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Resumen General
El presente estudio fortalece el proceso de planificación y desarrollo del Parque Ambiental
Municipal Río Loro (PAMRL) a través de la generación de información técnica sobre su diversidad
vegetal, el espacio físico y su potencial interpretativo.
Se realizó un inventario florístico y un manual digital de la flora del PAMRL. Se realizó una
comparación de la riqueza y abundancia de las especies de plantas del sotobosque en tres plantaciones
forestales de especies exóticas, en bosque nativo y en áreas abiertas del PAMRL. Se realizó una
zonificación del área física del parque, mediante un mapa temático, con los senderos, la condición del
dosel del bosque y los recursos interpretativos más significativos, con los que cuenta el PAMRL. Los
recursos interpretativos del PAMRL fueron sometidos a un análisis de la significancia, y se propuso un
programa interpretativo para uno de los senderos con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes de
centros educativos, que realizan giras educativas al PAMRL. Finalmente, se propone una zonificación
según uso del área, enfocada en la preservación del recurso hídrico y la biodiversidad.
Los productos tangibles del proyecto son: un listado y un manual digital de la flora del PAMRL,
un estudio botánico sobre el sotobosque en diferentes condiciones de dosel, un mapa temático enfocado
en la condición boscosa y los recursos interpretativos del PAMRL, un análisis de la significancia de los
recursos interpretativos del PAMRL, una propuesta de programa interpretativo para uno de los senderos
de PAMRL y una propuesta de zonificación según uso del área. La información técnica generada, permite
mejorar las decisiones del desarrollo del PAMRL.
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Capítulo 1: Introducción general
1.1 Antecedentes

1.1.1 El Parque Ambiental Municipal Río Loro y su vegetación.

El Parque Ambiental Municipal Río Loro (PAMRL) está ubicado en el Distrito San Nicolás del
Cantón Central de Cartago, en un área correspondiente a la zona de vida de bosque tropical húmedo
montano bajo (Holdridge, 1978). Se estima que, en 1996, este tipo de bosque estaba representado por el
1.75% de su cobertura original en Costa Rica y existe una tendencia hacia su fragmentación. La
desaparición de este ecosistema se debe, principalmente, a su ubicación sobre una faja altitudinal con
condiciones climáticas propicias para la agricultura y el asentamiento de poblaciones humanas (SánchezAzofeifa, 1996).
Parte de la flora presente en PAMRL es exótica (Herrera & García, 2006), introducida como
resultado de las actividades humanas que se han llevado a cabo en la propiedad. Sin embargo, tras su
creación en el año 2009, los procesos de regeneración natural han sucedido con una menor intervención.
Una de las actividades anteriores fue la introducción de tres especies forestales: Fresno (Fraxinus uhdei
(Wenz.) Lingelsh.), Ciprés (Cupressus lusitanica Mill.) y Eucalipto (Eucalyptus saligna Sm.), cada
especie en una zona distinta del parque. Además, se pueden encontrar todavía áreas del parque en las que
predominan árboles nativos en el dosel y otras áreas en las que el proceso de regeneración se ha dado a
partir de áreas abiertas sin árboles, o con pocos árboles aislados. Un listado preliminar de plantas enumera
136 especies de 126 géneros y 51 familias (Herrera & García, 2010). También se han realizado algunos
inventarios y conteos de avifauna en los cuales se han encontrado en total 135 especies de aves, incluyendo
especies residentes y migratorias (Ureña & Martínez, 2010).
El PAMRL tiene una extensión de aproximadamente 23 ha con cobertura boscosa en la zona de la
naciente del Río Loro, la cual abastece de agua a los poblados de Ochomogo, Loyola, Quircot y Pedregal.
El parque es abierto al público y lo visitan turistas y grupos organizados, tanto de la población cartaginesa
como del resto del país, así como algunos turistas extranjeros. La misión del PAMRL es conservar el área
física boscosa para preservar la calidad del agua potable de la naciente y promover la educación ambiental
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a través de la atención de los visitantes (Brenes & Gaviria, 2008). La visión del PAMRL es consolidar un
parque ambiental en donde se promueva la protección del recurso hídrico y la conservación de los espacios
naturales con la participación ciudadana activa (Brenes & Gaviria, 2008). Es por ello; que durante los
últimos años, el Área Técnica de Acueductos de la Municipalidad de Cartago ha utilizado fondos de la
tarifa hídrica, para desarrollar la infraestructura del parque y programas de educación ambiental.
Las actividades recreativas, educativas y el desarrollo de infraestructura, posiblemente han
generado un impacto ambiental en la vegetación del parque. El impacto ambiental es definido
jurídicamente, como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del ser humano o la naturaleza
(Nieva & Salinas, 1995). En actividades de recreación en espacios naturales, se ha determinado que el
grado de impacto humano estará influenciado por la cantidad de uso, la fragilidad de la vegetación, la
densidad de la vegetación y el tipo y distribución de la actividad recreativa (SECTUR, 2004). Datos sobre
la composición florística, su abundancia y diversidad, permiten generar una zonificación que brinda
información sobre la vulnerabilidad de ciertas áreas y beneficia la conservación durante los procesos de
desarrollo de infraestructura.

1.1.2. Interpretación ambiental para la conservación

La interpretación ambiental funciona como instrumento para cumplir con los objetivos de
conservación de un sitio, promoviendo los comportamientos deseados por medio de los mensajes
interpretativos y de las conexiones que se realizan entre los visitantes y los recursos (Ham, 2013). Tilden
(1957) define la interpretación en sitios, dentro de los que incluye parques municipales, como: “una
actividad educativa que pretende revelar significados mediante el uso de objetos originales, experiencias
de primera mano y medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir la información de los hechos”.
Actualmente, la Asociación Nacional para la Interpretación de los Estados Unidos (N.A.I. por sus siglas
en Inglés) define la interpretación como: “un proceso de comunicación que forja conexiones emotivas e
intelectuales entre los intereses de la audiencia y los significados inherentes de los recursos” (Brochu &
Merriman, 2000).
Según Knudson et al. (2003) el propósito de la interpretación es ayudar a los visitantes a adquirir
el sentido de un lugar específico y de responder a la belleza del ambiente, la significancia de su historia y
sus alrededores culturales, a través de una experiencia que les conecta con los recursos físicos del sitio.
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Cada uno de los recursos interpretativos de un sitio, posee una significancia particular dentro de un tema
principal y existen metodologías documentales que permiten valorar esa significancia (Lancaster County
Planning Commision, 2007). Además, metodologías no documentales como las entrevistas, los
cuestionarios y talleres participativos permiten incluir actores sociales en el proceso de inventario y
valoración de recursos (Escobar & Bonilla, 2009).
El PAMRL representa para la población del cantón central de Cartago, un área protegida que
provee de agua a varias comunidades del cantón y de la cual depende la salud y el bienestar de los
habitantes. La preservación del recurso hídrico es sin duda el tema principal del PAMRL y a través de esta
temática es posible abordar el concepto de conservación desde varias perspectivas.

