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Noticias del Bosque Eterno de los Niños (BEN) 

El BEN fue comprado y protegido gracias a donaciones de niños 
alrededor del mundo, y mantenemos un fuerte compromiso con los 
jóvenes a través de nuestro programa de Educación Ambiental (EA). 
Nuestra Educadora Ambiental, Maria Fernanda, trabaja con cientos 
de estudiantes de primaria en las comunidades aledañas al BEN.  

Este programa crítico se financia completamente por medio de 

donaciones. Necesitamos su ayuda para que el programa continúe en 

2019. Hemos obtenido $4,000 en donaciones anónimas, pero aún 

tenemos un largo camino por recorrer. Estamos trabajando en 

conjunto con Engage Globally para recaudar los $16,000 necesarios 

para que nuestro programa de EA pueda continuar en el 2019. 

¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta! 

¡Gracias por su apoyo y nos vemos el en BEN!  

—Lindsay Stallcup, Executive Director 

 

Bajo del Tigre: Un tesoro escondido en Monteverde 

 Ubicado en el corazón de Monteverde, Bajo del Tigre es una de los 
 tesoros escondidos de la zona. Este rincón del BEN está ubicado a 
 solo un par de kilómetros del bosque nuboso, pero es un mundo 
 completamente diferente: diferentes árboles, diferentes aves, y sin las 
 multitudes de otras reservas de la zona, así que usted puede disfrutar 
 la paz de los senderos. 

          Bajo del Tigre ofrece unos 4 km de senderos a través de este bosque 

          único—sólo unos 40km2 de este tipo de bosque están protegidos en 
          Costa Rica. Cuenta con dos miradores, un vivero de plantas nativas, 
          aula y sala educativa para niños. Es un excelente lugar para ver   

          mariposas, toledos y monos capuchinos (foto, izquierda).  

 

Protección del bosque: Noticias del campo 

 Nos preocupa informar que nuestro Jefe de Control y Protección, 
 Hernán Chacón, ha estado incapacitado desde junio, después de ser 
 asaltado por un cazador furtivo durante una patrulla rutinaria. El 

 agresor—una de tres personas que cazaban con perros cerca de la 

 Estación Pocosol—se volvió violento cuando nuestros guardabosques    
 intentaron detener al grupo. Hernán sufrió una severa luxación de su  

          hombro derecho como resultado del ataque.  

          Para aquellos que piensen que la caza ilegal no ocurre en las áreas 
          protegidas famosas de Costa Rica, piénselo de nuevo. Dependemos 
          del trabajo constante de nuestros guardabosques para controlar las 
          constantes amenazas de cacería, tala, extracción ilegal de plantas y 
          animales y otras actividades ilícitas. 

Le deseamos a Hernán una pronta recuperación para que pueda 
reincorporarse a nuestro equipo lo antes posible. 

 

Enfoque en especies: Tucán pico iris  

Esta colorida ave, una de las 6 especies de tucán de Costa Rica, se 

encuentra en casi todo el BEN. Los tucanes son aves sociales que a 

menudo se encuentran en pequeños grupos. Sus largos y coloridos 

picos los hacen fáciles de reconocer, al igual que su vocalización, 

que se asemeja al sonido de una rana. El pico del tucán está 

especialmente adaptado para comer frutas, las cuales constituyen la 

mayor parte de su dieta. Sin embargo, también son conocidos 

ladrones y comen huevos y polluelos que roban de los nidos de otras 

aves.  

 

Su donación es importante!   

 Su donación—de cualquier tamaño—realmente hace la diferencia. En 
 este momento, nuestra necesidad más urgente es financiar nuestro 
 Programa de Educación Ambiental para el 2019. Las donaciones 
 pueden hacerse directamente a la ACM a través de nuestro sitio web, 
 y son deducibles sobre impuestos de la renta en Costa Rica. 
 Donaciones deducibles de impuestos en EE.UU. se pueden realizar a 

          través de nuestra organización hermana, Engage Globally. 

Donaciones para protección del bosque también son bienvenidas y 
nos ayudan a mantener a los cazadores furtivos—como los que 
atacaron a don Hernán—fuera del BEN.  
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