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NOTICIAS

Crean primer refugio de vida para la lapa
verde
Se trata de una propiedad que pertenece a la sociedad anónima
Ecovida Inmobiliaria
Este refugio se conecta con el Corredor Biológico San Juan La Selva.
Ana Cristina Camacho Sandoval / 23 noviembre 2012

Las lapas verdes ya tendrán su propio hogar: el Consejo Nacional de Áreas de Conservación
(Conac) aprobó la creación del Refugio de Vida Silvestre Lapa Verde, ubicado en
Chilamete de Sarapiquí. Serán 509 hectáreas dedicadas a su protección y conservación bajo la
categoría de refugio privado.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (Sinac), se trata de una
propiedad que pertenece a la sociedad
anónima

Ecovida

Inmobiliaria

y

son

terrenos que fueron adquiridos por donadores
de la Fundación Ecovida de Suiza.
Según información del sitio web de Ecovida, es
una organización fundada en el 2006 en St.
Gallery, de Suiza; aunque es de carácter privado, está sometida a la supervisión del gobierno
suizo. Este grupo le presentó a funcionarios del Sinac un plan de manejo para formalizar la
operación del refugio.
La propiedad se asienta en el bosque tropical lluvioso y tiene una cobertura de bosque
primario de 316,6 hectáreas; además 189,4 hectáreas de bosques secundario

Nace en Sarapiquí un refugio para la lapa
verde
Sinac aprobó su creación bajo la categoría de refugio privado.


MICHELLE SOTO M.msoto@nacion.com 12:19 P.M.24/11/2012

San José (Redacción).Como parte del corredor biológico San Juan - La Selva, un
nuevo refugio de vida silvestre nace en Sarapiquí para sumarse a los esfuerzos de
conservación de la lapa verde, especie que está en peligro de extinción.
Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac),
dependencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual aprobó su
creación bajo la categoría de refugio privado.
El Refugio de Vida Silvestre Lapa Verde se encuentra en Chilamate de Sarapiquí y
cuenta con una extensión de 509 hectáreas de bosque tropical lluvioso.
Posee una cobertura de más de 300 hectáreas de bosque primario, 189 de bosque
secundario y 3,5 de pantanos.
“El Refugio Lapa Verde será un lugar caracterizado por proteger una alta biodiversidad
y poseerá la infraestructura adecuada para operar actividades ambientales, de
investigación y educativas con la alteración mínima del medio natural, permitiéndose
así su autofinanciamiento”, dijo Peter Lauchenauer de Fundación Ecovida que
administra el refugio.

EN SARAPIQUÍ Y BUENOS AIRES DE PUNTARENAS

Crean dos refugios de vida silvestre en el
país
MICHELLE SOTO M.msoto@nacion.com 12:00 A.M.26/11/2012

Dos nuevos refugios de vida silvestre se han creado en el país. Unos se encuentra en
Sarapquí, en Heredia, para apoyar la conservación de la lapa verde. El otro se ubica en
buenos Aires en Puntarenas y ayudará a reintroducir animales que fueron decomisados
por los guardaparques.

Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de
Áreas de Conservación (Conac),
dependencia del Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (Sinac), el cual aprobó su
creación bajo la categoría de refugios
privados.
El Refugio de Vida Silvestre Lapa Verde se encuentra en Chilamate de Sarapiquí y
cuenta con una extensión de 509 hectáreas de bosque tropical lluvioso.
Al ser parte del corredor biológico San Juan-La Selva, el refugio de vida de Chilamate
se suma a los esfuerzos de conservación de la lapa verde, especie que está en peligro de
extinción.
Por su parte, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Río General colinda precisamente
con el río del mismo nombre que se encuentra en el cantón de Buenos Aires de
Puntarenas.
Esa área protegida consta de 554 hectáreas, la mayoría de ellas corresponden a bosque
secundario pues anteriormente eran destinadas a actividades agropecuarias.
En ambos refugios se impulsará la investigación científica.
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Refugio de Vida Silvestre, dedicado
a cuidar la Lapa Verde, nace en
Sarapiquí.


Por Sonia Jiménez
El Consejo Nacional de Áreas de Conservación aprobó la creación del Refugio de Vida
Silvestre Lapa Verde de Categoría Privada, ubicado en Chilamate de Sarapiquí.
Los terrenos son propiedad de la sociedad anónima Ecovida Inmobiliaria y fueron
adquiridos por donadores de la Fundación Ecovida, de Suiza.
Personeros de la citada empresa presentaron ante las autoridades del SINAC el
respectivo Plan de Manejo, con el propósito de formalizar su operación hacia la
protección y conservación del citado refugio.
“De esta forma garantizamos a largo plazo, que los esfuerzos que ejecutamos tengan un
adecuado respaldo del Estado Costarricense, para proteger un fragmento de bosque
tropical lluvioso y hogar de una de las especies más amenazadas del país, la lapa verde”,
indicó el Representante de la sociedad Ecovida.
Estos terrenos albergan, en su mayor parte, bosque tropical lluvioso y posee una
cobertura de bosque primario de más 316 hectáreas, 189 son de bosque secundario y
tres hectáreas y media son de suampo, para un total de 509,5 hectáreas de terreno
dedicadas a salvaguardar y mantener áreas biogeográficas que estaban en peligro de
extinción.
Además el citado refugio permite la conectividad con el Corredor Biológico San Juan –
La Selva.
“Un refugio nacional de vida silvestre es un área que por sus condiciones geográficas,
de ecosistemas especiales y de variada o exclusiva biodiversidad, el Poder Ejecutivo
declara como tal, para la protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, en
especial de las que se encuentren en vías de extinción…
…Sin lugar a dudas, este nuevo refugio se une a la iniciativa privada en preservar para
las futuras generaciones nuestro patrimonio natural”, indicó Rafael Gutiérrez, Director
Ejecutivo del SINAC.

