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Las comunidades de fauna silvestre son parte de la biodiversidad presente en las ciudades. Existe sin embargo, 
una generalizada escasez de información acerca de los diversos grupos faunísticos que se encuentran en los eco-
sistemas urbanos y las implicaciones de su presencia para las comunidades humanas. Los ecosistemas presentes a 
lo largo del río Pirro, Heredia, Costa Rica, han sufrido procesos de deforestación y fragmentación drásticos, pro-
vocando cambios e incluso pérdida de biodiversidad. Las variaciones en esta microcuenca han originado problemas 
ambientales que cambian la dinámica y propiedades de las comunidades faunísticas nativas. Muchas especies 
prestadoras de servicios ecosistémicos, como las aves, han sido afectadas; mientras que otras especies asociadas 
a problemas con la salud humana, como son los roedores, han aumentado. Por lo tanto es fundamental monitorear 
los patrones y procesos ecológicos asociados con la fauna en el largo plazo, para generar información relevante en 
la toma de decisiones y la concientización ciudadana. Se planteó como objetivo analizar la riqueza de diferentes 
grupos faunísticos presentes en esta microcuenca. Se realizó una búsqueda intensiva de organismos de diferentes 
taxones desde la parte alta de la microcuenca hasta su desembocadura. Se reportaron 25 especies de mariposas, 
incluida una especie endémica de esta zona de vida. En cuanto a la herpetofauna se encontraron cuatro especies 
de anfibios, dentro de estos una especie de rana de vidrio y una especie de salamandra, además de siete especies 
de reptiles. Se reportan 40 especies de aves, incluidas cuatro especies migratorias. Se reportan seis especies de 
mamíferos, siendo la mayoría roedores. El aporte de esta información es necesario para la toma de decisiones, 
como premisa para impulsar campañas informativas y educativas para cambiar la percepción de la sociedad sobre 
la importancia de la fauna urbana y la necesidad de conservarla.
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Wildlife communities are part of the biodiversity in the cities; however, there is a generalized shortage of 
information of some groups of animal living in urban ecosystems and the implications of their presence in human 
communities. Therefore, the objective was to analyze the richness of different faunal groups in the micro-basins 
of Pirro river, Heredia, Costa Rica. For this, an intensive search for different taxa was made from the upper Pirro 
River basin to its outflow. A total of 25 species of butterflies were reported, where Dynamine hecuba, is endemic 
to this life zone. Regarding the herpetofauna, four species of amphibians were detected, highlighting: the glass 
frog (Hyalinobatrachium fleischmanni) and a salamander (Oedipina uniformis) in addition with seven species of 
reptiles. A total of 40 species of birds were reported, of which four are migratory species. Regarding mammals, 
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INTRODUCCIÓN
Las áreas urbanas son paisajes que han crecido 
en el país. Dichas áreas presentan condiciones 
ambientales similares a las de otras ciudades 
latinoamericanas (Bermúdez, Piedra, Alvarado, 
Castillo y Rodríguez, 2016). La urbanización es un 
proceso continuo que presenta variantes entre 
localidades e incluso a nivel nacional. 

En Costa Rica, las ciudades son poco densas com-
paradas con México, Colombia o Argentina, pero 
las tasas de crecimiento son altas respecto a las 
mega ciudades ya que no han alcanzado estabi-
lidad en su desarrollo (Piedra, Bermúdez y Ro-
mero, 2013). La concentración de la población 
ejerce presión sobre los bienes y servicios que 
brindan los ecosistemas urbanos y resulta urgente 
desarrollar una planificación del desarrollo ade-
cuada. El uso del suelo en estas áreas tiende a 
comprometer los servicios ambientales, incluyen-
do la biodiversidad (Pisanty et al., 2009).

Las comunidades de fauna silvestre, mantienen 
una serie de interrelaciones ecológicas dentro de 
las áreas urbanas, sin embargo, la sociedad tien-
de a no visualizarlas ni valorarlas. La variación 
estructural que se genera en las ciudades afecta 
algunas especies, pero inevitablemente beneficia 
y propicia la presencia de otras. Mantener la ri-
queza faunística y los servicios ambientales impli-
ca un reto en las ciudades sobre todo en aquellas 
que proponen el desarrollo urbano sostenible. 

