Por qué Cloudbridge no permite perros en los senderos de la reserva?
Una de las principales funciones de la reserva natural Cloudbridge es proteger el
bosque nuboso y la fauna nativa. Cloudbridge proporciona refugio para muchas
especies que son poco comunes, en peligro de extinción o endémicas.
Perros y otros animales domésticos no son permitidos en los senderos del Chirripó,
Cloudbridge y más parques nacionales alrededor del mundo por una serie de razones:
•

Los perros son depredadores por naturaleza y a menudo marcan su territorio
con el fin de alejar a competidores. Las marcas de olor pueden afectar especies
silvestres con grandes territorios, como monos, saínos, manigordos, y causar
alteraciones en los corredores de la vida silvestre.

•

Especies de carnívoros como grupo muestran una aversión fuerte a senderos
muy utilizada por los perros. Este efecto no está presente en los senderos donde
no se admiten perros.

•

Numerosos estudios científicos demuestran que en las áreas naturales donde no
se admiten perros, personas ven más fauna silvestre.

•

Nuestra vida silvestre es vulnerable a la depredación, las perturbaciones y las
enfermedades que los perros pueden causar. Por ejemplo, tenemos un número
de pájaros que anidan en el suelo y forraje, que son presa fácil de los perros.

•

Latidos, aromas y desechos de perro son suficientes para ahuyentar a la fauna
nativa y diseminar enfermedades, así como molestar a otros excursionistas y
actividades de investigación.

•

El soltarse o andar sin correa puede suponer una importante amenaza para el
perro. Fuera de los senderos, el paisaje es escarpado y a menudo inestable, con
una gran cantidad de vegetación densa, por lo que es difícil encontrar un perro
escapado o sin correa, y puede resultar en el mal herido o muerto.

•

Hay muchos depredadores y animales silvestres en la reserva que son
potencialmente peligrosos para los perros (incluyendo felinos, coyotes,
serpientes, etcetera).

•

Cloudbridge se dedica a una amplia variedad de actividades de investigación
que pueden ser perturbados o afectados por la presencia de perros.