1.1.3. El ordenamiento del territorio a través de mapas digitales

En áreas silvestres protegidas, es imprescindible un ordenamiento del territorio que genere una
zonificación espacial y los tipos de uso para cada zona, y a partir de ello, desarrollar una planificación de
las acciones para fortalecer el capital humano, social, ambiental y de infraestructura (Morales & Guerra,
1996). Ese ordenamiento se basa principalmente en información técnica sobre las características físicas
presentes en el sitio, la utilización de mapas temáticos sobre diferentes variables físicas es una herramienta
valiosa en la toma de decisiones.
La cartografía, como disciplina técnica ligada a la geografía, es capaz de representar en mapas la
distribución espacial de los recursos naturales en territorios y tiempos específicos. La cartografía de los
recursos naturales ha estado estrechamente ligada al desarrollo de las tecnologías de prospección e
inventario mediante la percepción remota y de posicionamiento global satelital (Bocco, 2004). Ambas
permiten a los especialistas detectar, localizar y representar de manera eficiente y con alto grado de
exactitud los recursos naturales en sentido amplio.
Los sistemas de información geográfica (SIG) permiten ingresar, almacenar, editar, y analizar
datos geográficos. El propósito es convertir datos en información apta para la toma de decisiones. Una
vez alcanzado este objetivo, los SIG permiten presentar la información obtenida en forma de mapas y
otras bases de datos (Saldarriaga, 2007). El elemento esencial de un SIG en relación con la temática de la
vegetación y la regeneración de los bosques es su capacidad analítica en cuanto a la vulnerabilidad de las
áreas y la comprensión del proceso regenerativo a través del tiempo.
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1.2 Justificación

Actualmente el PAMRL se encuentra en una etapa de crecimiento de las facilidades para los
visitantes y se requiere información técnica sobre los procesos de regeneración del bosque en sus áreas
con cobertura boscosa y sobre la diversidad de su vegetación.
El desarrollo de un inventario y un manual florístico, zonificaciones basadas en condición y uso
del área, un análisis de los recursos interpretativos y una propuesta de programa interpretativo para los
senderos solventa la necesidad de información para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de nuevos
senderos y/o facilidades para el visitante y sirven como material informativo para la ubicación e
interpretación del sitio por los visitantes e investigadores.
El paisaje ecológico y su entendimiento es parte importante de la información para programas
interpretativos en áreas silvestres y enriquece los temas y mensajes que se quieren transmitir (Merriman
y Brochu, 2005). Además del recurso florístico del PAMRL, este estudio recopila información cualitativa
sobre los demás recursos interpretativos que posee el sitio y su significancia en relación con la
preservación del recurso hídrico, que representa la temática principal del PAMRL. Con base en esta
temática y utilizando algunos de los recursos más importantes, se propone un programa interpretativo para
uno de los senderos del parque, que pueda funcionar como base, para la guía de grupos de estudiantes que
visitan el PAMRL, en giras educativas de sus instituciones.
El estudio aporta información técnica sobre la regeneración del bosque en condiciones forestales
con especies exóticas y nativas, y en una zona de vida que ha sido altamente impactada en Costa Rica por
las actividades humanas. A la vez estima el potencial de tres especies forestales como posibles
facilitadores de la regeneración natural del sotobosque. Se genera un mapa temático sobre la condición
del dosel del bosque y se propone una zonificación según uso del área, de manera que sirva para la
investigación, la interpretación y la toma de decisiones sobre el manejo del sitio.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
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Fortalecer el proceso de planificación y desarrollo del PAMRL a través de información técnica
sobre su diversidad vegetal, el espacio físico y su potencial interpretativo.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar la riqueza y abundancia de las especies de plantas del sotobosque en distintas
condiciones de dosel y generar un catálogo digital de la flora del PAMRL.

2. Fortalecer la experiencia recreativa de los visitantes del PAMRL mediante un análisis de la
significancia del valor de los recursos con los que cuenta y un programa interpretativo para
grupos de estudiantes.

3. Generar una zonificación del área física del parque mediante un mapa temático sobre la
vegetación y los recursos interpretativos con los que cuenta el PAMRL y proponer una
zonificación según uso para la preservación del recurso hídrico y la biodiversidad.

1.4. Instituciones participantes

El Área Técnica de Acueductos, la Unidad Ambiental y el Parque Ambiental Municipal Río Loro
de la Municipalidad de Cartago, y el Herbario Luis Fournier Origgi de la Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica (UCR), son las entidades principales que participaron en el Proyecto. Se contó
además, con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica y parte
de los muestreos se realizaron con la participación de estudiantes avanzados y profesores de la carrera.
También se contó con el apoyo de investigadores del Jardín Botánico Lankester de la UCR para la
identificación de la flora epífita.
Indirectamente, los usuarios del acueducto que utilizan la naciente del PAMRL como fuente de
agua, los visitantes, los centros educativos, las empresas y organizaciones que acostumbran visitar el
parque grupalmente, son los beneficiados al mejorarse el programa interpretativo del lugar. La figura 1
muestra los niveles de apoyo de varias instituciones así como de los beneficiarios del proyecto.
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Figura 1. Instituciones colaboradoras y beneficiarios del proyecto.

1.5. Alcances del estudio

A nivel espacial el estudio se limitó a las 23 ha que comprenden el PAMRL y dentro de este
territorio se identificaron y georreferenciaron las zonas que corresponden a plantaciones forestales
abandonadas, diferenciando según las especies de árboles plantadas; las zonas con árboles nativos, y las
zonas abiertas con árboles aislados. En cada zona se usaron parcelas para obtener datos de abundancia y
diversidad de la vegetación del sotobosque, incluyendo plantas vasculares herbáceas, leñosas y epífitas.
También dentro del territorio mencionado se realizó un inventario y valoración de los recursos
interpretativos existentes. Se hizo una valoración de la significancia de cada uno de los recursos y un
programa interpretativo para uno de los senderos.
A nivel temporal el estudio fue realizado durante dos años, a partir de su inicio en junio del 2018.
Se destinaron seis meses al mapeo de las áreas, doce meses al inventario florístico y de recursos y seis
meses a la escritura y revisión del documento. Durante todo el proceso se estuvo consultando literatura y
ampliando el marco teórico de la investigación.
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Capítulo 2: Estudio de la diversidad florística en el PAMRL

2.1 Marco teórico

2.1.1. La diversidad del sotobosque

La diversidad biológica puede ser dividida en dos componentes: la riqueza de especies y la
igualdad. La riqueza de especies se refiere al número de especies en una unidad de estudio y la igualdad
describe la variabilidad en la abundancia entre las diferentes especies, de modo que una muestra en donde
exista mucha similitud entre la cantidad de individuos de las diferentes especies tendrá un alto grado de
igualdad mientras que una muestra con mucha disparidad en el número de individuos de las diferentes
especies no tendrá mucha igualdad (Magurran, 2004).
El sotobosque es un componente integral de muchos ecosistemas que generalmente incluye una
gran fracción del total de la diversidad florística (Gentry & Dodson, 1987; Tchouto et al. 2006). Este
componente provee una gran cantidad de hábitats y fuentes de alimento para fauna diversa (Gentry &
Emmons, 1987). La vegetación del sotobosque contribuye en gran medida al reciclaje de nutrientes y
puede influenciar los patrones de sucesión y las dinámicas ecológicas de la comunidad (Nilson & Wardle,
2005). Se ha sugerido que muchos factores pueden contar para la variación de la composición del
sotobosque, incluyendo la composición y estructura del dosel (Sangar et al. 2008), los patrones históricos
de sucesión y las estrategias de manejo del bosque (Hart & Chen, 2008). Es importante incluir la
vegetación del sotobosque en inventarios de biodiversidad. De otra manera, la riqueza de especies de
plantas sería subestimada (Lu et al. 2010).
El ambiente lumínico del sotobosque de bosques tropicales determina la supervivencia y
crecimiento de especies arbóreas en sus primeras fases de desarrollo. Este ambiente es muy heterogéneo
debido a las complejas interacciones entre la luz incidente y la estructura de la vegetación, que varían de
acuerdo con factores como el clima, la topografía y la dinámica del bosque (Quevedo et al. 2016). La
estructura del dosel no es estática, sino que cambia continuamente debido a perturbaciones que resultan
de la interacción entre factores ambientales y la vegetación. Como consecuencia, el ambiente de luz en el
bosque es espacial y temporalmente heterogéneo (Pearcy, 2007).
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Aunque el sotobosque es más sensitivo a la fragmentación del bosque y a la invasión biológica que
el dosel, y las plantas herbáceas tienen tasas de extinción más altas que las plantas leñosas (Levin & Levin,
2001), existe un vacío de información y entendimiento sobre cómo reacciona la vegetación del sotobosque
ante la fragmentación y el cambio climático en general. Muchos estudios se han concentrado en el
muestreo de especies arbóreas y hay información muy limitada sobre la vegetación del sotobosque en
bosques maduros. Si los bosques difieren en la composición del sotobosque, la disposición de flores y
frutos va a variar y tendrán patrones distintos de dinámicas ecológicas (Gentry y Emmons, 1987).
Por otra parte, muchas áreas tropicales se encuentran en procesos de regeneración después de haber
sido afectadas por la deforestación, la agricultura, la ganadería y otras actividades humanas. La
regeneración de los hábitats disturbados está influenciada por el mecanismo de dispersión y la tolerancia
ambiental de las especies colonizadoras. El estudio y entendimiento de estos factores para especies nativas
favorece la propagación y utilización de especies aptas, en proyectos de restauración de ecosistemas (LeyLópez et al. 2016).
El muestreo de diversidad florística no ha sido estandarizado, tanto por la variedad de objetivos de
las investigaciones, como por la naturaleza única de la vegetación de distintos ecosistemas, que puede
variar desde un desierto a un bosque tropical lluvioso. La diversidad de plantas de sotobosque también
tiene mucha variación, desde la escasa vegetación de sotobosques con dosel muy denso, hasta los
abundantes parches de sotobosque en bosques riparios y humedales (Stohlgren, 2007).

