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El objetivo general de este trabajo es dar a conocer la utilidad de la investigacion
para el manejo de vida silvestre con respectos alas ciencias agropecuarias. para ello se
presentan algunos trabajos de investigacion sobre manejo de vida silvestre con
orientacion bacia lag ciencias agropecuarias.
Se realizo la revision bibliografica de 52 trabajos de investigacion sobre vida silvestre
en el programa regional en manejo de vida silvestre, de log cuales se seleccionaron log
que presentaron una mayor relacion con el campo de lag ciencias agropecuarias.
Los criterios aplicados para la seleccion fueron la relacion de estos con el control de
plagas en cultivos, estimacion de poblaciones de individuos para el empleo de tecnicas
de control y el imp acto de estas poblaciones silvestres en cultivos y explotaciones
ganaderas, incluyendo experiencias de cria en cautiverio.
Control de fauna silvestre:
Se realizo un diagnostico socioeconomico del productor de maiz en Cobano, ademas
se identificaron lag especies de psimcidos que causan daiio a la mazorca del maiz, se
cuantificaronlosl dafios y se evaluaron tres metodos de combate en el distrito de
Cobano, Puntarenas (1991). El principal problema del agricultor de subsistencia y
pequefio agricult~r en elmanejo del cultivo es el ataquede loras y pericos que ocasionan
dafios a la produccion. Los psitacidos Amazona albifrons y Brotogeris jugularis
,
fueron identificados como log principales agentes de dafio. En la evaluacion se
encontraron mazorcas comidas de un 5 a 100 % en lag parcelas de maiz evaluadas, el
porcentaje de datio de las mazorcas rue de 6 a 90 %.
De los tres metodos de combate evaluados (cation detonante, cintas reflectoraS de luz
solar, bolsas plasticas), la bolsa plastica protegio en un 99.6 % las mazorcas; log otros
metodos tatnbien ofrecie!on a la mazorca en un 77 % (cation detonante) y 94 % (cintas
reflectoras). Considerando el cosio de la bolsa plastica (~24,600 / ha) en comparaci6n
con el cosio del ahuyentatniento tradicional (~2l,000/ha), ambos metodos ofecen una
altemativa de manejo accesible al agricultor, confrontando con lag cintas reflectores
de luz solar y el cati6n detonante.
Otro estudio para evaluar el dafio y efectuar el combate de la taltuza Orthogeomys
heterodus (Rodentia, Geomyidae) en una zona horticola rue realizado entre Julio de
1989 y mayo de 1990 en log alrededores de Tierra Blanca, Cot y Potrero Cerrado, 10 kIn
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al NE de Cartago. Se obtuvieron datos de caracter biologico, analizando indi:viduos
capturadosen la region mediante trampas.Utilizando la tecnica de radiotelemetria,se
estimo el ~bito de accion y et patron de actividad diaria de la especie,en una zona de
cultivos. Atraves del recuento de agregacionesde monticulos, se estimo la densidadde
taltuzasen cultivos de papa y cebolla, asi como la superficie promedio abarcadapOTuna
agregaciony el promedio de monticulos y de plantas dafiadaspOTagregacion.Ademas
se efectuo el seguimientodel dafio en una parcelade papa. Se comparola eficiencia-del
combatede taltuzasmediantetrampasy el empleode cebostoxicos(estricnina),colocado
en un ttmel con una sonda automatica.
La especiepresentodimorfismo sexulatanto en el peso como en las medidascorpo~les,
siendo los machos mas grandes que las hembras, en todos los casos. Los individuos
adultospresentaronun pesocorporalpromedio de 728 gr los machosy 627gr las hembras.
De noviembre a abrilla proporcion de hembrasen gestacionno superoel 14 %, 10cual
indica que dicha epoca no rue la de mayor actividad reproductiva para la especie.E1
ambito de accion diario y total, rue mayor en los machos,cuyos va10resoscilaron entre
80 a 325 m; ello probablementese debe alas diferencias de porte entre 10sindividuos.
Los animales mostraron picos de actividad diaria( de 6 a 8 h y de 12 a 14 h) y una
reducida la actividad nocturna.
La densidadde ta1tuzasrue significativamentemayor en Pisco-SanJuan de Chicoa (9,8
ta1tuzas/ha), que en Tierra Blanca y Potrero Cerrado (5,6 y 5,9 taltuzasfha,
respectivamente),debido principalmente a diferencias en el tipo de suelos.
