
 

 

 

 

UEn celebración del Día de la Reina en Holanda 

Proyecto de Rearborización de La Sabana recibirá nueva especie 
“Raspaguacal” como parte de actos tradicionales de esta fecha 

San José, martes 30 de marzo del 2013. El Parque Metropolitano La Sabana recibirá hoy un 
nuevo huésped, se trata de un Raspaguacal, especie de árbol que a partir de este momento 
comenzará a tomar forma en el pulmón capitalino como parte de las nuevos habitantes del 
Proyecto de Rearborización de La Sabana. 

Hoy en Holanda se celebra el Día de la Reina y en conmemoración de esta fecha representantes 
oficiales de este país en Costa Rica plantarán un árbol en La Sabana, como acto simbólico de las 
tradiciones que realizarán durante el día. La Señora Mette Gonggrijp, embajadora del Reino de 
los Países Bajos en Costa Rica, será la encargada de la siembra. Esta práctica es una tradición en 
Holanda, con motivo de la envestidura del nuevo rey Su Majestad, el Rey Willem-Alexander. 
Usualmente en ese país se planta la especie “Tilo o Linde del Rey”, no obstante por 
recomendación del INBio, en Costa Rica se eligió un Raspaguacal (Ehretia latifolia), ya que 
físicamente es muy parecido a la especie holandesa. 

“En Scotiabank nos sentimos orgullosos y agradecidos de que el Parque Metropolitano La Sabana 
sea elegido por la comunidad holandesa para la celebración de una de sus fechas y tradiciones 
más importantes. El Proyecto de Rearborización de La Sabana verá nacer una nueva especie -
Raspaguacal-; pero más allá de la siembra en sí, nos complace saber que el  proyecto recorre 
fronteras y es conocido por la comunidad internacional”; expresó Rocío Zamora, gerente de 
Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Scotiabank. 

La plantación se realizará a las 10:00am y el sitio elegido será junto al Obelisco, detrás del Museo 
de Arte Costarricense. 

“El Gobierno de Holanda ha sido un aliado para el INBio en diferentes e importantes proyectos 
de conservación  y como reconocimiento a tantos años de labor y entrega consideramos muy 
significativo contar con su presencia para sembrar un árbol en el parque”; señaló Randall García, 
Director General del INBio y Coordinador del proyecto. 

“Como el tilo no es un árbol autóctono costarricense, se acogió la recomendación de los expertos 
del INBio y se eligió un Raspaguacal; este árbol alguna vez fue común en el Valle Central. Sin 
embargo, en la actualidad es bastante escaso y solo se ubican árboles adultos en puntos 
específicos, por lo que resulta muy significativo e importante tenerlo representado entre las 
nuevas especies de La Sabana”; añadió Lisseth Villalobos, de Gestión de Proyectos del ICODER. 

Para conocer más sobre el Proyecto de Rearborización de La Sabana puede visitar 
www.unanuevasabana.com, o los perfiles en redes sociales Facebook y Twitter. 

http://www.unanuevasabana.com/

