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Noticias del Bosque Eterno de los Niños (BEN)  

El mes de mayo usualmente significa el inicio del invierno en Costa 

Rica. Las aves están especialmente activas en esta época, y el 

pájaro nacional de Costa Rica, el yigȕirro, canta constantemente, 

“pidiendo agua”. Junto a él, el pájaro campana o calandria (izquierda) 

suena con su característico "BONK" metálico, que se ha escuchado 

con frecuencia en Bajo del Tigre y Pocosol en estos días.  

Los últimos meses han estado llenos de aventuras y desafíos, con 

importantes reparaciones en las estaciones de San Gerardo y 

Pocosol, muchos visitantes en Bajo del Tigre y personal nuevo. 

Esperamos las  lluvias y el rejuvenecimiento que traen, y esperamos 

con especial alegría la reapertura de la Estación Pocosol este mes.  

Gracias por leer, ¡y nos vemos en BEN! 

—Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 
 

Reapertura de Pocosol 

Nos complace enormemente informarles sobre la reapertura de la 

Estación Pocosol. Los senderos se abrieron al público el 1 de 

mayo, y le daremos la bienvenida a nuestro primer grupo de 

estudiantes el 18 de mayo. Las reparaciones de la estación y el talud 

adyacente fueron posibles gracias a una donación generosa de 

Friends of the Rainforest. 

También estamos muy agradecidos con los voluntarios locales 

quienes ayudaron a preparar la estación y los senderos para la 

apertura. ¡No lo habríamos logrado sin ustedes!  

Para reservaciones en Pocosol, contáctenos o visite nuestra página.  

 

Educación Ambiental  

Estamos a la mitad de un nuevo programa sobre conservación de 

cuencas hidrográficas y ecosistemas acuáticos. El programa, 

dirigido por nuestra educadora ambiental María Fernanda Rojas, 

incluye charlas, talleres y excursiones al campo para estudiantes de 

4to, 5to y 6to grado en 10 escuelas primarias en el borde este del 

BEN. Los estudiantes están terminando el componente del charlas y 

talleres y ¡están listos para giras de campo a quebradas y riachuelos 

locales! 

Este programa sobre la conservación de cuencas hidrográficas ha 

sido posible gracias a una donación de Bosqueterno S.A. (BESA), 

dueño de 554 hectáreas de bosque sobre la división continental en 

Monteverde. El Bosque Eterno (que no debe confundirse con el 

Bosque Eterno de los Niños) ha sido protegido desde 1951, cuando la 

tierra fue apartada por sus dueños como reserva y fuente de agua 

para la recién-establecida comunidad cuáquera. Hoy, BESA ofrece 

pequeñas donaciones para proyectos específicos relacionados con la 

conservación del recurso hídrico. 

 

Conozca a nuestro personal: Giselle Rodríguez 

Giselle Rodríguez aprendió sobre la conservación como estudiante 

de secundaria, cuando trabajaba como asistente de investigación 

para varios biólogos que visitaban Monteverde. Ella nunca ha mirado 

hacia atrás. Giselle, nativa de Monteverde, se unió al equipo de la 

ACM en 1991, primero trabajando en el Centro de Información, luego 

como recepcionista y después como Secretaria Ejecutiva (su posición 

actual). 

Giselle representa a la ACM en una variedad de comités locales, 

incluyendo la Comisión de Educación Ambiental de Monteverde 

(CEAM) y la Comisión de Emergencias. Es miembro fundador de la 

Asociación Solidarista de Empleados de la ACM.  

Uno de los desafíos de administrar una organización con 32 años de 

historia—¡y la ACM sí tiene historia!—es el manejo de la memoria 

institucional. Como funcionaria de largo plazo (27 años!), Giselle es la 

persona que nos ayuda a recordar las historias y mantener los 

detalles en orden. ¡Agradecemos enormemente el liderazgo y la 

organización de Giselle! 

 

Enfoque en especies: Saíno    

El saíno (Tayassu tajacu) se encuentra en la mayor parte de Costa 

Rica, incluyendo casi todo el BEN. Recibe su nombre por el collar 

pálido que se extiende desde la parte superior del hombro hasta la 

parte posterior de la mejilla. Los saínos se asemejan a los cerdos, a 

los cuales se relacionan lejanamente. 

Los saínos son presas importantes para jaguares y pumas, por lo que 

son parte clave de la cadena alimenticia del bosque. También son 

uno de los animales más perseguidos por cazadores furtivos, que los 

matan principalmente por su carne. Aunque aparentemente están 

abundantes, los saínos tienen un promedio de solo 2 crías por 

camada, lo que significa que la recuperación de la población puede 

ser lenta. Su pariente cercano, el cariblanco o chanco de monte 

(Tayassu pecari), ha sido extinguido de muchas partes de Costa Rica 

debido a la pérdida de hábitat y la caza. Nuestros guardabosques 

trabajan arduamente para asegurarse de que los saínos 

permanezcan protegidos en el BEN y en las áreas aledañas.  

 

Haciendo una diferencia 

Estudiantes del Colegio Europeo en Heredia, Costa Rica, realizaron 

trabajo voluntariado durante su reciente estadía en la Estación San 

Gerardo. Los estudiantes nos ayudaron a completar reparaciones en 

el camino principal (debido a daños causados por de la tormenta 

tropical Nate en octubre del 2017). Tambien apoyaron con 

mantenimiento de senderos y un jardín de plantas nativas.  

¿Quiere involucrarse? Su grupo de estudiantes (¡o cualquier grupo!) 

puede participar en voluntariado en el BEN. Para más información, 

contáctenos a info@acmcr.org. 

También puede apoyar el BEN con una donación directa. El 100% de 

su contribución apoya la conservación, protección y educación 

ambiental en el Bosque Eterno de los Niños.  
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