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Regresa “Huellas de Danta”   

Algunos de nuestros colaboradores originales recordarán Huellas de Danta, el 
boletín trimestral de la Asociación Conservacionista de Monteverde (ACM) y el 
Bosque Eterno de los Niños. Más de 20 años después, regresa Huellas de Danta, 
esta vez en forma electrónica. Algunas cosas han cambiado, incluyendo el logo del 
Bosque Eterno de los Niños (izquierda). Pero nuestra misión sigue siendo la misma: 
preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas tropicales y su 
biodiversidad. 

¡Esperamos que disfrute de mantenerse al día con el Bosque Eterno de los Niños a 
través de este boletín! También puede mantenerse informado siguiéndonos en 
Facebook e Instagram y a traves del blog en nuestra nueva página de internet: 
www.acmcr.org.  

 

Rincon de la Directora    

¡Saludos desde el Bosque Eterno de los Niños! Es un placer compartir con 

ustedes la primera edición de nuestro boletín electrónico.  

El Bosque Eterno de los Niños (BEN) es la reserva privada más grande de Costa 

Rica con más de 22.000 hectáreas. Pero lo más increíble del BEN no es su 

tamaño, sino la gran diversidad de hábitat, flora y fauna que se encuentra dentro 

de sus límites. ¿En qué otro bosque de este tamaño puede encontrar 7 zonas de 

vida completamente diferentes, el 5% de las especies de aves y el 6.5% de los 

murciélagos del mundo? El BEN es también hogar para numerosas especies 

endémicas y en peligro de extinción, algunas de las cuales compartiremos en 

“Enfoque en Especies” de cada boletín. 

El BEN es conservado y protegido por la ACM, organizacion civil costarricense sin 

fines de lucro y declarada de Utilidad Pública para el estado. La ACM tiene más 

de 31 años de estar realizando esta labor - personalmente he estado con la ACM 

durante solo dos años. Es impresionante el trabajo que se requiere en forma 

diaria para proteger y conservar los bosques y la biodiversidad de Costa Rica, y el 

público sigue desempeñando un papel crítico en el logro de nuestros objetivos. 

Gracias por su interés y apoyo, y ¡espero vernos en el BEN!  

—Lindsay Stallcup, Directora Ejecutiva 

 

Enfoque en especies  

La danta o tapir centroamericano (Tapirus bairdii) es el mamífero terrestre más 

grande de Costa Rica, y es una de las especies en peligro de extinción que se 

protegen dentro del Bosque Eterno de los Niños. 

La danta es endémica a (sólo ocurre en) Centroamérica, donde se estima que 

permanecen menos de 5.500 individuos, con quizás menos de 1.000 en Costa 

Rica. Las dantas son tímidas y típicamente prefieren áreas remotas del bosque. 

Pocas veces son vistas por nuestros guardabosques; es mucho más común ver 

las huellas de danta que el propio animal. 

La danta originalmente fue elegida como el símbolo de la Asociación 

Conservacionista de Monteverde, ya que requiere grandes áreas de bosque 

intacto, como el Bosque Eterno de los Niños, para sobrevivir. ¡Es emocionante y 

motivador ver evidencia real de dantas en el BEN hoy en día—incluyendo huellas 

y fotos tomadas por nuestras cámaras trampa! 

 

Educación Ambiental 

¿Sabía usted que el Bosque Eterno de los Niños tiene una educadora ambiental a 

tiempo completo? Más de 2.000 estudiantes de 16 escuelas primarias cerca de La 

Tigra de San Carlos (en el límite oriental del BEN) han participado en nuestro 

Programa de Educación Ambiental en el último año. 

Agradecemos a Friends of the Rainforest por una beca que ha traído a casi 900 

niños y 200 adultos en excursiones educativas al BEN durante el último año. Las 

excursiones o giras son de gran motivación para los estudiantes, muchos de los 

cuales están visitando el bosque por primera vez. Muchos de los estudiantes son 

hijos o nietos de cazadores, por lo que las giras y la interacción positiva con el 

bosque es fundamental para formar a la próxima generación de adultos con 

mentalidad conservacionista. 

El financiamiento para nuestro Programa de Educación Ambiental viene en gran 

parte de donaciones. Actualmente estamos trabajando con la organización sin 

fines de lucro Engage Globally para recaudar fondos para que este programa 

importante continúe en el 2018.  

 

Renovaciones en la Estación San Gerardo  

La Estación San Gerardo es una de las joyas del BEN. Originalmente construido 

en 1994-1995, este refugio rústico está ubicado en el corazón del BEN, con vistas 

que se extienden a través de miles de hectáreas de bosque al Volcán Arenal y su 

laguna. La estación ofrece alojamiento para hasta 32 personas y ha 

proporcionado inolvidables experiencias de bosque tropical—¡además de comida 

increíble!— a miles de visitantes durante los últimos 22 años. 

Este año estamos realizando renovaciones importantes en San Gerardo, 

incluyendo un nuevo techo, nuevos balcones y barandas de seguridad, una nueva 

pared frente a la laguna, y la remodelación del baño del primer piso, entre otros. 

Estas reparaciones han sido posibles gracias a generosas donaciones de 

Children’s Tropical Forests U.K., los estudiantes del 5to grado de la Lincoln 

School y otros donantes privados. ¡Estamos encantados de compartir estas 

mejoras con nuestros clientes y le animamos a comprobarlo por sí mismo!  

 

Apoye el BEN   

Su donación directamente apoya los esfuerzos de conservación, protección y 

educación ambiental en el Bosque Eterno de los Niños. Puede donar 

directamente a través de nuestro sistema de pagos en línea, o hacer una 

donación deducible de impuestos de los Estados Unidos a través de una de 

nuestras organizaciones hermanas: Engage Globally o Friends of the Rainforest. 

Favor especificar que su donación es para el Bosque Eterno de los Niños. Para 

información sobre cómo hacer una donación deducible de impuestos de otros 

países, contáctenos. 
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