2.1.2. Medición del ambiente lumínico del sotobosque

La estructura del dosel arbóreo corresponde a la distribución espacial, la superficie y la forma de
los órganos aéreos de los árboles en un bosque, esta estructura es dinámica y cambiante en el tiempo
(Promis & Cruz, 2009). La cobertura del dosel arbóreo, controla la cantidad, calidad y distribución
espacial y temporal de la luz en el bosque. Además, influye en la intensidad de la lluvia, los movimientos
y humedad del aire, la temperatura, el viento, la humedad del suelo y la evapotranspiración en el bosque
(Novoa, 1999; Promis, 1999).
El número, tamaño y localización de entradas de luz en el dosel arbóreo, tiene una influencia
directa en la disponibilidad y distribución de la luz en el sotobosque. La cantidad y calidad espectral de la
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energía solar incidente, juega un rol determinante en la abundancia y diversidad de plantas del sotobosque,
el crecimiento y mortalidad de plántulas y la composición de especies del dosel (Canham et al. 1994).
La fotografía hemisférica puede ser usada para estudiar la geometría del dosel y estimar la
penetración de la luz al sotobosque. El análisis de fotografías hemisféricas es de utilidad en estudios
relacionados con el ambiente lumínico en el interior del bosque y como medio para inferir propiedades
del dosel arbóreo. Con las estimaciones obtenidas, se pueden estudiar las relaciones entre la iluminación,
la ecofisiología, la diversidad y la demografía de la flora del sotobosque (Rich, 1990).
La fotografía hemisférica del dosel es una técnica óptica indirecta en la que se toma fotografías
hacia el cielo, desde la parte baja del bosque y con un lente hemisférico de 180 o (ojo de pez), produciendo
imágenes circulares que registran tamaño, forma y localización de claros en el dosel. Escáneres digitales
convierten estas imágenes en bitmaps, y posteriormente se analizan con programas especializados (Frazer
et al. 1999). El procesamiento de las imágenes involucra la transformación de la posición de los pixeles
de la imagen en coordenadas angulares, la división de las intensidades de los pixeles en clases de cielo o
no cielo y el cálculo de las distribuciones del brillo del cielo. La combinación de datos produce estimados
de transmisión lumínica y otras medidas más relacionadas a la estructura del dosel como el porcentaje de
apertura del mismo y el índice de área foliar (Rich, 1990).

2.1.3 Las especies forestales exóticas en Costa Rica y su utilización en la rehabilitación ecológica.

La restauración y la rehabilitación ecológica son procesos con un mismo fin, pero con diferentes
estrategias para cumplir sus objetivos (Gutiérrez, 2014). La restauración ecológica es el proceso de ayudar
al restablecimiento de un ecosistema degradado, dañado o destruido. Es una actividad deliberada que
inicia o acelera la recuperación de un ecosistema y busca iniciar o facilitar la reanudación de los procesos
ecológicos. Para este caso se debe disponer de un ecosistema de referencia, que brinde información del
estado a lograr o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo para planear la restauración (SER,
2004).
La rehabilitación ecológica, comparte con la restauración ecológica el concepto de tener como
referencia a los ecosistemas históricos, pero difiere en sus estrategias y metas. La rehabilitación ecológica
no implica llegar a un estado original, y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de elementos
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estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios
ambientales que provee el ecosistema (Vargas, 2007).
Se ha determinado que algunas plantaciones forestales de especies exóticas, establecidas en tierras
tropicales degradadas, pueden tener roles importantes en el mejoramiento de los suelos y en la aceleración
de la sucesión en bosques secundarios (Parrota, 1993). Existe evidencia de que estas plantaciones pueden
facilitar la regeneración natural en el sotobosque a través de la modificación de las condiciones físicas y
biológicas del sitio, así como, cambios en luz, temperatura, y humedad en la superficie del suelo,
permitiendo la germinación y el crecimiento de semillas transportadas desde remanentes forestales
adyacentes (Parrota et al., 1997; Fernández et al. 2012). Sin embargo, existe controversia al respecto, y
otros estudios, como el de Cavelier y Santos (1999) han encontrado que en plantaciones forestales
abandonadas, la riqueza de especies de plantas de sotobosque es sustancialmente menor que la de bosques
de regeneración natural producto del abandono de potreros. Algunos resultados sugieren que las
plantaciones pueden servir para catalizar o acelerar la sucesión natural, pero aún es incierto hasta qué
punto la composición de especies se asemeja a la de los bosques maduros de la región (Powers et al. 1997;
Montagnini, 2007).
Las plantaciones forestales han sido objeto de gran discusión en torno a sus impactos sobre el
medio ambiente, en especial cuando se realizan con especies introducidas a las zonas neotropicales. Estas
plantaciones son conocidas como bosques plantados. El manejo de plantaciones es uno de los temas más
polémicos del manejo forestal sostenible y su uso para restaurar diversos ecosistemas en terrenos
degradados es atrayente, pero controversial al momento de hablar de conservación de biodiversidad y
conectividad estructural del paisaje (Lugo, 1997; Bennett, 2004).
En Costa Rica, se han utilizado especies exóticas para la reforestación de áreas perturbadas, entre
las cuales se describen las que competen en el presente estudio:
•

Cupressus lusitanica Mill.: El Ciprés es una especie de árbol o arbusto monoico de la familia
Cupressaceae. Los árboles de esta especie pueden llegar a medir hasta 25 metros de altura. La
especie crece a altitudes de 1000 a 3300 m.s.n.m. y es originaria de México, Guatemala, El
Salvador y Honduras. Ha sido introducida y cultivada en Costa Rica y varios otros países, con
fines ornamentales, para madera y para protección contra el viento. msnm. En Costa Rica, la
especie se ha reproducido naturalmente de forma ocasional (Hammel et al., 2003).
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•

Eucalyptus saligna Sm.: El Eucalipto, es una especie arbórea originaria de Australia de la familia
Myrtaceae. La única especie cultivada a gran escala en Costa Rica es E. deglupta, sin embargo
otras especies como E. saligna y otras, han sido sembradas en el país en menor escala, como
ornamentales, tapa vientos, fuentes de madera o aceites esenciales (Hammel et al., 2003).
Desde principios del siglo XIX fueron introducidas muchas especies de eucaliptos en múltiples
arboretos del mundo, especialmente en Europa. En Costa Rica, se importó por primera vez semilla
de E. saligna en 1965 desde Garoka, Papua Nueva Guinea, junto con E. grandis, E. deglupta y E.
alba. Los ensayos comenzaron en 1968, cerca de Turrialba, sobre suelos franco arcillosos
profundos de origen volcánico (FAO 1981).

