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Nombre Común: Puma 

 N. Científico: Puma concolor 

 El Puma, es el segundo felino de mayor tamaño en 

Costa Rica y en toda América, superado solo por el 

Jaguar. 

 Este mamífero es solitario, se encuentra activo tanto 

de noche como de día, suele utilizar algunos caminos 

hechos por el hombre en el bosque, mas es muy 

cauteloso por lo que es difícil de observar. Es un 

mamífero muy territorial y se presume que su 

territorio puede abarcar aproximadamente 40 Km². Al 

nacer sus crías poseen un pelaje café claro con 

manchas café oscuro, las cuales se borran cuando es 

adulto. 

 Es común en Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, 
encontrar huellas de este mamífero en los senderos y 
cercanías del camino a la Estación San Gerardo. En 
uno de los monitoreos realizados en el transepto para 
recolección de huellas, se observaron rastros 
(rasguños y huellas) en promedio cada 50 metros, en 
una distancia 700 metros aproximadamente. 

 

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 



Reserva Bosque Nuboso Santa Elena.  Monteverde Costa Rica Página 2 
 

 

Desde el año 2009 se ha trabajado en un monitoreo de mamíferos en Reserva Bosque Nuboso 
Santa Elena, por medio de Cámaras Trampa. Este monitoreo inicio con la donación de una Cámara 
Trampa por parte de Estes Park con el Programa de Ciudades Hermanas. Con esta cámara se 
obtuvieron resultados satisfactorios para el monitoreo. Además se lograron identificar algunos 
otros mamíferos presentes en Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. Lamentablemente esta cámara 
se daño a principios del año 2011, por tal razón dicho monitoreo fue pausado. 

 

 

 

 

El día 6 de Junio de 2011, la Asociación Ambiental Vida con la 
cooperación de Friends of Conservation y Audrey Travel donó a Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena cinco Cámaras Trampa para continuar con 
el monitoreo de mamíferos. Estas cámaras fueron distribuidas en 
algunos sectores con mayor potencial de presencia de mamíferos, 
considerados como rutas de paso. Este tipo de Cámaras operan con un 
sensor de movimiento y funcionan tanto de día como de noche. 

Actualmente para este monitoreo se cuenta con dos transeptos para 
recolección de huellas y monitoreo de mamíferos no voladores.  

 
 

 

Entrega Cámaras Trampa por parte de Asociación Vida 

Huella de Puma recolectada en Camino a 

estación San Gerardo. Aproximadamente 8 cm. 

Entrega de cámaras Trampa por parte de Asociación 

Ambientalista Vida 

Ocelote: Leopardus pardalis 

Este Ocelote fue la primera 

imagen de felinos captada 

por la Cámara Trampa en el 

mismo territorio que la 

fotografía del puma. Se cree 

que fue desplazado cuando 

el puma apareció; ya que no 

se le ha vuelto a observar en 

los monitoreos. 
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