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LA LEGISLACION, LA cRiA EN CAUTIVERIO Y LA
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN COSTA
RICA
Jorge Hernandez
Ministerio del Ambiente y Energia Area de Conservaci6n Cordillera Volcanica Central
SubregionalAlajuela. Telefono 442-7041. Telefax: 441-0308
En Costa Rica pOTtradici6n desdehace muchisimos afios, especialmenteen las areasrurales, se
ban criado y reproducido en cautiverio varias especiesde fauna silvestretalescomo: el tepezcuintle
(Agouti paca), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el chancho de monte (Dicotyles
tajacu) y la (Dasyprocta punctata) entre otros.
A principios de los afios 80 seinici6 con mas exito la cria en cautiverio de lepid6pteros(mariposas),
convirtiendose en pocos afios nuestro pais el que mayor nUmero de mariposas vivas exporta en
la America Latina, primero 50.000, luego alrededor de 100.000 pupas pOTafio. Son muchas las
familias las que se benefician y la actividad se enmarca dentro de las politicas de desarrollo
sostenible que ha venido promoviendo el estado costarricense. Exportaci6n de productos no
tradicionales, pequeiia empresa,incorporaci6n de la mujer y la familia, y una actividad de indole
sostenible.
Para principios de los afios 90 se inicia con exito la cria en cautiverio de Psittacidos (loras,
cotorras, pericos y lapas). Hasta el momento la actividad no persigue fmes comerciales, aunque
los podria teneT de acuerdo a la legislaci6n vigente, pues mas bien se persigue fines
conservacionistas.
Posteriormente a mediados de los afios 90 se instalan varios proyectos que inician la cria de
anfibios yreptiles: caimanes(Caiman crocodilus), Cocodrilo (Crocodylusacutus), iguana verde
(Iguana iguana) y tortuga de rio (Pseudemysscripta), asi como varias especiesde serpientes
venenosasnacionales como la terciopelo (Botrops asper) y la boa (Boa constrictor).
En el afio de 1992 se realiz6 el Primer Taller Nacional de la Cria en Cautiverio del Tepezcuintle
y se conform6la Asociaci6n Nacional de Criadores de Tepezcuintle (ANCRITEP).
En la actualidad existen registrados mas de 200 criadores artesanales,en todo el pais.
Para rni parecer la Ley de Conservaci6n de la Vida Silvestre N°. 7317 Y su reglamento, hall dado
el marco legal necesariopara que las actividades de manejo de la fauna silvestre sedesarrollen en
nuestro pais, quizas 10que sucedees que se ha debido desarrollar una serle de conocirnientos y
tecnicas, que hall determinado que la actividad no se desarrolle tan rapidamente como muchos
quisieran.
POTotro lado, la gran mayoria de estos establecirnientos, a excepci6n de los criaderos de
tepezcuintle y venado cola blanca, pertenecen a extranjeros que son los que conocen de como
desarrollar la actividad. Ademas, la ley si bien es cierto deposita en el regente un papel de
fiscalizador, el propietario esperaque venga con su conocimiento y experiencia a enriquecer la
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