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COMUNICADO DE PRENSA
CONSERVANDO LA GRAN BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA: II
FESTIVAL DE LA DANTA
El Corredor Biológico Tenorio Miravalles (CBTM),
reconociendo que la danta (Tapirus bairdii) es una
de las especies más representativas en el
territorio, organiza el “II Festival de la Danta,” 3 al
7 de septiembre en Bijagua de Upala, para motivar
a las comunidades locales a conocer y proteger
esta especie, contribuyendo a concientizar a los
habitantes y visitantes del Corredor la necesidad
de restablecer la conectividad y proteger el hábitat
de las dantas. El festival es una manera de
promocionar el destino como un sitio en donde se
conserva, valora y protege esta especie en su
hábitat natural.
El territorio del CBTM se distingue por presentar
una gran biodiversidad. Entre las especies más
representativas están: el puma (Puma concolor),
león breñero (Herpailurus yaquarondi), danta
(Tapirus bairdii), saínos (Pecari Taiacu), cabro
(Mazama americana), pavón (Crax rubra), entre otros.
Considerando que las dantas actualmente son muy representativas del CBTM, el festival
ofrece la oportunidad de realizar giras a los sitios que frecuentan las dantas, intercambio
experiencias, charlas informativas, conferencia de expertos y actividades recreativas.
Septiembre es una época en la cual se facilita la observación de dantas, pues en los meses
de agosto y septiembre se produce la cosecha de guayabas, una de sus comidas favoritas.
“La presencia de dantas continua en aumento,” comenta Diógenes Jiménez, vecino de
Bijagua quien asegura que ha visto rastros de dantas en muchas de las fincas del Corredor
Biológico.”
Es necesario que la población del país conozca esta especie por su importancia ecológica,
como dispensador de semillas, actúa como controlador de especies de plantas, y además es
el mamífero silvestre más grande de América Central. La protección de la especie dentro del
Corredor contribuye a la existencia de un adecuado intercambio genético de la misma.

El CBTM forma parte del programa nacional de corredores biológicos del SINAC, y desde su
creación en 2001 realiza una gestión socio ambiental centrada en el restablecimiento de la
conectividad entre el Parque Nacional Volcán Tenorio (PNVT) y La Zona Protectora
Miravalles. Para más información sobre el II Festival de la Danta, por favor visitar Facebook
Corredor Biológico Tenorio Miravalles.

