
Coordinación de Investigación

¿Qué hace?
Es la instancia encargada de desarrollar los procesos de investigación, 
mediante la gestión de programas, proyectos, actividades y publicaciones.

Jornadas para el desarrollo
de la investigación:
La Coordinación de Investigación asigna 
anualmente jornadas de investigación distribuidas 
en programas, proyectos y actividades de 
investigación, además de apoyo con jornadas para 
el desarrollo de investigación en el CIDICER, en la 
siguiente se muestra la cantidad de jornadas 
asignadas en tiempos completos por año.
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Se publicaron veintiún  libros de 
diversos temas de interés para la 
sociedad, desde el año 2016 
hasta el 2019.

Centro de Investigación en Estudios de
la Mujer en la Sede de Occidente (CIEM)

Durante el 2019, el CIEM 
desarrolló diecinieve actividades 
en función de la comunidad 
universitaria y de la zona de 
inuencia de la Sede de 
Occidente.
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Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes
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Ubicación geográ�ca 
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República de Costa Rica

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB)
San Ramón – Cantón
Alajuela – Provincia

Ubicada en los cantones de San Ramón y Montes de Oro, al 
noroeste del Área de Conservación Central y con una 
extensión de 7,800 hectáreas la Reserva Biológica Alberto 
Manuel Brenes (RBAMB) fue decretada por Ley de la 
República N.°7354 en el año 1993. Limita al Norte y al 
Oeste con la Zona Protectora Arenal-Monteverde y junto 
con el Parque Nacional Arenal forma un parche boscoso 
que resguarda una considerable diversidad de 
recursos naturales. 

Los elementos focales de manejo  
La RBAMB cuenta con 4 elementos focales de manejo 
de�nidos, los cuales fueron seleccionados como los valores 
ecológicos prioritarios: 
1. Ecosistemas lóticos y lénticos.
2. Bosque pluvial premontano y montano bajo.
3. Aves endémicas amenazadas.
4. Pumas.

Estrategias de conservación   
1. Estrategia de consolidación de la tenencia de la tierra.
2. Estrategia de prevención, protección y control.
3. Estrategia de monitoreo e investigación.
4. Estrategia de educación ambiental, docencia y acción social.
5. Estrategia de gestión administrativa.

Vertebrados
Fauna

Invertebrados 

Se han inventariado al 
menos 274 especies de 
mariposas, correspondientes 
a 19 familias.

Cobertura Boscosa  
La cobertura boscosa se mantiene en 
alrededor del 98% de la extensión de 
la Reserva, excepto por algunos 
claros realizados por poseedores de 

terrenos antes de la creación del área protegida. 
En este último caso, se eliminó parte del bosque
para establecer repastos y algunos cultivos 
agrícolas de subsistencia.
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Murciélagos:
50 géneros y 
75 especies.

Aves:
304 especies, pertenecientes
a 48 familias y 13 órdenes.

Mamíferos no voladores:
56 especies, pertenecientes

a 22 familias y 51 géneros.

Herpetofauna:
34 especies de 

an�bios y 56 
especies de reptiles.


