Historia y Leyenda
El nombre científico de las lapas es ARA
La Gran Lapa Verde se llama Ara Ambiguus
y la Lapa Roja se llama Ara Macao.
Los antiguos habitantes de lo que hoy
conocemos como Talamanca, llamaban
esta región La Nación ARA.
A principios del siglo XVIII,
La Nación ARA estaba liderada por
el chamán Pa Blu, el Jefe de las Lapas.
Pa Blu protagonizó la rebelión más feroz
de la historia de Costa Rica durante la
colonización española.
Al cabo de muchas batallas Pa Blu,
llamado por los españoles, Pablo Presbere,
fue apresado y llevado a Cartago para ser
juzgado. El Jefe de las Lapas, fue
torturado y decapitado por negarse a
delatar a los otros líderes indígenas que
lo habían acompañado en la rebelión.

COMO PUEDE AYUDAR
La Gran Lapa Verde es nativa de Talamanca,
no necesita asistencia para mantener una
población saludable.

Asociación

el proyecto ara

Ayudar es:
Dejarlas tranquilas deje que la naturaleza
haga su trabajo.
Ayudar es:
No darles de comer ellas se alimentan de
frutos silvestres,otros alimentos las pueden
enfermar.
Ayudar es:
Vigilar que otras personas no las molesten
o las traten de atrapar las lapas nos traen
beneficios a todos.

Cuenta la leyenda que grandes
grupos de lapas acompañaron a su rey
hasta Cartago y se posaron en los árboles
de la plaza hasta que murió Pa Blu.
Se dice que las lapas se llevaron su alma
hacia el atardecer, acompañando al sol.
Desde entonces no hay lapas en Cartago.

Ayudar es:
Informarnos de cualquier avistamiento
mantenemos un registro de ubicación y
comportamiento de las lapas en la zona.

En 1997, la Asamblea Legislativa declara
a Pablo Presbere “Defensor de la Libertad
de los Pueblos Originarios” el 4 de julio se
celebra su heroismo.

¡La cacería y el mantenimento de
lapas como mascotas es ilegal!

Contribuya a El Proyecto Ara
El Proyecto Ara es una organización sin
fines de lucro que sobrevive a base de
donaciones privadas.

Contacto:
manzanillo@thearaproject.org
Tel. (506) 8971-1436
www.thearaproject.org

El Proyecto Ara

El Proyecto Ara

La Gran Lapa Verde

El Proyecto Ara es una organización sin
fines de lucro que se dedica a la
reproducción y crianza de la Lapa Roja y
la Gran Lapa Verde para luego liberalas
en su habitat natural.

La Gran Lapa Verde está calificada como
una especie críticamente en peligro de
extinción (CITES I).
Sin ayuda, este magnífica y emblemática
ave va a desaparecer.

Todas las aves de nuestro centro de crianza
fueron mascotas ilegales,confiscadas por el
MINAET.
Estas aves no pueden ser liberadas, ya sea
por lesiones o por que dependen del cuido
humano. Sirven como pie de cría en nuestro
centro de reproducción.
Los pichones adolescentes son los que
soltamos en los sitios de reintroducción.

• Quedan menos de 300 en Costa Rica

• Hay aprox. 25 parejas reproductivas
• Quedan menos de 1000 en todo el
mundo

¿Porque en Manzanillo?
Los bosques en las lomas alrededor de
Manzanillo son el habitat idóneo para
sostener una gran población de
la Gran Lapa Verde
Hay abundancia del Almendro de
Montaña, fuente de su principal
alimento y sitios de anidación.
Hay semillas que complementan su
alimentación como: Titor, Fruta Dorada,
Caobilla, Nispero y Chontas.
Hay una comunidad ambientalmente
culta, que ayudará a salvar de su
extinción a la Gran Lapa Verde.
El proyecto aumentará la visitación
científica y el ecoturismo en la zona,
la comunidad entera se beneficiará.

Con la Lapa Roja tenemos una experiencia
muy exitosa. El Proyecto Ara mantiene
sitios de reintroducción en la costa Pacífica
con un 87% de éxito de sobrevivencia.
Ya muchas han tenido crías en su ambiente
natural y están en vías de formar grupos
salvajes autosostenibles.

El primer esfuerzo científico de
reintroducción de la Gran
Lapa Verde en el mundo,
ya está en marcha en
Manzanillo de Talamanca

La Gran Lapa Verde es la segunda ave
más grande de la familia de los papagayos.
Sus picos son increiblemente fuertes,
adaptados para quebrar las más duras
semillas silvestres.
El Proyecto Ara ya ha liberado más de 40
lapas y lo seguira haciendo hasta formar un
grupo genéticamente viable y capaz de
desarrollarse en una población de aves
autosostenible que repoble el Caribe Sur.

El éxito de este esfuerzo depende
en mucho del apoyo de los
habitantes de esta comunidad.

Estudios científicos demuestran que es
viable recuperar la población con un
programa de reintroducción como el que
ejecuta El Proyecto Ara

Almendro de Montaña
Dipteryx panamensis

