grabadas por esta 
productora han estado en 
materiales ganadores de premios 
Baftas, Emmys y RTS. En los 
últimos años Plimsoll ha obtenido 
pedidos para más de 50 series que 
se venden en todo el mundo, y uno 
de sus lugares de filmación es 
Tirimbina. 
 
Adicionalmente, durante este 
segundo semestre recibimos al 
equipo de producción de Symbio 
Studios. Esta es una productora 
estadounidense que realiza 
filmaciones especialmente para 
estudiantes de los últimos años de 
secundaria en Estados Unidos. La 
idea de las producciones realizadas 
aquí es incentivarlos a estudiar 
carreras relacionadas con ciencias. 
Durante su estadía en Tirimbina 
estuvieron interesados en la 
filmación de mamíferos de dosel, y 
en la  grabación de sonidos de aves 
y anfibios de dosel. A parte de lo 
anterior, realizaron entrevistas al 
personal del Departamento 
académico para conocer proyectos e 
historias que pudieran inspirar a los 
estudiantes, especialmente a las 
mujeres, como parte del 
movimiento mundial “women in 
science”. Esa así como cerramos el 
2019 siendo el escenario de cuatro 
proyectos de filmación, entre ellos 
uno con el famoso presentador Sir 
David Attenborough, que se 
hospedó en nuestras instalaciones. 
Por otra parte, además de las 
grabaciones realizadas para 
externos, también se produjeron 
varios videos que sirven para 
mercadear diferentes servicios de 
Tirimbina. Sin dudas todos estos 
proyectos ayudarán a proyectar aún 
más el nombre de Tirimbina. 

Filmaciones                      
y videos                       

http://www.plimsollproductions.com/
http://www.symbiostudios.com/
http://www.symbiostudios.com/


Proyectos en colaboración  
 

Este año la Asociación Tirimbina para la Conservación, 

Investigación y Educación ha financiado dos proyectos 

importantes para la organización. Entre los proyectos novedosos 

que se empezaron a gestar durante el 2019 tenemos la creación 

de folletos sobre los mamíferos de Tirimbina, uno sobre  

murciélagos y otro sobre  mamíferos no voladores, a cargo de la 

organización “Chrysina: biodiversidad y bienestar”. Este proyecto 

ayudará a divulgar la lista de especies que se han registrado en 

la reserva y además será una guía útil para estudiantes, 

investigadores, turistas y en general para todos los huéspedes y 

visitantes de la reserva interesados en ese grupo de animales. 

Otro de los proyectos que comenzaron a ejecutarse es la 

elaboración de un Sistema de Gestión de Capacidad de Carga 

para el Senderismo en Tirimbina. Esto basado en la necesidad 

de establecer cuál es el flujo de visitantes que pueden soportar 

nuestros senderos sin tener un impacto negativo sobre la 

biodiversidad, sobre los recursos del bosque, o sobre la 

experiencia de otros usuarios.  

Este último proyecto está a cargo del biólogo David Martínez, 

quien durante el 2019 ejecutó una primera fase de planificación, 

basada en la aplicación de los “Estándares Abiertos para la 

práctica de la conservación”. Para ejecutar el proyecto se 

tomaron en cuenta cuatro líneas: ambiental, satisfacción del 

cliente, administrativa y condición física del sendero. Debido a la 

variedad de temas y a la metodología participativa del proyecto 

se incorporaron al equipo varios colaboradores de Tirimbina. Los 

días 9, 10 y 11 de octubre se realizó un taller intensivo que 

contó con los aportes del encargado de operaciones y 

representantes de los departamentos académico, de 

contabilidad, recursos humanos y mantenimiento.  

Posteriormente, el 27 de noviembre se realizó una reunión para 

presentar a los involucrados los resultados de esa primera etapa. 

Se obtuvo un modelo conceptual donde el equipo de trabajo 

definió de manera consensuada el alcance del proyecto, los 

objetos de conservación, las amenazas, oportunidades y 

estrategias a implementar para gestionar adecuadamente la 

capacidad de carga en los senderos de Tirimbina.  

Conteos de aves y 
murciélagos 
 

Como cada año, Tirimbina se hace partícipe de  

diversos “conteos navideños de especies”. El 

más antiguo de ellos es el conteo de aves, que 

se realiza cada diciembre en varios puntos de 

Sarapiquí bajo la coordinación de la Estación 

Biológica La Selva, de la Organización para 

Estudios Tropicales (OET).   Tirimbina participa 

de ese conteo desde hace 20 años. Este 

diciembre colaboraron 16 personas en las 

diversas rutas dentro de nuestra reserva. Al final 

se lograron contabilizar 1555 individuos de 199 

especies de aves.  

Otro de los conteos en los que participa 

Tirimbina es el de murciélagos. Esta es una 

iniciativa más reciente, pero en la que se 

involucran varios países, entre ellos Honduras, 

El Salvador, Nicaragua, Panamá y México. El 

conteo de murciélagos tiene una dinámica un 

poco diferente, pues además de saber identificar 

las especies, se requiere de personas que sepan 

cómo colocar redes de niebla y manipular 

correctamente a los individuos. Para el conteo 

del presente año 4 personas colaboraron en 

Tirimbina, logrando identificar 74 individuos de 

15  especies de murciélagos. 

Dermanura watsoni. Una de las especies                
identificadas en el conteo de murciélagos 2019. 