Hay una generalizada escasez de información so-
bre la fauna presente en áreas urbanas y sobre 
las implicaciones de su presencia para las comu-
nidades humanas (Aranda-Sánchez, 2000; Carri-
llo, Wong y Sáenz, 2002; Núñez et al., 2002). Las 
áreas en donde se encuentran en la actualidad 
nuestras ciudades, originalmente mantenían una 
alta riqueza de especies similar a la que se en-
cuentra en los ambientes naturales del país, in-
cluso es probable que se encontraran especies 
endémicas y de alto valor para la conservación. 

En este artículo analizaremos la riqueza de di-
ferentes grupos faunísticos presentes en la mi-
crocuenca del río Pirro, área que se encuentra 
inmersa en la ciudad de Heredia, la cual presenta 
una tendencia al crecimiento. Esta microcuenca 
enfrenta el reto de conservar su biodiversidad 
para sustentar los valores ecológicos, ambienta-
les y culturales que ésta ofrece.

La microcuenca urbana del río Pirro se ubica en 
la provincia Heredia, en la vertiente Pacífica 
de Costa Rica. Políticamente, está formada por 
tres cantones: San Rafael, Heredia y San Pablo y 
siete distritos: Los Ángeles, San Rafael, Santia-
go, Heredia, Ulloa, San Josecito y San Francisco, 
siendo los dos últimos, los que presentan mayor 
densidad poblacional. Tiene una superficie de 7,3 
km². La precipitación anual es de entre 2000 a 
3000 mm con una temperatura media anual que 
fluctúa entre los 18 a 20°C siendo los meses de 
setiembre y octubre los más lluviosos (Romero, 
Piedra, Villalobos, Monge y Núñez, 2011). Presen-
ta una elevación de entre 1100 a 1200 m s.n.m. 
Se ubica en la zona de vida bosque húmedo pre-
montano. Geomorfológicamente forma parte del 
Relleno Volcánico del Valle Central (Ortiz 2008). 

Para hacer este análisis se realizó una búsqueda 
intensiva de los organismos pertenecientes a di-
versos taxones representativos como lo son mari-
posas, aves, reptiles, anfibios y mamíferos, desde 
la parte alta de la cuenca hasta su desembocadu-
ra en el río Bermúdez. 

Mariposas
En esta microcuenca estos insectos están aso-
ciados a jardines, parques y zonas de protección 
del río donde se encuentran plantas con flores 
y frutos. Se reportan 25 especies pertenecien-
tes a 12 subfamilias y 8 familias. Las subfamilias 
Satyrinae, Heliconiidae y Coliadinae son las más 
abundantes, ya que se trata de organismos que se 
adaptan a ecosistemas degradados y con recursos 

six species were reported, being the majority rodents. The ecosystems along the Pirro river suffer drastic 
deforestation and fragmentation, causing changes and loss of biodiversity. Furthermore, variations in the basin 
have caused environmental problems that change the dynamics and properties of faunal communities. Therefore 
it is essential to develop long lasting monitoring programs to generate relevant information in decision-making 
and public awareness.
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limitados. Se encuentra también una especie en-
démica, Dynamine hecuba, propia de esta zona 
de vida que prefiere áreas abiertas, así como la 
especie Himeromima aulis que está asociada a 
la planta conocida como “uruca” (Trichilia ha-
vanensis), la cual utiliza para poner sus huevos. 
La presión más importante sobre este grupo es 
la reducción en las áreas verdes, la pérdida de 
especies que le provean de alimento, de cober-
tura para depositar sus huevos y de alimentación 
para sus larvas.

Herpetofauna
La herpetofauna, en especial los anfibios, son 
sensibles a los ambientes modificados como son 
las áreas urbanas. En la microcuenca del Pirro 
se han observado cuatro especies diferentes de 
anfibios: la rana de vidrio (Hyalinobatrachium 
fleischmanni), el sapito de hojarasca (Craugas-
tor underwoodi) el sapo común (Rhinella mari-
na) y la salamandra (Oedipina uniformis) que se 
encuentra sólo en nuestro país. También se han 
reportado diferentes especies de reptiles como 
el basilisco (Basiliscus basiliscus), la lagartija es-
pinosa (Sceloporus malachiticus), la ameiva ar-
coíris o “chirvala” (Ameiva undulata) y el gecko 
de casa (Hemidactylus frenatus). También se ha 
observado la pequeña serpiente café (Ninia ma-
culata) y la serpiente de tierra común (Geophis 
hoffmanni). Todas las especies citadas se han 
logrado adaptar a las condiciones de contamina-
ción que existen en el río Pirro. 

