
UNTVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCT]ELA T}E I}IOLOGÍA

8-0457. Orquideología. Segundo semestre de 20t2, Créditos: 4

ISP-0921. Avances cn Botánica; Orquidcología. Créditos: 3]

Número de hor¿rs: 6 semanales (3 de teoría y 3 de laboratorios ¡, prácticas). Además,
ca, 30 horas de trabajo de campo en las giras planeadas v en otras
recornendadas.

Requisito: 8-0333. Introducción a la Flora de Costa Rica
Impartido por Carlos O. lv{orales

Descripción: El curso otiece a estudiantes de biologia, interesados particularmenie en el
área de botánica, aspectos de la historia, la evolución, la taxonomía, el c.ultivo v la
conservación de la fhmrlia Orchidaceae (orquidáceas), la más grande y diversa de las

farnilias de plantas de la actualidad. Este taxon del reino Pluntue es emblemático por
varias razones: probablemente es el más reciente desde el punto de vista evolutivo. la

mayor parte de sus especies son epífitas tropicales; muchos géneros y especies se

destacan por tener flores atractivas, por lo que se cultivan .v trafican ampliailente en

muchas zonas del murndo, adernás, todas las orquídeas están protegidas r-nundialmente
colllo especles en peligro de extinción.

Objetivo general: Ofiecer a estudiantes de biologia cr-rnocimientos básicos sobre la
tainilia Orchidaceae, que permitan el desarrollo de destrez¿rs para
identificar. cultivar y conservar estas plantas.

0 bjctivos espccíficos :

1) Describir y comparar la morfblogía de los principales géneros 5' subgrupos de la
f-amrlia Orchidaceae representados en la fiora de Costs Rica.

2) Enseñar las bases de la taxononiía y las relaciorres Íilogenéticas de la famrha
Orchidaceae.

3) Relacionar elementos de ecología de las orquídeas tropicales con técnlc:as de

cultivo. manejo y conservación de estas plantas.

Metodología y activitlades para cumplir con lcs objetivos: El curso consta de clases

magistrales para conocer aspectos teóricos del estudio de ias orquideas. Los estudrantes
investigarán sobre temas de su elección o sugeridos por el docente. Adenlás. se harán
prácticas con plantas v flores fiescas. material de herbario v flores preservadas e'n

alcohol. En las giras de canipo se ilustrarán aspectos rnorfblógicos ¡'ecolcigicos cie

géneros y especies corllunes. El rnayor apoyo para el trabajo práctico será la coleccroil
de orquídeas del Jardín Botánico Lankester.

Contcnido )/ cronogr¿rma del cnrso
Semana l(12-I7 aga.): Programa. Instrucciones generales.

Semanas 2 (19-21\ y 3 (26-31 ago.): Generalidades de las orquídeas: morfblogia"
estructura tloral. Diversidad y adaptaciones de las epífitas. Mortblogía. diversrdad y'

adaptaciones de las orquídeas tenestres. Distribución geogláfica de las orquideas.
Sábado 31 de agosto: Visita al Jardín Lankcstcr (8-14 horas)
Semana 4 (Z-7 sept.): Evolución v sistemática de la familia Orchidaceae
Semana 5 (9-i1 sept.): Prrncipales grupos de orquídeas presentes en Costa Rrca.

Semana 6 {16-2t se¡it.), Primer cxamen parcial.



Semana 7 (23-28 sept.): Notas ecológicas sobre las orquidáceas. Relaciones
simbióticas con hongos.
Sábado 28 de septiembre: Gira a Vara Blancao Heredia (8-16 horas)
Semana I (30 sept.-5 oct.): Notas sobre tbtosintesis, fisiología y reproducción de
orquídeas. Estrategias de polinización.
Semana 9 (7-12 oct): Cultivo de orquídeas; técnicas ¡r rnétodos básicos en los trópicos.
Semana l0 (14-19 oct.): Cultivo de orquídeas (continuación)
Semana ll(2l-26 oct.): Segundo examen parcial.
Semana 12 (28 oct.-2 nov.): Conservación de orquídeas. La Convención para el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). El problema de los
"materos". El papel del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Registro de
colecciones. Cultivo, venta y compra legal de orquídeas. Perspectivas de desarrollo de
la orquideología en Costa Rica. el papel de los aficionados. La Asociacién
Costanicense de Orquideología (A.C.O.).
Sábado 2 de noviembre: Gira al Cerro I-,a Carpintera (8-15 horas)
Semana l3 (4-9 nov.): Conservación de orquídeas (continuacién)
Semanas 14 (lf-16) y 15 (18-23 nov.): Presentación de trabajos de investigación.
Sábado 23 de noviembre: Visita al Jardín Lankcstcr (8-14 horas)
Semana l6 (25-30 nov.): Complemento entre colecciones vivas y coiecciones de
herbario: El Jardín Botánico Lankester y el Herbario de la Universidad de Costa Rica
(USJ). Examen final.

Evaluación:
2 exámenes parciales, 20% cada uno -------- 4A%
2 trabajos para estudio y presentación. 15% cada uno ----------- 30%
Examen final (escrito y práctico) ------------ ----------- 30%
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