Nota de la colaboradora 

Lisseth Ledezma Villalobos tiene poco de 

haber entrado a Tirimbina, sin embargo este 

lugar no es desconocido para ella, pues ya 

hace 6 o 7 años había trabajado aquí.  

Al respecto, comentó “Tirimbina ha sido 

siempre un organización muy bonita, 

estando aquí me salió la oportunidad de 

estudiar belleza, y ejercí ese oficio hasta 

que me lesioné, y volví de nuevo, 

encontrando las puertas abiertas”.  

En aquel entonces Liss -como la llaman de 

cariño la mayoría de compañeros- trabajaba 

en limpieza y como “chocolatera” (asistente 

del tour de chocolate). Hoy, ya con la 

experiencia adquirida, ocupa esas mismas 

funciones y se encarga de “chinear” y 

escuchar a muchos de los compañeros a su 

paso.  

Con respecto a lo que más le gusta de 

Tirimbina, ella comentó que le gusta el trato 

que le dan a las personas y especialmente 

que se dan oportunidades de crecimiento, 

ayudando a los colaboradores de la 

organización a alcanzar sus metas. 

 

Un recurso muy preciado:                        

Recurso humano  

Los principales autores del éxito diario de Tirimbina son sus 

colaboradores. Es por eso que durante el 2019 el 

departamento de Recursos Humanos ha comenzado a 

dedicar su atención a aspectos que ayuden al staff de 

Tirimbina a realizar con más excelencia su trabajo, y a 

alcanzar sus metas. Una de las iniciativas que se empezaron 

a desarrollar es un Manual de Capacitaciones, este año se 

dio un curso de RCP para guías, y se usó de la plataforma 

virtual del INA “capacítate para el empleo” para tomar una 

capacitación en mantenimiento de aires acondicionados. 

Además, entre las novedades que se están desarrollando en 

Recursos Humanos también se encuentra el diseño de una 

evaluación de desempeño laboral que haga sentir al 

colaborador que se valora y aprecia su labor diaria, y que a 

la vez permita a los encargados de cada departamento trazar 

planes de mejora para su personal a cargo. También se está 

trabajando en el Código de Ética de la organización y en 

tener un Manual de Puestos actualizado. Otra de las 

iniciativas que se comenzaron a gestar, en colaboración con 

el Departamento Académico, es la elaboración de charlas 

para el personal sobre sostenibilidad y salud ocupacional. 

También se han dado algunos cambios por ejemplo en los 

uniformes, para que todos los departamentos tengan un 

color homogéneo (que va a ser azul). Adicionalmente se 

realizaron las actividades de costumbre para el personal: 

cumpleaños del mes, paseo en temporada baja (que este 

año fue a playa Tambor y fue muy gustado por los 

compañeros), y celebraciones de diciembre (una para los 

colaboradores y una para las familias con presentes para los 

niños más pequeños de parte de la organización). 

Reunión de celebración de los cumpleañeros del mes 

Lisseth Ledezma Villalobos, colaboradora 
del Departamento de Limpieza. 



 Dispersión versus depredación: Potalia turbinata y su                
relación con quirópteros y roedores en un bosque                        
neotropical de Costa Rica. 

 Proyecto murciélagos: Diversidad y abundancia en Reserva Bio-
lógica Tirimbina. 

  Reproducción de aves en Reserva Biológica Tirimbina:                            
Éxito reproductivo y la importancia de los jardines. 

 Proyecto Lepidóptera: Trampeo de mariposas frugívoras y            
larvas de Lepidópteros: Diversidad y abundancia. 

 Fenología de palmas del sotobosque. 

 Cuido parental de la mojarra Astatheros alfari en                     
Sarapiquí, Costa Rica. 

 Diversidad de libélulas (Insecta: Odonata) asociadas a                          
diferentes ambientes acuáticos en la Reserva Tirimbina                 
y alrededores. 

 Historia natural y comportamiento depredatorio de              
chinches asesinos. 

 Depredación de arácnidos y asociación de coleópteros             
en las hormigas arrieras Eciton burchelli.   

 Proyecto Bio-Bosque: Monitoreo para evaluar y relacionar la bio-
diversidad y la complejidad del paisaje acústico con cambios en 
la estructura y fenología del bosque  

   Inventario de la diversidad y distribución de la herpetofauna en 
la Reserva Biológica La Tirimbina, Sarapiquí de Heredia, Costa 
Rica. 

 Comportamiento de una agregación de Gymnopis multiplicata 
(Gymnophiona: Dermophiidae) presente en la Reserva Biológica 
La Tirimbina, Sarapiquí de Heredia, Costa Rica.                                                                              

Proyectos de                                                         
investigación en curso 

S
a
lt
a
rí
n
 c

a
b
e
ci

ro
jo

 (
C
e
ra

to
p
ip

ra
 m

e
n
ta

lis
 )

 

F
o

to
g

ra
fí

a
: 

E
m

m
a
n

u
e
l 
R

o
ja

s
 V

a
le

ri
o

 



F
o
to

g
ra

fí
a
: 

 E
m

m
a
n
u
e
l 
R
o
ja

s 
V
a
le

ri
o
 

A r t íc u l o s  c ie n t í f ic o s                                
publicados en el 2019                            

donde se cita Tirimbina 
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Misión:   Proteger un recurso de 

excepcional biodiversidad mediante la 

educación ambiental y la investigación 

científica que promueve la conservación 

 

 

Visión:  Ser un modelo de conservación 

sólido, autosuficiente y armonioso con 

impacto local, nacional e internacional 
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