Aves
Uno de los grupos más estudiados en áreas urba-
nas son las aves. En un estudio realizado en esta 
microcuenca (Ovares-Campos y Cordero-Ardón, 
2012) se reportaron 40 especies (incluidas cua-
tro migratorias), pertenecientes a 16 familias. 
La mayoría de estas aves están asociadas a áreas 
verdes como los cafetales, jardines de casas, 
parques y vegetación riparia. Mientras que las 
especies migratorias: cacique veranero (Icterus 
galbula), reinita amarilla (Setophaga petechia), 
reinita verdilla (Oreothlypis peregrina) y la rei-
nita cariamarilla (Setophaga virens), se asocian a 
áreas con menor influencia urbana. Las especies 
que se observan con mayor frecuencia son el yi-
güirro (Turdus grayi), el come maíz (Zonotrichia 
capensis), el pecho amarillo (Pitangus sulphura-
tus) y la viudita (Thraupis episcopus), las cuales 

son generalistas y aprovechan los recursos pro-
pios de las ciudades. En otros estudios se reportó 
que 50% de las aves capturadas mostraba parási-
tos en excretas, principalmente céstodos (tenias) 
y nemátodos que han sido reportados en aves de 
corral (Pérez, 2012). En la microcuenca del Pirro 
las mayores amenazas para las aves son la falta 
de cobertura vegetal que utilizan para percharse 
y anidar, así como la depredación por animales 
domésticos como los gatos.

Mamíferos
Los mamíferos son un grupo emblemático para 
las comunidades humanas ya que representan es-
pecies con valor de conservación, pero a la vez, 
constituyen especies que se ven envueltas en 
conflictos con los humanos en su búsqueda por 
recursos dentro de las ciudades. El aumento de 
estas poblaciones de animales puede implicar un 
problema social (Whitten, 1979; Di Mare, Piedra y 
Hernández., 2009). Las presiones más importan-
tes sobre los mamíferos son la reducción del hábi-
tat, la contaminación de las aguas y los conflictos 
con los humanos.

En la microcuenca se han registrado seis especies 
de mamíferos pertenecientes a cuatro familias. 
Encontramos tres especies de roedores (familia 
Muridae): el ratón casero (Mus musculus), la rata 
café (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus 
rattus); mismas que son asociadas con la transmi-
sión de enfermedades. Se puede observar también 
a las carismáticas ardillas o chizas (Sciurus varie-
gatoides y Sciurus granatensis, familia Sciuridae) 
que frecuentan áreas verdes, jardines y bordes 
de ríos, donde buscan frutos para alimentarse. 

Otros habitantes comunes son el zorro pelón (Di-
delphis marsupialis, familia Didelphidae) y el 
mapache (Procyon lotor, familia Procyonidae), 
los cuales suelen ocasionar conflictos a la ciuda-
danía por su costumbre de construir madrigueras 
en edificaciones humanas. En localidades como 
Oreamuno de Cartago (Ramírez Artavia y Piedra, 
2012) si bien no se identificó un conflicto impor-
tante con mapaches, si se encontró un aumento 
de denuncias sobre los daños causados por esta 
especie a edificaciones humanas. En Heredia esta 
condición aún no ha sido evaluada. 

Debe considerarse que los ecosistemas presentes 
a lo largo del río Pirro han sufrido procesos de de-
forestación y fragmentación drásticos, provocan-
do cambios e incluso pérdida de biodiversidad. 
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Estas condiciones nuevas del sistema urbano, 
contribuyen a modificar los ciclos naturales de 
los nutrientes y los servicios ecosistémicos en 
espacio y tiempo. El conjunto de estas varia-
ciones ha originado problemas ambientales que 
cambian la dinámica y propiedades de las co-
munidades faunísticas. 

Debe considerarse el aporte de esta información 
para la toma de decisiones, como premisa para 
impulsar campañas informativas y educativas 
para cambiar la percepción de la sociedad sobre 
la importancia de la fauna urbana y la necesidad 
de conservarla. La fauna forma parte del ecosis-
tema urbano y debe buscarse un equilibrio para 
que se mantenga en él. Para esto es fundamental 
desarrollar monitoreo de los patrones y procesos 
ecológicos asociados con la fauna en el largo pla-
zo (Piedra et al., 2013).
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