•

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.: El Fresno es un árbol nativo de México y Guatemala de la
familia Oleaceae y ha sido introducido en Costa Rica principalmente para sombra de los cafetales
o con fine ornamentales. Los árboles de especie alcanzan gran altura, con hojas pinnaticompuestas
y su frutos son samaroides (Hammel et al., 2003).

2.2 Metodología

2.2.1. Sitio de estudio

El PAMRL, se encuentra en Ochomogo, Distrito de San Nicolás en el Cantón Central de Cartago,
Provincia de Cartago en las coordenadas geográficas 9º54’34” N y 83º65’36” O, a una altura promedio de
1580 m.s.n.m. La precipitación media anual aproximada de 2050 mm. La temperatura media aproximada
es de 19 ºC y la humedad relativa media aproximada es de 84 % (Elizondo, 2017). Ecológicamente, la
zona se tipifica como bosque tropical húmedo montano bajo (Holdridge, 1978).

2.2.2. Tipo de investigación

El estudio florístico consistió en un inventario de la flora del PAMRL y un estudio con
metodologías cuantitativas para cuantificar la abundancia y diversidad de plantas que componen el
sotobosque, en zonas con distintas condiciones de dosel. Con base en la información obtenida, se presenta
una lista y un manual con fotografías, de las plantas del PAMRL, se describe el efecto de los árboles
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predominantes en dosel en la diversidad de plantas del sotobosque y se presenta una zonificación según
el tipo de árboles de dosel, a través de un mapa digital.

2.2.3. Fuentes de información
Durante la investigación florística se consultaron varias fuentes de información que permitieron
abordar los objetivos propuestos. Durante la zonificación se consultó a funcionarios del Área Técnica de
Acueductos de la Municipalidad de Cartago y se contó con el apoyo de investigadores de la carrera de
Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Para la identificación botánica del inventario florístico
se consultó a curadores del Herbario Luis Fournier Origgi de la UCR, investigadores del Jardín Botánico
Lankester de la UCR y de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Se utilizó el
paquete estadístico JMP 7.0 para el análisis estadístico del estudio florístico

Cuadro 1. Fuentes de información durante la investigación florística en PAMRL.
Objetivo

Método

Técnica

Fuente de información

Inventario

Identificación de especies,

Parcelas aleatorias en las

Bibliografía, Herbario del

florístico y

colecta de material para

zonas preestablecidas

Biología U.C.R.,

caracterización del

herbario y conteo de

(Ver 3.4.1.1 Toma de datos

Investigadores Jardín

sotobosque

abundancia y diversidad.

de la composición

Botánico Lankester y Escuela

florística del sotobosque).

de Ingeniería Forestal del
I.T.C.R.

Zonificación inicial

Identificación de especies

Mapeo Q-Gis

Investigadores Ingeniería

forestales, colectas de

Utilización de fotos aéreas

Forestal del I.T.C.R.,

material para herbario y

de Google Earth y del

Ingeniera Forestal y

delimitación con toma de

archivo municipal.

Topógrafo del Acueducto

puntos GPS de las

Municipal.

poblaciones arbóreas.
Comparación de la

Comparación de

Estadística paramétrica y

Bibliografía, Software

caracterización

abundancia y diversidad

multivariable

Estadístico.

florística del

del sotobosque entre las

(Ver 3.4.3. Análisis de

sotobosque

zonas preestablecidas.

datos florísticos).

2.2.4. Mapa y caracterización florística del dosel del bosque en el PAMRL.
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Con apoyo del topógrafo del Área Técnica de Acueductos del Área Técnica de Acueductos y
basados en imágenes aéreas y satelitales, se realizaron recorridos con GPS Topcon Hyper 5 y un sistema
RTK-GNSS, para verificar y delimitar las áreas con distintas especies arbóreas predominantes en el dosel
y realizar una zonificación por condición del dosel. Se realizaron vuelos de drone DJi Go4 predirigidos
con el programa Pix 4D para la toma de 512 fotos aéreas a una altura de 92,3m, cuyo procesamiento para
lograr una ortofoto del área, se realizó con el programa AgiSoft FotoScan.

2.2.5. Inventario general de la flora del PAMRL

En agosto del 2018, se inició un inventario anual de las especies en estado reproductivo
encontradas a lo largo de la red de senderos del PAMRL. Mensualmente se realizó un recorrido sistemático
para abarcar los 3368m de senderos del PAMRL. Durante los recorridos se buscaron plantas en estado
reproductivo para ser fotografiadas, colectadas, identificadas y depositadas en el Herbario Luis Fournier
Origgi, de la Escuela de Biología de la UCR. Algunas plantas encontradas en estado reproductivo, en
momentos distintos a los recorridos mensuales, fueron también fotografiadas e identificadas.
Durante el inventario se realizaron fotografías a las plantas en estado reproductivo. Usando
información bibliográfica (Alvarado & Zúñiga, 2018; Gargiulo et al. 2008; Hammel et al. 2003/2007;
Janzen 1991; Mari Mut 2016; Morales et al. 2012, Municipalidad de Curridabat, 2019; Navarrete et al.
2006; Sánchez et al. 2008; Sánchez & Cascante, 2008; Zuchowski 2007; Flora Mesoamericana; La
Selva/Florula digital), se realizó una indagación sobre aspectos ecológicos, de propagación en
invernadero, de la etimología y de propiedades medicinales de las plantas encontradas en el estudio. Con
esta información se realizó un manual fotográfico de plantas de Río Loro.

2.2.6. Caracterización y comparación de la composición florística del sotobosque.

Utilizando la zonificación por condición de dosel del PAMRL, se realizó un estudio florístico en
parcelas localizadas en las zonas con diferentes especies dominantes de dosel, siendo estas: dosel de
Fraxinus uhdei, dosel de Cupressus lusitanica, dosel de Eucalyptus saligna, dosel de especies nativas de
árboles y zona sin árboles de dosel.
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En cada una de las cinco zonas con diferente condición de dosel, se establecieron tres transectos
de 100 m de longitud (a excepción de la condición de dosel de árboles de Eucalyptus saligna adonde se
establecieron dos transectos debido al limitado tamaño del área), de manera que no atravesaran zonas con
constante mantenimiento por senderos o infraestructura, ni límites con otras condiciones de dosel (figura
3). Cada 25m del transecto, se estableció una ramificación perpendicular de cuatro metros de longitud y
en direcciones alternas (la primera fue hacia la izquierda). En el punto final de esos cuatro metros aparte
del transecto, se marcó el punto central de una parcela circular cuyo radio fue de 2.2 m. En total cada
transecto tuvo cinco parcelas circulares de 2.2m de radio (15,2 m 2). Se escogieron al azar 5 puntos de
muestreo por cada condición de dosel para un total de 76 m 2. La investigación comprendió un muestreo
de 25 parcelas circulares de 15.2 m2 y un total de 430m 2.