Los resultadosde la superficie promedio abarcadapOTuna agregaciony del promedio
de monticulos y de plantas dafiadaspOTagregacion,mostraron variaciones superiores
al 60 %, en todos los casos,atribuyendoselas mismas a la diferencia entre la fechade
toma de datos y la fecha de invasion de las taltuzas en los cultivos. Se observo una
correlacion altamentesignificativa entre el nilmero de monticulos y de plantasdafiadas,
tanto en parcelasde papacomo de cebolla.El promedio de plantasdafiadaspOTmonticulo
rue de 1,5 en el caso de papa, y de 5,1 en el de la cebolla. La diferencia entre dichos
valores se debio a la diferente biomasa que presentarondichas hortalizas.
El dafio producido pOTcinco taltuzas en una parcela de papa de 0,96 ha, representoel
2% de la produccion del cultivo, pudiendo seTmayor de no mediar el combate de 1as
taltuzasrealizado pOTlos agricultores.Las trampasmostraron seTel metodo de combate
mas eficaz (62%), cuandofueron empleadaspOTuna personacon experiencia(taltucero),
mientras que cuando fueron usadaspOTuna personainexperta su eficacia rue mellor y
similar al empleode cebotoxico (28% y 30 %, respectivamente).El costo de emplearun
taltucero para el combate de taltuzas rue mucho mayor para el agricultor que emp1ear
trampas 0 cebo toxico pOTcuenta propia. Sin embargo, teniendo en cuenta el daiio
promedio producido pOTuna ta1tuza,al agricultor Ie convino combatir alas taltuzasaiin
teniendo que contratar a un taltucero.
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encontraron dos espeClesde roedores asocladosal culnvo: rata ~YJ~,
hispidus) y el raton bolsico (Liomys salvini), El nfunero d&!"i"~KIetlOf>~~~itI3T11lJCIOtiA1.
Bagatzi difiere alas reportadasen camposde arroz de Venezuela,donde la estructura
poblacional estabaformada pOTcuatro especies,La abundanciaestimada(N) de la rata
del arroz aumentoseglin la fenologia del cultivo, teniendo el valor mas alto en la parte
media de la rase II, Con la aparicion de las lluvias a finales de abril se redujeron las
capturasdrasticamentede cero ados individuos pOTmuestreo.El N del raton bolsico
no tuvo variacionestan marcadascon respectoal crecimiento del cultivo. Las captures
de las ratas del arroz fueron significativamnete mayores en tipos de vegetacion
denominadagramineas(h'8,06; P'0,018), en donde las especiesdominanteseran zacate
jaragua (Hyparhemia rufa), caminadora (Rottboellia cochinchinensis)y Dichartelium
sp.
Las capturas de ratonbolsico fueron mayores que las de rata del arroz en mozaicos
(F'5,70; Gl'3,52; P'0,002). La vegetacionde esta categoriaestabaformada pOTparches
de hierbas arbustiva y rastreras. En las capturas de ambas especiesen el cultivo del
arroz no hubo diferencias(H'1,21; P'0,270). Los movimientos de ambasespeciesfueron
limitados a cortas distancias«30 m) entre los mismos muros de las parcelasy canales
de drenaje.
Impacto en cultivos de raices:
Los grupos de sainos (Tayassutajacu) provocan daiios en cultivos agriolas en fincas
vecinas a la Estacion Biologica de La Selva. Para estimar el daiio provocado se realizo
un trabajo de campo entrejunio de 1992 y junio de 1993 en las tierras bajas del Caribe,
Costa Rica, a 5 kIn al sur de Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia. La informacion rue
obtenida pOTmedio de una encuestay anotacionesde campo. Para ello se censo al 79
% de la poblacion estimada(n=48), con un tiempo de vivir en la zona de 10 alios. El 86
% de los entrevistadosno se vieron afectadospOTel saino debido a su dedicacion a la
actividad ganadera,siembrade frutales 0 lejania de areasboscosas.En cuanto al ataque
de sainos a los cultivos de falces, la Guaria rue identificada como la unica zona
problematica cercanaala Estacion Biologica de La Selva. Entre 1991 y 1993 solo seis
entrevistadosde 48 tuvieron yucales que fueron atacadospOTlos sainos el porcentaje
promedio de perdidas rue del 70 %, si hubieran cuidado sus cultivos el porcentajede
perdidas no hubiera excedido de un 25 %.
