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¡Estimados Amigos!

En esta oportunidad queremos compartirles que el Centro de
Rescate Las Pumas fue premiado durante el mes de mayo con dos
galardones del Programa Bandera Azul Ecológica: (Acciones para Enfrentar el Cambio Climático con tres estrellas y Espacios
Naturales Protegidos con una estrella). A todo el equipo del
CRLP nos llena de gran orgullo contar con este reconocimiento a
nuestra gestión con el apoyo de nuestros colaboradores en pro de la
conservación y el medio ambiente.

Sr. Darner Mora Alvarado, del Programa Bandera Azul Ecológica con Esther
Pomareda y Maricarmen Mejía del CRLP.
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conocerla!!!!
Izado de Las Banderas en el Centro de Rescate por Doña
Verena Hagnauer, Presidenta de la Fundación.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Dentro de las diversas actividades que desarrollamos en nuestro Programa de Educación Ambiental, se encuentran: la Celebración del Día

Mundial del Medio Ambiente 2013,

que en esta ocasión lo celebramos participando en un desfile y con un stand
informativo en el Gimnasio Municipal,
organizado por diversas instituciones,
organizaciones y la municipalidad de
Cañas.
El “Teatrino Las Pumas” se trasladó a
la Escuela Thomas Guardia como parte
de las actividades de la XI Semana
Ambiental en el Cantón de Bagaces.
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Con motivo del Día del Árbol celebramos con los niños ganadores del
concurso de dibujo “Ama tu vida
Silvestre”, evento organizado por el
CRLP en Fortuna de San Carlos,
realizando la II Fase de la Siembra

de árboles del Programa Bandera
Azul Ecológica.

Día del Árbol con niños de Fortuna de San Carlos

Desfile del “Día Mundial del Medio Ambiente”
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Programa de Educación Ambiental del CRLP en cifras:
1,833 estudiantes
85 centros educativos;
15 Actividades de extencionismo (Charlas, presentaciones del teatrino, talleres, ferias ambientales,
etc.) donde se atendieron a
719 personas.
Cantones de Cañas, Bagaces, Las Juntas de Abangares, Atenas, San Carlos,
Monteverde y Liberia.

Durante este primer semestre, se contó con el
apoyo y colaboración de 15 voluntarios nacionales y extranjeros; se logró desarrollar diferentes proyectos dentro y fuera del Centro de
Rescate, en diversas actividades.
Voluntario en guiado de grupos

Voluntaria en rotulación

Actividades con apoyo de voluntarios:
Presentación de títeres
Enriquecimiento ambiental y ambientación
de jaulas
Reforestación
Atención y guiado
de grupos
Participación en
celebraciones ambientales
Elaboración de
materiales informativos
Apoyo veterinario
Rotulación
Voluntarios marcando el terreno para reforestación

El Centro tiene como residente a una Nutria (Lontra longicaudis), también llamado “perro de agua”. Habita en ríos que pasan por bosques secos y bosques húmedos,
son solitarios y diurnos. Semiacuáticos. Su
madriguera es una cueva en la orilla de los
ríos, con una entrada bajo el agua. Se alimenta de peces, cangrejos, sapos, ranas y
moluscos. Llegan a tener de 1 a 5 crías. Se
encuentra amenazada por la pérdida de su
hábitat por la deforestación y contaminación de los ríos. En Costa Rica se encuentra protegido por la ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317.

RESCATE Y ATENCIÓN DE ANIMALES
El Programa de Rescate, Rehabilitación y Liberación atendió a 116 individuos de diferentes especies silvestres; que en su mayoría son de los cantones de Cañas, Liberia y Upala, de los cuales se
logró liberar a 35 individuos y uno fue trasladado
a otro centro de rescate; esto se hizo en sitios seleccionados en coordinación con el Área de Conservación Arenal Tempisque del SINAC.
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Es importante destacar que se rescató en
coordinación con funcionarios del SINAC y la empresa
Ranchos Horizontes un manigordo (Leopardus pardalis)
adulto que se encontraba en Bebedero de Cañas, golpeado aparentemente por una máquina agrícola; permanece
en el Centro para su debida atención y rehabilitación.
Durante este periodo se tuvo un número considerable de
ingreso de primates; 14 Monos Congo (Alouatta palliata) y 3 cariblancos (Cebus capucinus), producto de atropellos y 5 felinos; 2 manigordos (Leopardus pardalis) y 3
cauceles (Leopardus wiedii); 52 psitácidos (loras, lapas,
pericos, entre otros). Los cuales actualmente se enMochuelo común (Glaucidium brasilianum)
cuentran en el área de cuarentena, para su debida
procedente de Cañas.
atención y crecimiento.
Comuníquese con nosotros y sea parte de nuestra
labor de rescate, rehabilitación y liberación; patrocinando alguno de estos animalitos silvestres presentes en nuestro santuario, área de cuarentena y clínica veterinaria , llámenos :
Teléfono (506) 2669-6044 / 2669-6019
Email: laspumas@racsa.co.cr
www.centrorescatelaspumas.org
http:www.facebook.com/CentroRescateLasPumas
Apdo. Postal: 89-5700 Cañas, Guanacaste.

DONACIONES
Cuenta Corriente BNCR:
100-01-008-004433-1 colones
100-02-008-600028-7 dólares