Figura 2. Transectos y puntos de muestreo de datos florísticos de sotobosque, según zonificación por
condición de dosel.
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En las parcelas circulares se realizó un muestreo general con identificación de especies, de las
siguientes categorías de plantas: árbol (planta leñosa con hábito arbóreo y con el potencial documentado
de crecer a más de 10m de altura), arbusto (planta leñosa o no leñosa con el potencial documentado de
crecer entre 1 y 10m de altura), epífita y hemiepífita a menos de tres metros de altura sobre el suelo, lianas
y hierbas. En el caso que dentro de las parcelas existiera un árbol o arbusto maduro de más de 20 cm de
diámetro a la altura del pecho (DAP), se procedería a extender la longitud de la ramificación perpendicular
del transecto en un metro y así sucesivamente hasta que la parcela circular no contuviera árboles de esa
dimensión, sin embargo no fue el caso para ninguna de las parcelas muestreadas.
Con el fin de relacionar la composición florística del sotobosque a la condición lumínica del dosel
se realizaron fotografías hemisféricas en los puntos de muestreo. En el punto central de las parcelas
circulares y a una altura de 1.5 m, se tomó una fotografía hemisférica del dosel, utilizando un lente ojo de
pez Nikon de 8mm en una cámara Nikon Coolpix 5000 y en condiciones nubladas para evitar que los
rayos de luz directos afectaran el contraste entre el follaje de los árboles y los claros del dosel. La cámara
iba montada en un trípode perpendicular al horizonte y con la parte superior de la cámara dirigida al norte
magnético.

2.2.7. Análisis de datos florísticos.

Se identificaron las familias más representadas por número de especies presentes, tanto en el
inventario general de flora del PAMRL, como en el en el muestreo para el estudio comparativo de la flora
del sotobosque.
Se realizó el conteo del número total de especies y el número de individuos de cada especie. Según
la cantidad de individuos de cada especie, se identificaron las especies más abundantes, y las segundas en
abundancia, en general, en las zonas con diferentes condiciones de dosel y para cada uno de los distintos
hábitos de las plantas. Además se contabilizaron las especies exclusivas de cada condición de dosel. Para
cada especie encontrada durante el muestreo se calcularon los promedios y la desviación estándar con
respecto a su abundancia en las distintas condiciones de dosel, y su densidad por metro cuadrado,
dividiendo la abundancia total entre el área del muestreo. Se utilizaron gráficos de barras para comparar
la cantidad total de especies y de individuos según su hábito de crecimiento y en las diferentes condiciones
de dosel.
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Se calculó el índice de diversidad Simpson (1-D) para determinar el grado de dominancia y para
comparar la diversidad beta entre las condiciones de dosel. Los datos se presentan con curvas de
rarefacción que incluyen las 5 zonas con diferentes condiciones de dosel (Colwell et al. 2004; Magurran,
2004). Además, se utilizó un análisis de ordenación de los conglomerados (clúster), utilizando el índice
de similitud de Jaccard y las distancias euclidianas para relacionar los valores de diversidad entre las
diferentes condiciones de dosel y crear los agrupamientos.
Las fotografías hemisféricas fueron analizadas utilizando el programa Gap Light Analyzer (GLA)
versión 2.0 (Forest Ecology Lab, Simo Fraser University, Burnaby, BC, Canadá, Frazer et al. 1999). Las
variables redundantes fueron removidas del análisis de las fotos del dosel y se escogieron el porcentaje de
apertura del dosel y el índice de área foliar en el anillo 4 como descriptores del ambiente de luz del
sotobosque. Se calcularon los promedios del porcentaje de apertura del dosel y el índice de área foliar de
cada zona con distinta condición de dosel.
Los promedios de la cantidad de especies y la abundancia de individuos entre los sotobosques bajo
los diferentes tipos de dosel, incluyendo como covariable los porcentajes de apertura de dosel se
compararon con análisis de covarianza (ANCOVA) (López & Ruiz, 2011).

2.3. Resultados

2.3.1. Mapa y caracterización florística del dosel del bosque en el PAMRL

La elaboración de una ortofoto para el análisis visual de la vegetación del dosel del PAMRL
(Figura 4), requirió la toma de 512 fotografías a una altura de 92,3m, con la utilización del drone pre
programado y la colocación en campo de 20 puntos de control, para el posterior procesamiento digital
(Reporte completo en Anexo 1). Con base en el análisis de la fotografía aérea actualizada y a los recorridos
con GPS en campo, se estableció una zonificación por condición de 5 zonas, la cual está basada en las
condiciones arbóreas predominantes en el dosel (figura 5). Las áreas de las distintas zonas, así como el
porcentaje que representan en el área total del PAMRL, se presentan en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Áreas de las distintas condiciones arbóreas predominantes en dosel y porcentaje con
respecto al área total del PAMRL.
Especie predominate en dosel
Eucalyptus saligna
Cupressus lusitanica
Fraxinus uhdei
Especies nativas
Abierto (sin árboles de dosel)
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área (ha)
1,16
4,28
7,71
3,76
6,09

porcentaje (%)
5
18,6
33,7
16,3
26,4

29

Figura 3. Ortofoto del PAMRL.
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Figura 4. Zonificación basada en las condiciones arbóreas predominantes en el dosel.

2.3.2. Inventario general de la flora del PAMRL.

El inventario florístico, permitió enlistar 262 especies, incluidas en 213 géneros y pertenecientes a
80 familias de plantas. Se identificó 249 plantas a especie y 13 fueron identificadas únicamente a género
(Ver lista de plantas del PAMRL en Anexo 2). Las muestras de 185 especímenes, fueron depositadas en
el Herbario Luis Fournier Origgi de la Escuela de Biología de la UCR, (ver lista de material depositado
en Anexo 3).
El manual de plantas del PAMRL (ver Anexo 4), muestra fotografías e información de 225
especies, las 37 especies restantes únicamente se mencionan.

2.3.3. Diversidad de plantas en el sotobosque de las distintas condiciones de dosel del PAMRL
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Durante el muestreo del sotobosque bajo 5 condiciones distintas de dosel, se encontraron e
identificaron 2466 individuos de 97 especies de plantas. Las familias Piperaceeae y Asteraceae son las
familias más representadas con 7 especies cada una (Ver datos del muestreo en Anexo 5). El cuadro 3
resume los datos del muestreo en las distintas condiciones de dosel.

Cuadro 3. Número de especies e individuos, especies más abundantes y segundas en abundancia, y
especies exclusivas en las distintas condiciones de dosel y en el muestreo general.
Habito

Árbol

Arbusto

Liana

Dosel

# especies

# individuos

especie
más
abundante
(abundancia)
Tabernamontana
litoralis (19)
Eugenia cartagensis
(29)
Eugenia cartagensis
(20)
Tabernamontana
litoralis (40)

segunda especie en
abundancia
(abundancia)
Ardisia compressa (18)

# especies exclusivas

Abierto

12

88

C. lusitanica

11

111

Tabernamontana
litoralis (28)
Tabernamontana
litoralis (19)
Eugenia
cartagensis
(29)

1 (Syzyngium jambos)

E. saligna

10

51

F. uhdei

13

124

Nativo

13

119

Ocotea valerioana (21)

250

Eugenia cartagensis
(34)
Eugenia cartagensis
(125)
Randia aculeata (98)

MUESTREO
GENERAL
Abierto

25

493

24

17

251

Heliconia tortuosa (72)

Justicia aurea (48)

7 (Phenax rugosus, Lantana
camara,
Rubus
urticifolius,
Montanoa hibiscifolia, Vernonia
stellaris, Critonia daleoides, Dahlia
imperialis)
1 (Trichostigma polyandrum)

C. lusitanica
E. saligna

18

206

Rivina humilis (41)

1 (Chusquea pittieri)

F. uhdei

13

169

Solanum rovirosanum
(52)
Randia aculeata (56)

Triumfetta
(32)

Nativo

11

183

Justicia aurea (66)

Heliconia tortuosa (45)

3 (Miconia costaricensis, Piper
umbellatum,
Psychotria
graciliflora)
1 (Hamelia patens)

MUESTREO
GENERAL
Abierto

34

1059

Randia aculeata (224)

11

66

Desmodium
adscendens (26)

Heliconia
tortuosa
(139)
Serjania racemosa (17)

