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Proyecto Reserva Bosque La Tigra: Biodiversidad 

en Acción Costa Rica 

Una Alianza Público Privada para desarrollar una estación bioló-

gica para la educación ambiental

Desafíos 

El distrito La Tigra pertenece a la Provincia de Alajuela. Aquí, 

se desarrolló el cultivo de plantas ornamentales como única 

actividad económica en los años noventa. Está actividad gra-

dualmente desapareció y dejó a esta comunidad como una 

de las más pobres de la región, aunado a una ubicación re-

mota y la falta de oportunidades laborales. En el ámbito am-

biental, el incremento en la caza ilegal de especies y la defo-

restación en La Tigra han tenido consecuencias graves en 

los ecosistemas y la vida silvestre.  

 

En la cercanía de la Tigra se ubican áreas silvestres protegi-

das como el Bosque Eterno de los Niños y el Parque Nacio-

nal Volcán Arenal, cuyo principal atractivo turístico es la bio-

diversidad. El potencial turístico de la región y la falta de 

oportunidades en la comunidad impulsó a Travel to Nature 

(TTN) a la creación de La Tigra Rainforest Lodge en 2013, 

cuya iniciativa provee de alojamientos turísticos sostenibles, 

un modelo de reforestación en sus 8 ha que involucra direc-

tamente a los visitantes y pretende involucrar a las familias 

de la zona. 

 

Con el objetivo de crear una experiencia ecoturística de alta 

calidad y promover la protección del ambiente, TTN compró 

un terreno en la proximidad de La Tigra Rainforest Lodge 

para reforestar el área y crear la Estación Biológica - Reserva 

Bosque La Tigra (RBLT). A largo plazo, las iniciativas de re-

forestación y conservación pretenden crear conectividad en-

tre el Bosque Eterno de los Niños, la reserva privada más 

grande de Costa Rica, la RBLT y La Tigra Rainforest Lodge 

a través de un corredor biológico. 

Nuestro Enfoque 

El objetivo de la iniciativa es la creación de la Estación Bioló-

gica - Reserva Bosque La Tigra para la protección y uso sos-

tenible de la biodiversidad. El proyecto involucra componen-

tes de reforestación, educación ambiental y servicios ecotu-

rísticos. Asimismo, busca la creación de oportunidades eco-

nómicas en el sector turismo que puedan ser aprovechadas 

por la comunidad local. El proyecto tiene como objetivo ser 

un modelo replicable de ecoturismo sostenible.  

 

El proyecto es financiado por la empresa alemana Travel to 

Nature y la iniciativa develoPPP por encargo del Ministerio 

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el cual 

apoya Alianzas Público-Privadas (APP) en la creación de 

compromisos para la mejora en las condiciones económicas, 

sociales y ecológicas minimizando los riesgos financieros. 
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Actividades 
 

1. Puesta en marcha del proyecto y prepara-

ción.  
 

Se organizará un evento para el lanzamiento del pro-

yecto, el cual contará con miembros y colaboradores, la 

comunidad local, escuelas y universidades para asegu-

rar su compromiso y apoyo a la iniciativa. Se realizará 

una apertura oficial de la RBLT, que cuente con la pre-

sencia de prensa nacional e internacional asi como fun-

cionarios públicos y gobernantes de la localidad con el 

objetivo de dar difusión al proyecto.  

 

Durante los primeros pasos de preparación del proyecto 

se realizará un mapa geográfico del terreno y se identi-

ficarán las especies aptas para reforestación. Se contará 

con un plan maestro del paisaje y la infraestructura pre-

vista para la RBLT. Además, se elaborará una línea 

base del inventario de especies presentes en el área del 

proyecto.  
 

2. Restauración y preparación del terreno 
 
El terreno se hará accesibles a los visitantes, turistas y 

estudiantes mediante la construcción de una calle de 

acceso, un estacionamiento, alojamiento, baños, aulas 

y un laboratorio, además contará con abastecimiento de 

agua potable y electricidad. 

 

El terreno se hará apto para la reforestación mediante la 

eliminación de la maleza y la flora no nativa. El proyecto 

buscará reforestar con unos 14.000 árboles nativos 

como el tostado (Sclerolobium costaricense) y el 

almendro (Dipteryx panamensis). La plantación de 

árboles por parte de los visitantes será una actividad 

habitual que promoverá la conexión con la naturaleza.  

 

3. Desarrollo de capacidades para guías tu-

rísticos y la comunidad local 
 
El atractivo turístico de la zona se impulsará mediante el 

entrenamiento de guías turísticos y personas de la         

comunidad para que se involucren en actividades ecotu-

rísticas y negocios sostenibles. Se brindará capacitación 

y certificaciones para guías de la zona. Asimismo, se 

ofrecerán cursos de formación avanzada en protección 

ambiental, biodiversidad local y flora y fauna de Costa 

Rica.   

 

4. Educación ambiental interactiva con          

escuelas, universidades y turistas 
 

Con el fin de sensibilizar y concientizar en temas am-

bientales se fomentarán las visitas de escuelas a la 

RBLT. El programa incluirá actividades de reforestación, 

educación ambiental y tours de flora y fauna.Se buscará 

incorporar la RBLT en el curriculum de universidades 

que quieran aprovechar las facilidades de la Estación 

Biológica para fines de investigación y visitas de estu-

diantes de carreras afines al medio ambiente.  

 

Para promover la RBLT como destino ecoturístico se 

ofrecerán actividades como plantar árboles, tours guia-

dos de flora y fauna, talleres de artesanías y cocina tra-

dicional, estas últimas en cooperación con la comunidad 

local. Adicionalmente, los socios tour operadores del 

proyecto cooperarán con la integración de la RBLT en 

sus portafolios de servicios.  

 

5. Monitoreo y divulgación de conocimientos 

 

Las actividades de monitoreo permitirán conocer el in-

cremento de especies después de la reforestación, para 

esto se elaborará un inventario inicial con las especies 

registradas en la propiedad en cooperación con estu-

diantes de universidades estatales de Costa Rica.   

Los resultados y lecciones aprendidas serán publicados 

y compartidos proyecto a través de foros regionales e 

internacionales, con el fin de potenciar la replicabilidad 

del proyecto. La transferencia de conocimientos alcan-

zará las redes y empresas miembros de la Alianza Me-

soamericana por la Biodiversidad (BPM).  
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