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Red de Reservas Privadas
del Centro Científico
Tropical: conexión para la
conservación y el desarrollo
Introducción

E

l CCT estableció formalmente desde el año 2000
una Red de Reservas Privadas como parte de sus
esfuerzos para apoyar al país en la conservación de
los bosques tropicales. Hoy día cuenta con 4 reservas de diferentes tamaños y en diferentes lugares de Costa Rica. En
estas reservas se realizan actividades de protección, investigación, educación ambiental y manejo de la visitación. Las
reservas son:
1.
2.
3.
4.

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde.
Reserva Biológica San Luis.
Refugio de Aves Dr. Alexander Skutch “Los Cusingos”.
Reserva Forestal Kelady.

Aunque difieren en sus objetivos, como red de reservas tienen propósitos comunes:
•
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Fomentar la relación armoniosa entre el ser humano
y el ambiente por medio de acciones de protección, investigación, educación y ecoturismo.
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•

•

•

Conservar la diversidad biológica y
brindar refugio a la vida silvestre de
una zona donde la cobertura vegetal
ha sido muy fragmentada.
Establecer un modelo de manejo
integrado de conservación privada
aportando al desarrollo sostenible
de las comunidades del entorno.
Establecer proyectos y propuestas
con las comunidades y entidades
afines del entorno para promover
acciones locales en pro de la conservación y el desarrollo sostenible.

•

•

Promover la autosostenibilidad financiera de las reservas mediante
el ecoturismo y la venta de servicios.
Apoyar y aportar en el desarrollo de
los corredores biológicos establecidos en el entorno de las reservas.

A continuación, se describe cada
una de ellas.

CCT. Proteccion del recurso hidrico en Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde.
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