C. lusitanica

5

9

Serjania racemosa (7)

E. saligna

6

13

Serjania racemosa (4)

Cardiospermum
halicacbum (3)
Ipomoea sp. (3)

F. uhdei

6

13

Solanum lanceifolium
(4)

Mandevilla veraguensis
(3)

Nativo

6

21

Serjania racemosa (14)

Ipomoea sp (2)

MUESTREO
GENERAL
Abierto

17

122

3

7

Serjania
racemosa
(43)
Syngonium hoffmanii
(4)

Desmodium
adscendens (26)
Prostechea livida (2)
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Tabernamontana
litoralis (124)
Palicourea padifolia (27)

bogotensis

1 (Fraxinus uhdei)

1 (Sapium glandulosum)
4 (Croton. draco, Myrcia.
splendens, Frangula. capreifolia,
Zanthoxyllum limoncello)
1 (Psidium guajava)
No aplica

No aplica
4
(Vernonia
triflosculosa,
Tournefortia
hirsutissima,
Cissampelos pareira, Desmodium
adscendens)
1 (Cardiospermum halicacabum)
2 (Dioscorea sp., Sechium tacaco)
3
(Mandevilla
veraguensis,
Bomarea edulis, Aristolochia
grandiflora)
Gonolobus variabilis
No aplica
0

32

epífita
o
hemiepífita

Hierba

C. lusitanica

5

37

E. saligna

2

39

F. uhdei

8

25

Nativo

2

28

MUESTREO
GENERAL
Abierto

13

136

5

262

C. lusitanica

5

54

E. saligna

1

27

F. uhdei

5

147

Nativo

3

151

MUESTREO
GENERAL

8

641

Syngonium hoffmanii
(31)
Syngonium hoffmanii
(29)
Syngonium hoffmanii
(12)

Pepperomia angularis
(2)
Pepperomia tetraphylla
(10)
Epidendrum
laucheanum (3)

Syngonium hoffmanii Monstera oreophila (7)
(21)
Syngonium hoffmanii Pepperomia tetraphylla
(97)
(13)
Oplismenus burmanii Iresine diffusa (28)
(227)
Oplismenus burmanii Blechnum occidentale
(38)
(11)
Oplismenus burmanii (27)
Oplismenus burmanii
(79)
Oplismenus burmanii
(99)
Oplismenus burmanii
(474)

Spigelia splendens (62)

2
(Pepperomia
angularis,
Gumania monostachya)
0
5
(Tillansia
fasciculata,
Epidendrum
laucheanum,
Campylocentrum
schiedeii,
Ornithocephalus
lankesteri,
Rossioglossum schlieperanum)
1 (Monstera oreophila)
No aplica
1 (Laciasis nigra)
2
(Asplenium
praemorsum,
Christella dentata)
0

Iresine diffusa (51)

2 (Spigelia splendens, Spananthe
paniculata)
0

Iresine diffusa (81)

No aplica

2.3.3.1. Comparación por hábitos de plantas en el sotobosque de distintas condiciones del dosel
del PAMRL

La mayor cantidad de especies se presentó en el hábito arbusto, mientras que la menor fue para el
hábito hierba. La figura 7 compara gráficamente la cantidad de especies para los distintos hábitos de las
plantas en las cinco condiciones de dosel estudiadas. En cuanto al número de individuos, la mayor cantidad
se presentó en el hábito arbustos y la menor cantidad en el hábito lianas. La figura 8 compara gráficamente
la cantidad de individuos para los hábitos de las plantas en las cinco condiciones de dosel estudiadas.
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Figura 5. Cantidad de especies según su hábito en el muestreo realizado en diferentes condiciones de
dosel del PAMRL.
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Figura 6. Cantidad de individuos, según su hábito, en el muestreo realizado en diferentes condiciones de
dosel del PAMRL.

Sample output to test PDF Combine only

34

El cuadro 4 muestra el promedio y la desviación estándar por parcela, de la abundancia de las
especies más abundantes en el muestreo, así como la densidad de cada especie en el área muestreada. La
especie de hierba Oplismenus burmannii resultó en promedio la más abundante en el total del muestreo,
también tiene el mayor valor de desviación estándar y es la única especie que una densidad de más de un
individuo por metro cuadrado de muestreo. El arbusto Randia aculeata, el árbol Eugenia cartagensis, la
planta hemiepífita Syngonium hoffmanni, la epífita Pepperomia tetraphylla y la liana Serjania racemosa
fueron en promedio las más abundantes para cada uno de sus hábitos. Algunas especies se encontraron en
las cinco condiciones de dosel (cuadro 5).
Cuadro 4. Promedio y desviación estándar por parcela y densidad por m2 con respecto al área total
muestreada y para las especies más abundantes del PAMRL.
Especies

Hábito
Hierba

Promedio de
abundancia
94,8

Desviación
Estándar
81,21

Densidad
(individuos/m2)
1,10

Oplismenus burmannii
Randia aculeata

Arbusto

44,8

35,80

0,52

Heliconia tortuosa

Arbusto

28

28,20

0,32

Rivina humilis

Arbusto

26,6

10,06

0,31

Eugenia cartagensis

Árbol

24,8

8,76

0,29

Tabernamontana litoralis

Árbol

24,8

9,42

0,28

Justicia aurea

Arbusto

22,8

31,86

0,29

Syngonium hoffmannii

Hemi-epífita

19,4

11,41

0,22

Iresine difussa

Hierba

16,2

22,78

0,19

Piper amalago

Arbusto

14,6

16,65

0,17

Trichilia havanensis

Árbol

13,6

7,6

0,16

Malvaviscus concinnus

Arbusto

13,6

6,8

0,16

Spigellia splendens

Hierba

12,4

27,73

0,14

Solanum rovirosanum

Arbusto

12,2

22,43

0,14

Ocotea valeriana

Árbol

10

6,96

0,12

Palicourea padifolia

Arbusto

10

9,69

0,12

Triumfetta bogotensis

Arbusto

9,2

12,62

0,11

Serjania recemosa

Liana

8,6

6,73

0,1

Desmodium adscendens

Liana

5,2

11,63

0,06

Ardisia compressa

Árbol

4,8

7,82

0,05

Piper aduncum

Arbusto

4,4

2,88

0,05

Coffea arabica

Arbusto

4,4

4,98

0,05

Persea caerulea

Árbol

3,4

3,97

0,04

Dicliptera pallida

Arbusto

3,4

4,77

0,04
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Blechnum occidentale

Hierba-helecho

3,4

4,98

0,02

Citharexylum donnell-smithii

Árbol

3

2,34

0,03

Pepperomia tetraphylla

Epífita

2,6

4,22

0,03

Ipomoea batatas

Liana

2,4

2,88

0,03

Chamadorea costaricana

Arbusto

2,2

1,64

0,02

Annona cherimola

Árbol

2

3,46

0,02

Oreopanax xalapensis

Árbol

2

2,92

0,02

Oyedaea verbesinoides

Arbusto

2

2,83

0,02

Piper bredemeyeri

Arbusto

1,8

2,05

0,02

Bidens sp.

