SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICINA DE COMUNICACIÓN - PRENSA

COMUNICADO

06.03.2018

ÁREA DE CONSERVACIÓN TRABAJA EN REHABILITACIÓN DEL CERRO
TORTUGUERO TRAS AFECTACIÓN POR FRENTE FRÍO


Las fuertes lluvias y los vientos provocaron daños en baldosas, barandas, exceso de
hojarasca en el sendero y caída de ramas y árboles.

El Área de Conservación de Tortuguero (ACTo), gestiona recursos del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC - MINAE), para realizar la rehabilitación del sendero al Cerro
Tortuguero, cuya infraestructura resultó dañada como consecuencia del frente frío que enfrentó
el país en enero pasado.
De acuerdo con Laura Rivera, directora de ACTo, la Administración tiene como prioridad
habilitar el ingreso del turismo al Cerro Tortuguero. “ACTo en conjunto con el sector hotelero,
teníamos previsto la reapertura de las instalaciones en febrero, pero no fue posible debido a los
daños que sufrió la infraestructura como consecuencia del mal tiempo” afirmó Rivera.
Las fuertes lluvias y los vientos provocaron daños en baldosas, barandas, exceso de hojarasca
en el sendero y caída de ramas y árboles.
Es importante aclarar al público en general que, las imágenes que circulan en un medio local,
corresponden a la emergencia que se vivió en enero a causa del frente frío y no se trata de
fotografías de la situación actual.
“Gracias a las fuertes alianzas con organizaciones locales y del sector hotelero de Tortuguero
hemos podido emprender una serie de acciones, orientadas al resguardo de la inversión pública
realizada en el Cerro Tortuguero” aseguró Rivera.
El Cerro Tortuguero es el punto más alto de la costa caribeña costarricense, donde es posible
apreciar una gran belleza escénica.
Se prevé que la visitación al Cerro Tortuguero, contribuya a la generación de ingresos para el
SINAC e impacte de manera directa a los vecinos de las comunidades de San Francisco y
Tortuguero.
Para mayor información comunicarse con la Laura Rivera Quintanilla, Directora Regional,
Área de Conservación Tortuguero. Telf. 2710-7542 extensión 113 o al Fax 2710-7673.
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Figura 1: Imágenes de las afectaciones causadas en el Cerro Tortuguero a causa del
frente frío que afectó el país en enero de 2018.

Figura 2: Labores efectuadas del 22 de enero al 26 de enero del presente año con apoyo
de personas de las comunidades y del sector hotelero de Tortuguero.

Figura 3: Estado en que quedó la infraestructura del Cerro Tortuguero después de las
labores de limpieza efectuadas con apoyo del sector hotelero y personas de las
comunidades. 26 de enero de 2018.
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