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DETIENEN A DOS SIERRITAS ILEGALES DENTRO DEL PARQUE
NACIONAL CORCOVADO
Funcionarios del Parque Nacional Corcovado y
de la policía de Fronteras del Km 35, detuvieron
el pasado sábado 10 de los corrientes, a dos
sierritas cortando un árbol de Chiricano en los
Límites del Parque Nacional Corcovado.
Los presuntos infractores fueron identificados de
apellido Estrada Vega y Estrada Reyes, siendo
sorprendidos por una patrulla del Parque
Nacional Corcovado, a raíz de un operativo
especial que están realizando el Ministerio de
Ambiente y Energía y el Ministerio de Seguridad
Pública para la protección y prevención de los
delitos ambientales que se están llevando a cabo
en esta área protegida.
Estos
individuos
fueron
sorprendidas
aprovechando el árbol de Chiricano, especie de
árbol que son muy valiosos ecológicamente ya
que es un árbol endémico de Costa Rica y solo
crece en la región sur del país, su madera es
muy valiosa para estructuras y puentes. El árbol
tenía 8 metros de largo por 60 centímetros de
diámetros y se encontraba dentro de los límites del Parque Nacional Corcovado.
Este tipo de delito se viene incrementando en los últimos 4 años, donde una fuerte presión de
grupos organizados de madereros ilegales se dedican a extraer y robar madera de esta área
protegida, cortando y aprovechando ilegalmente arboles de chiricano, nazareno, Cristóbal,
Masicaran y Reseco, como las principales especies de maderas valiosas que hay dentro del parque
nacional y de igual manera se roban la madera en fincas privadas.
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Los presuntos infractores fueron referidos al Tribunal de Flagrancia de Corredores por el delito de
aprovechamiento ilegal de productos forestales sin tener los documentos legales de los permisos
y que tiene una pena entre 1 mes a 3 años de prisión quién… a) Aproveche uno o varios productos

forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien,
aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado.

Este es un trabajo en conjunto entre los funcionarios Guarda parques del Parque Nacional
Corcovado y la Dirección de la Policía de Fronteras del Km 35.
Para Mayor información: Carlos Murillo Jefe del Programa de Control Tel: 84054514 Carlos
Madriz 88179542 Administrador del Parque Nacional Corcovado.
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