Liana

1,8

2,95

0,02

Monstera oreophila

Hemiepífita

1,4

3,13

0,02

Solanum americanum

Arbusto

1,4

2,61

0,02

Solanum lanceifolium

Liana

1,2

1,79

0,01

Govenia quadriplicata

Hierba

1,2

1,30

0,01

Wissadula costaricencis

Arbusto

1

1,41

0,01

Cuadro 5. Especies presentes en las cinco condiciones de dosel con su hábito, promedio y desviación
estándar de abundancia, y densidad con respecto al área total muestreada.
Familia

Especie

Hábito

Promedio
94,8

Desviación
Estándar
81,21

Densidad
(individuos/m2)
1,10

Poaceae

Oplismenus burmannii

Hierba

Rubiaceae

Randia aculeata

Arbusto

44,8

35,8

0,52

Heliconiaceae
Phytolaccaceae

Heliconia tortuosa

Arbusto

28

28,2

0,32

Rivina humilis

Arbusto

26,6

10,06

0,31

Apocynaceae

Tabernamontana litoralis

Árbol

24,8

9,42

0,28

Myrtaceae

Eugenia cartagensis

Árbol

24,8

8,76

0,29

Araceae

Syngonium hoffmannii

Hemiepífita

19,4

11,41

0,22

Piperaceae

Piper amalago

Arbusto

14,6

16,65

0,17

Meliaceae

Trichilia havanensis

Árbol

13,6

7,60

0,16

Malvaceae

Malvaviscus concinnus

Arbusto

13,6

6,80

0,16

Lauraceae

Ocotea valerioana

Árbol

10

6,96

0,12

Rubiaceae

Palicourea padifolia

Arbusto

10

9,69

0,12

Sapindaceae

Serjania recemosa

Liana

8,6

6,73

0,1

Verbenaceae

Citharexylum donnell-smithii

Árbol

3

2,34

0,03
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2.3.3.2. Riqueza y abundancia de especies e índice de diversidad Simpson en las diferentes
condiciones de dosel.

En el cuadro 6 se muestran los valores del índice de diversidad Simpson y el número de especies
e individuos muestreadas para cada una de las condiciones de dosel. Los mayores valores para el índice
Simpson se presentan en la condición de dosel con predominancia de C. lusitanica, mientras que el menor
valor en el índice Simpson fue para el dosel abierto. Se presentan mayor cantidad de individuos y especies
en la condición de dosel abierto, menor cantidad de individuos en la condición de dosel de E. saligna y
menor cantidad de especies en la condición de dosel de especies nativas.

Cuadro 6. Índice de diversidad Simpson (+/- I.C. 95%) y número de especies e individuos obtenidos del
muestreo del sotobosque de cinco condiciones diferentes de dosel en el PAMRL.
Índice/Dosel
Simpson(1-D)

Abierto
C. lusitanica
E. saligna
F. uhdei
0,853
(+/- I.C. 95%) (0,83-0,88) 0,924 (0,917-0,934) 0,921 (0,91-0,93) 0,918 (0,908-0,928)
Cantidad de
especies
55
43
37
45
Cantidad de
individuos
679
463
336
476

Nativo
0,907 (0,89-0,92)
35
503

La curva de acumulación de especies para el muestreo y las curvas de rarefacción para las distintas
condiciones de dosel, se presentan en la figura 7. El número de especies de las tres condiciones de dosel
con árboles de especies introducidas no difieren entre sí. Sin embargo, la cantidad de especies de la
condición de dosel abierto difiere de la condición de dosel con árboles de especies nativas (figura 7b).
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Figura 7. Gráficos de acumulación de especies para el sotobosque de todas las condiciones de dosel
combinadas con intervalo de confianza al 95% (línea punteada) y aproximación a 30 parcelas (línea de
puntos oscura) (A) y curvas de rarefacción para cada condición de dosel con elipses que representan los
intervalos de confianza al 95% (B) en el PAMRL.
El análisis de ordenación de conglomerados (clúster) para los datos de las cinco diferentes
condiciones de dosel se presenta en la figura 8. Según el índice de similitud de Jaccard, se agrupan las
condiciones de dosel con árboles de las especies introducidas C. lusitanica y E. saligna, mientras que F.
uhdei aparece aparte de las demás. Mientras que según la distancia euclideana, se agrupan las mismas dos
condiciones y por otra parte la condición de dosel con árboles de especies de F. uhdei y de árboles nativos
y aparece la condición de dosel abierto separada de las demás.
A

B

Figura 8. Análisis de conglomerados basado en el índice de similitud de Jaccard (A) y las distancias
euclideanas (B), en diferentes condiciones de dosel del PAMRL.
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2.3.3.3. Influencia del porcentaje de apertura del dosel en la diversidad de plantas del sotobosque
en el PAMRL

El análisis de las fotografías hemisféricas para medir el porcentaje de apertura del dosel en las
parcelas presentó los mayores valores promedio para la condición de dosel abierto o sin árboles y los
valores promedio menores para la condición de dosel con árboles nativos, mientras que en el análisis de
los índices de área foliar, la tendencia de los valores, fue proporcionalmente opuesta. Debido a esa
proporcionalidad, se siguió utilizando en el resto de los análisis, únicamente el promedio de apertura del
dosel. La figura 9 muestra las fotografías analizadas y los valores promedio del porcentaje de apertura del
dosel y el índice de área foliar para las cinco condiciones de dosel estudiadas.
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Figura 9. Fotografías hemisféricas y promedios del porcentaje de apertura del dosel y el índice de área
foliar, tomados para el muestreo realizado en diferentes condiciones de dosel del PAMRL.

La figura 10 muestra la variación de los datos de número de especies y número de individuos con
relación al promedio de apertura del dosel en las distintas condiciones de dosel muestreadas. Al aplicar el
ANCOVA para la condición de dosel, con la covariable del porcentaje de apertura del dosel, se encontró
una interacción entre la condición del dosel y el número de especies (F= 3.2, g.l.= 4, p=0.044) pero no se
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encontró

significancia

de

la

influencia

de

la

covariable

(F= 7.2, g.l.= 4, p=0,101). Con respecto a la condición de dosel y el número de individuos también se
encontró interacción (F= 7.2, g.l.= 4, p=0,002) y en este caso si se encontró significancia de la covariable
(F= 7.2, g.l.= 4, p=0,039). Al comparar los pares usando la prueba Tukey Kramer HSD, se observó que la
condición de dosel abierto difiere significativamente en cantidad de especies con la condición de dosel de
especies nativas y en cantidad de individuos con las condiciones de dosel de E. saligna, C. lusitanica y F.
uhdei. Los demás pares no difieren significativamente.
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Figura 10. Promedio de los porcentajes de apertura del dosel, y cantidad de especies (1) e individuos (2)
totales, encontrados en los puntos de muestreo de las diferentes condiciones de dosel del PAMRL,
incluyendo el error estándar en las barras de error.

