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GLOBAL BIG DAY: 113 PÁJAROS
El 19 de octubre fue uno de los días más importantes para los pajareros y los aficionados de la observación
de aves. Macaw Lodge es uno de los hotspots con cuenta más alta del país. Actualmente, tenemos 247 listas y
un total de 352 especies en el banco de datos EBird. Costa Rica se ha ranqueado como número uno en
destinos de aviturismo múltiples veces y para nosotros es un orgullo ser parte de este ranking. Junto con
otros lodges alrededor del país, queremos dar la mejor experiencia para las personas que aman este hobby
dónde no sólo se tratar de contar, sino de conectar con la naturaleza y sus inhabitantes.

Este día, se celebró el 'Global Big Day' con una pajareada que empezó a media noche. Roberto Guido, un
guía local muy hábil y apasionado logró, a pesar de condiciones atmosféricas, identificar 113 taxas. En un

recorrido de casi 4 kilómetros, con lluvias bastante fuertes, encontró más de cien especies, lo cuál queda
corto considerando el potencial y la riqueza de nuestro bosque.
Beto empezó a media noche partiendo del Lodge, caminando hacia los cacaotales en lo que empezaban a
caer gotas. Atravesando la lluvia nocturna con emoción de contar la mayor cantidad de aves, se acerca al
área del yoga deck y cuenta los tres primeros pájaros: un tapacaminos común y dos búhos: la lechuza café y
el black and white owl. Ya a las 3:30 el aguacero y el cansancio lo llevo al descanso.
Sinembargo, ya a las 5:30 estaba otra vez en la búsqueda. En el sendero del bosque logra encontrar
tinamous, picoguadañas, tangaras, pípridos, pecho amarillos, trogones, trogloditidos, entre otros. Solo
pausando a desayunar y almorzar, y luchando contra la lluvia, Beto logra encontrar 115 especies en total. Se
lamenta por el clima y las condiciones ya que sabe que la cuenta pudo haber sido el doble. No queremos
quedarnos en los 'hubieras', sino agradecer a Beto por liderar sólo una de las mejores pajareadas que se
llevan acabo en Macaw.
Esperamos seguir recibiendo visitas por parte de birders de alrededor del mundo. El bosque y sus residentes
acá siempre estarán.

CHEF LIZ VA A LUNA NUEVA
A finales de este mes, Nuestra Chef Liz visitó Finca Luna Nueva, un ecolodge cerca de Ciudad Quesada, San Carlos,
con una visión compartida a la nuestra. Trabajan con el concepto de agricultura regenerativa siempre en mente.
La idea es devolver componentes dinámicos al suelo, entendiéndose cómo minerales y materia orgánica. Se
apunta a un sistema agrícola y ganadero ecointeligente.
Liz nos comparte: "fue una experiencia muy bonita, tanto la atención que se le daba a los clientes como la
presentación de los platos. El compañerismo, el respeto, y las dinámicas del staff me inspiró." Comentándonos
sobre el flujo y la fluidez del trabajo y las tareas, que va paralelo al concepto de que todo se devuelve.
"Tienen unas tortillas de plátano verde deliciosas!" Además utilizan la 'chaya' para un picadillo, una guarnición, o
incluso una crema. La chaya, también conocida como chicasquil, es similar a la espinaca. Las hojas son
venenosas, pero bien cocinadas y preparadas son un superalimento. "Me llevo ideas e inspiración tanto para mis
platos como para la manera en que coexistimos en Macaw Lodge."

Para mantener el ciclo de aprendizaje y fomentar el intercambio, Chef Bryan Rodríguez nos visita actualmente
para llevar a Luna Nueva un poco de nuestra esencia.

MINISTROS DE AMBIENTE APROVECHAN PRE COP PARA VISITAR

Entre el 8 y 10 de octubre se llevó acabo la PRE COP o Conferencia sobre el Cambio Climático en nuestro
país. Este evento antecede la COP 25 o 'Conference of Parties' de las Naciones Unidas que se llevará acabo en
Chile a finales de año. Costa Rica recibió delegaciones y 35 ministros de todas partes del mundo para
preparar las partes y presentaciones para la COP25. Se habló, se negoció y principalmente se buscó
determinar las acciones necesarias para mitigar y adaptarnos al cambio climático.
Se abordaron diferentes temas posicionados por Costa Rica ya que había varios con perfil relativamente
bajo en las negociaciones climáticas. En el transcurso de los tres días participaron 2,000 personas
interesadas en los temas. Se habló del tema de la energía, discutiendo la producción de electricidad y
también cómo se utiliza el combustible para métodos de transporte. También se sugirió el tema de los
océanos y las ciudades sostenibles.
Se usó la frase 'soluciones basadas en la naturaleza'. Varios ministros subieron al Lodge a visitar lo que sería
un ejemplo de tales soluciones. Les compartimos la historia de la propiedad y de como nuestras plantaciones
y terreno ha evolucionado como una solución tanto ambiental cómo económica. El énfasis que le dimos a la

restauración ecológica, combinado con la conservación de la biodiversidad y la idea de enfocarnos en el
ecoturismo es un claro ejemplo de resolver pensando en la naturaleza. Nos es un orgullo presentarnos ante
otras personas y mentes que buscan adaptarse y mitigar el cambio climático.
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