Last couple of months has been amazing at Macaw Lodge; we were able to plant 5,000 mountain almond trees. The
mountain almond tree is an endanger species in Costa Rica; it is forbidden to cut and the green macaw highly
depends on it for its subsistence, besides feeding on it, is needed for nesting. We work with the scarlet macaw but
we also work with agroforestry and we have selected the almond tree as one of the shade trees to plant cocoa. The
fruit of the almond tree is associated with more than 60 species of birds, mammals and insects. Primates, parrots,
toucans, oropendola and bats.
The agouti and coati feed on the falling seeds. The seeds were selected from EARTH university students and planted
by them on a nursery until they were ready to be transplant. We purchased the trees from them; they have a company
called “Forest Paradise” that sells trees and helps them financially to cover university expenses and the most important:
hands on the land and learn to be entrepreneurs. These students come as far as Uganda in Africa, South America and
Central America. We are proud to help them on this journey.

Estos dos últimos meses han sido gratificantes en
Macaw Lodge, hemos logrando plantar 5,000
árboles de almendro de montaña. El almendro de
montaña es una especie en vías de extinción en
Costa Rica y es prohibido cortarla. La lapa verde
es altamente dependiente para su subsistencia ya
que no sólo se alimenta de la nuez del fruto sino
que utiliza el árbol para anidar.
En Macaw Lodge utilizamos el almendro de montaña en sistemas forestarles y agroforestales cómo
el cultivo del cacao. “Los frutos están asociados a
unas 60 especies de aves, mamíferos, e insectos,
entre ellos primates, loras, lapas, tucanes, oropéndolas y murciélagos; son depredados por pizotes
y guatusas”. La recolección de las semillas y el
vivero fueron hechos por estudiantes universitarios
de la escuela del trópico húmedo EARTH.
Los estudiantes crearon una compañía “Forest
Paradise” dónde compramos los árboles. El
grupo está conformado por estudiantes de
África, Sur América y América Central. La carta
de agradecimiento por parte de los estudiantes
hacia Macaw Lodge refleja la esencia” “Para los
estudiantes que conformamos el proyecto, el
comenzar con la planificación, la búsqueda de
materiales, el proceso de crecimiento y su posterior venta ha sido una experiencia enriquecedora y ha influenciado de una manera positiva
nuestro desarrollo como futuros profesionales y
empresarios.
Los ingresos obtenidos gracias a la venta de los
arbolitos, es un incentivo que se divide entre los 6
estudiantes del proyecto, y este dinero va a beneficiar de muchas maneras al poder ayudar a nuestras familias, adquirir materiales para nuestros
estudios universitarios, volver al país de precedencia de algunos e incluso para poder cubrir los
gastos de la pasantía que los estudiantes de tercer
año de la Universidad tenemos que hacer.
No sobra seguir agradeciéndoles por contribuir
con nuestro proyecto, por darnos la confianza de
producir 5000 árboles y por ser parte de nuestro
desarrollo como futuros profesionales.
Esperamos algún día poder ver los arboles creciendo y ver que el esfuerzo de meses de trabajo está
dando frutos.”.

BANDERA AZUL

BLUE FLAG

Fuimos galardonados con la Bandera Azul Ecológica en
tres categorías:

At Macaw Lodge were granted three Blue Flags in three
major categories. Protected Natural Areas (five stars),
Micro Basins (three starts) and Climate Change (one
start). The Blue Flag Ecological Program is an interinstitutional effort, made official through the Executive Decrees
# 25626-96, Decree # 31610 S-MINAE-TUR and the
Decree # 31648 MEP-MINAE-S-TUR, from February 9,
2004, which included participation from the Costa Rica
Tourism Institute (ICT), National Water and Sewer
Service (AyA), Public Health Ministry (MS), Environment
Ministry (MINAE), Education Ministry (ME) and the
National Tourism Chamber (CANATUR). The aim of the
Blue Flag “is to create initiatives to protect the environment and to encourage local communities, businesses
and schools to do their part to keep Costa Rica green”.

- Espacios Naturales Protegidos (cinco estrellas),
- Micro-cuencas (tres estrellas)
- Cambio Climático (una estrella).
“La Bandera Azul Ecológica es un galardón o distintivo
que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el
trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y
el desarrollo, en concordancia con la protección de los
recursos naturales, la implementación de acciones para
enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores
condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud
pública de los habitantes de Costa Rica “.

ARBOR DAY
This year it was the most wonderful Arbor Day we had
so far. Thirty-eight kids from near by elementary school
of Las Delicias came to Macaw Lodge to plant and celebrate the Arbor Day. The planting was part of the day,
but the most important issue that happens that day was
the profound effect of the chat made by scientist Ulises
Corrales, he not only explain the regular importance of
the trees but the interspecific interactions of the tropical
forest, a concept developed by him that changes the
way we see trees, birds and the ecosystem. Kids enjoy
the chat plus he took them on a tour to see and understand the butterflies and amphibious. The lunch at the
lodge was great and the present at the end of the visit
was the best ever. A blanket made by the kids saying:
Thank You to Macaw Lodge with their hands printed on
it. A Present like this encourage us to continue our effort
to bring education to the community.

DIA DEL ARBOL
Este año celebramos nuevamente el Día del Árbol con
los niños de la escuela cercana de Las Delicias. Fue el
Día del Árbol más especial que hemos tenido hasta
ahora. La siembra de los árboles con la ayuda de todo
el personal fue excelente pero lo más grandioso de
todo fue la oportunidad de los niños de escuchar al
científico Ulises Corrales. La charla fue más allá de la
explicación convencional de porqué proteger los
árboles, por primera vez a los niños se les explicó la
dinámica de los bosques y las relaciones interespecíficas que existen entre las especies, se logró con facilidad el entendimiento por parte de ellos de estas relaciones y se cambiaron mitos que existen aún hoy en
día de algunos animales cómo los sapos y las mariposas. Al final tuvimos un almuerzo y nos dieron el mejor
regalo que podíamos haber tenido, una manta en
agradecimiento con las manos de cada niño y niña.
Un regalo cómo este es el que nos anima a continuar
contribuyendo en mejorar la educación de nuestras
comunidades. Nuestros niñas y niños son nuestro
futuro.
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