Impacto de la depredaci6n fauna silvestre:
El objetivo del estudio rue conocer la abundanciay la distribucion de la poblacion de
cocodrilos (Crocodylus acutus)presenteen el Rio Grandede Tarcoles(RGT) en relacion
con su impacto de predacion sobre el ganado.Los datos fueron tornadosdesdeel 17 de
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juliohasta el 21 de noviembre de 1993. Los objetivos especificosfueron: a) Estimar el
tamafiopoblacional y la densidadrelativa de C.acutusen el ROT. b) Evaluar e.limpacto
de predacion de C. acutus sobre el ganadopresenteen lag fincas aledafiasal ROT. c)
Identificar log sitios potenciales de observacion de cocodrilos a 10 largo del ROT. El
estudio comprendio dog partes: una parte consistio en la toma de datos biologicos
sobre tamafio de poblacion, densidad relativa, estructura de edadesy distribucion de
cocodrilos en el ROT. La otra se baso en la aplicacion de una encuestabasadaen un
cuestionario estructurado,para evaluar el impacto de depredacionde log cocodrilos
sobre el ganado y otros animales domesticos presentes en lag fincas. Los datos se
basaronen 141 observacionesde cocodrilos en 19 recorridos, se obtuvo un promedio
de 24,6 :t 2, I individuos/estacionde muestreo.
Cria en cautiverio:
El presenterue realizadoen 1996, sefialandoal tepezcuintle(AgQutipaca ) como una de
lag especiesmanejadasen cautiverio como altemativa para el consumoa nivel familiar.
Se analizaron log sistemas de produccion de tepezcuintle de la region Atlantica de
Costa Rica. Para ello se trabajo unicamente con log criadores legalmente inscritos a
enero de 1995 (un total de 33), de log cuales 19 permanecieronactivos. Se encontraron
basicamentetres tipos de criaderos: el tipo chanchera,el mixto y el de semicautiverio.
Todos log sistemasson de explotacion familiar. Los grupos familiares de log criadores
de tepezcuintlese caracterizaronpOTseTde tamafio variable, dependientesde lag labores
agricolas, con ingresos economicos tluctuantes y con un nivel de analfabetismo del
26,3%.
Se efectuo un seguimiento pOTseis meses de cinco sistemas de produccion de
tepezcuintle.Uno del tipo mixto, uno del tipo semicautiverioy tres del tipo chanchera.
Se utilizaron indicadores de crecimiento, alimentacion, natalidad y mortalidad. Se
encontraron diferencias en la tasa de natalidad y la fecuencia de nacimientos, no se
hallaron diferencias en el crecimiento de lag crias y log adultos mantuvieron el peso
relativamenteconstanteexcepto en una de log criaderos en donde hubo problemas de
higiene y alimentacion.
La baja rentabilidad y log problemasreproductivosson log principalesfactoreslimitantes
para la actividad de crianza de tepezcuintles.Se estimaron log costos de produccion y
se determino que el sistema que tiende a seTrentable es el de tipo mixto. La baja
rentabilidad estuvo intluenciada pOTlog altos costos de mantenimiento, alimentacion,
infraestructura,y pie de cria, entre otras.
Se efectuo una proyeccion economicapara evaluar la rentabilidad del sistemade tipo
mixto operandoa nivel comercial.Paraello seutilizaron dogindicadores: el Valor Actual
Neto (VAN) y la relacion Costo/Beneficio.Los indicadoresmostraronque no es factible
la explotacion, ya que durante log primeros seis meses deben operar con deficit y
ademasel precio de venta de la came es muy alto, poT10que 10hace poco competitivo
en el mercado.
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POTultimo se analizo la problematicade mercadeodel tepezcuintle.Se determino que a
pesardel alto precio, existeuna alta demandapar la comprade esteanimal y que el 90 %
de log criadoreshaDrecibido ofertas de compra. Sin embargo,se niegan argurnentando
razones de conservacion.Esta demandaalta de carne de tepezcuintle ha generadola
venta ilegal de carne,la cual alcanzaprecios de hasta~2,500/kg($12,5a maTZO
de 1996).
Esa demandaes abastecidapar la caceriailegal y el usa de criadros como pantalla para
la comercializacion. El subproducto que mas se utiliza del tepezcuintle es la hiel 0
liquido biliar. A este se Ie atribuyen diferentespropiedadesmedicaspara la atencion de
problemas visuales, resfrios y lesiones hepaticas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Integrar a mas especialistasque, con su enfoquetecnico, puedanaportara la solucion
de problemas en vida silvestre y en el campo agropecuario.
Valorar log impactosde la vida silvestre como plaga y la efectividad de log metodos
de control en cultivos y explotacionespecuarias.
Con esta integracion del enfoque de manejo de vida silvestre en lag ciencias
agropecuariasse puede enriquecer el manejo de areas agropecuarias.
Producir mas trabajos de investigacion pertinentesal manejo de vida silvestre pero
con una orientacion hacia lag ciencias agropecuarias.

PAUBRASCUYES: Colltroldefauna,Depredaci6n,
Zoocria
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