2.4. Discusión

Con 23 hectáreas de área, el PAMRL es un fragmento de bosque con marcadas diferencias en la
predominancia de especies forestales del dosel. Hace aproximadamente 55 años se sembraron en la
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propiedad plantaciones forestales de C. lusitanica, F. uhdei y E. saligna, las cuales en la actualidad cubren
el 57,3% del área del parque. En las zonas del entorno cercano al área de captación de la naciente, se
presenta predominancia de especies nativas en el dosel que cubren un porcentaje del 16, 3% del área del
parque. El restante 26,4% está representado por áreas abiertas sin especies de árboles de dosel.
A pesar de la presencia de especies forestales introducidas, el sitio no ha sido manejado como una
plantación forestal, pues al menos en las últimas dos décadas no se ha realizado las labores de raleo, podas
y eliminación de vegetación y lianas, las cuales son actividades para la producción forestal (Melo &
Vargas, 2003). En su lugar, se ha permitido que los procesos naturales se den con poca intervención
humana. A excepción de los senderos, la mayor parte del parque es actualmente bosque secundario. Melo
& Vargas (2003) definen el bosque secundario como el bosque generado por la acción antrópica. Al
menos durante los últimos 20 años, la regeneración natural ha sucedido con poca intervención humana,
en el sotobosque de las cinco condiciones de dosel que se caracterizaron en el PAMRL.
Una vez que cesa la intervención antrópica, se presenta un proceso de regeneración natural que
incluye el restablecimiento de la unidad espacial perdida después de un disturbio, a través de todas las
etapas de la sucesión ecológica, generando la recuperación de la composición, estructura y función del
ecosistema (Moran et al. 2004) . La regeneración inicia por el aporte de propágulos por la lluvia de
semillas, el banco de semillas y la presencia de plantas que persisten después de la intervención (Ripperger
et al. 2015). Del listado de 135 especies de aves que han sido observadas en PAMRL (Ureña & Martínez,
2010), 71 especies presentan hábitos frugívoros y aunque no se han muestreado especies de murciélagos
en el PAMRL, se sabe de los inventarios de la Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera, que al
menos 7 especies de murciélagos frugívoros ocurren en la zona (Sánchez et al. 2008),
La dispersión de semillas por vertebrados ha sido identificada como el mecanismo predominante
en plantas tropicales, mientras que la dispersión por viento predominante en zonas templadas, no es
dominante en zonas tropicales (Medellín & Gaona, 1999). Los vertebrados dispersan entre el 60% y el
90% de los árboles y arbustos tropicales (Janzen, 1991) y entre los grupos más eficientes en la dispersión
se han identificado las aves y los murciélagos. Las aves defecan desde perchas y los murciélagos lo hacen
desde perchas o durante el vuelo (Gorchov et al. 1993). Por el tamaño promedio pequeño de estos grupos,
la carga de semillas de las defecaciones es baja en comparación a la que podrían transportar mamíferos
más grandes. Además las poblaciones de estas especies pequeñas suelen ser mayores, lo que asegura una
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lluvia de semillas más homogénea en el espacio y disminuye la posibilidad de depredación de las semillas
y la competencia de plántulas recién germinadas (Medellín & Gaona, 1999)
La frugivoría es la categoría trófica más abundante en las especies de mamíferos neotropicales
(Medellín & Redford, 1992). Muchas especies de mamíferos han sufrido los efectos de la fragmentación
del bosque o son afectados directamente por acciones antrópicas como la cacería, sin embargo varias
especies de murciélagos son resilientes ante la actividad humana y han sido identificados como un agente
esencial en la regeneración natural de áreas perturbadas (Ripperger et al. 2015). Dado que los murciélagos
dispersan más semillas que las aves, principalmente hacia sitios perturbados, y en su mayoría de especies
pioneras, ese grupo juega un papel importante en los procesos sucesionales y de restauración en hábitats
(Medellín & Gaona, 1999).

Dentro del inventario general de flora de PAMRL, realizado a lo largo de los senderos, las familias
de plantas con mayor cantidad de especies fueron Asteraceae, Orchidaceae, Fabaceae, Solanaceae y
Rubiaceae, las cuales son familias muy diversas de plantas en las zonas montañosas de Costa Rica
(Hammel et al 2003) y a excepción de la familia Fabaceae, coinciden con las familias más abundantes del
inventario realizado en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (Sánchez et al. 2008). Los géneros
Piper y Solanum, ambos dispersados por murciélagos, y característicos de estadíos sucesionales
tempranos (Kunz et al. 2011), resultaron los de mayor cantidad de especies, lo cual se justifica también
por su amplia diversidad en este tipo de ecosistemas (Hammel et al. 2003).
Durante el muestreo de la flora del sotobosque en las diferentes condiciones de dosel, las familias
con mayor cantidad de especies fueron Asteraceae y Piperaceae, ambas coincidentes con las familias más
diversas encontradas en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (Sánchez et al. 2008), y ambas
compuestas principalmente de especies pioneras dispersadas, en el caso de Asteraceae, por viento, aves o
mamíferos y en el caso de Piperaceae, por murciélagos (Wunderle Jr., 1997). La cantidad de especies
encontradas en el muestreo del sotobosque de las diferentes condiciones de dosel, fue menor a la
encontrada para el muestreo del inventario general de la flora del PAMRL, realizado a lo largo de los
senderos. Es posible que el efecto borde de los senderos y caminos, incrementé la diversidad florística con
respecto a las zonas internas del bosque, adonde se ubicaron los puntos para muestrear el sotobosque de
las diferentes condiciones de dosel (Granados et al. 2014).
En cuanto a las abundancias relacionadas al hábito de las plantas en las zonas muestreadas, la baja
diversidad de hierbas es justificable, debido a que cuatro de las cinco zonas muestreadas son sombreadas
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por la cobertura forestal y en el caso de las especies C. lusitanica y E. saligna se conoce del efecto
alelopático principalmente ocasionado sobre las hierbas (Lines & Fournier, 1979; Espinoza, 1996). La
baja cantidad de individuos de lianas, posiblemente está relacionado al estado de sucesión del bosque.
Lechter & Chazdon 2009 y Dewalt et al. 2000, determinaron que en la cronosecuencia de los estados
sucesionales, la diversidad de lianas es mayor en estadíos tempranos y decrece en bosques de 50 años en
adelante. Es posible además, que en el caso de las poblaciones forestales exóticas, haya existido un raleo
de vegetación durante los primeros años posteriores a la siembra, en el cual se eliminan principalmente
las lianas por su afectación directa sobre los árboles (Cavalier & Santos, 1999).
En general, se encontró una mayor cantidad de especies e individuos del hábito arbusto, seguidos
en números de especies por el hábito árbol. La mayoría de las especies más abundantes de estos hábitos
presentan mecanismos de dispersión mediados por avifauna. Dentro de las especies que predominan están
Randia aculeata, Eugenia cartagensis, Tabenamontana litoralis, Trichilia havenensis, Ocotea valerioana,
Palicourea padifolia y Citharexylum donnelsmithii, por sus promedios de abundancia y densidad en el
muestreo, por haber sido encontradas en las cinco condiciones de dosel y por lo que representan en la
sucesión del bosque, como especies que reemplazan a las pioneras y que presentan mayor tolerancia a la
sombra (Janzen, 1991; Bennet, 2004; Sánchez et al. 2008).
En cuanto al hábito epífito y hemiepífito se presentaron valores relativamente bajos de especies e
individuos en comparación a ecosistemas similares en otras regiones del país como a Zona Protectora
Cerros de la Carpintera, en cuyo inventario las epífitas fueron más de150 especies (Sánchez et al. 2008).
Para este estudio se realizó un muestreo limitado a los tres metros de altura desde el suelo, por lo que el
hábito epífito no fue muestreado en su totalidad. Sin embargo, es posible que la corteza de los árboles de
especies forestales introducidas no sea apta para la germinación y desarrollo de especies de epífitas, o que
el recambio de corteza sea continuo como en el caso de E. saligna. Se ha encontrado que algunas especies
de plantas epífitas necesitan condiciones físicas y químicas particulares del sustrato (Benzing, 1990).
A pesar de tener pocos árboles altos en el dosel, en la condición de dosel abierto se encontraron
12 especies de árboles, cinco de las cuales presentaron más del 85% de los individuos para este hábito y
son pioneras en el estado sucesional del bosque, por lo que se evidencia la eficacia de mecanismos de
dispersión para estas especies. Por otra parte, esta fue la única condición en la que se encontraron
individuos de alguna de las tres especies exóticas que se presentan en el dosel del PAMRL y fue para el
caso de Fraxinus uhdei, el cual tiene un mecanismo de dispersión de sus frutos samaroides a través del

Sample output to test PDF Combine only

46

viento (Hammel et al. 2003). Es posible que esta especie se haya naturalizado alrededor de las plantaciones
sembradas en Costa Rica, aunque no ha sido reconocida como tal en la literatura (Hammel et al. 2003).
En cuanto a exclusividad de especies, la condición de dosel abierto presenta siete especies
exclusivas de arbustos, una especie exclusiva de hierba y cuatro especies exclusivas de lianas. Esto
evidencia su diferencia florística en relación a ambientes con cobertura boscosa de dosel y la importancia
de este tipo de ecosistemas para el incremento de la biodiversidad del PAMRL (Peña et al. 2005). Además
se evidencia que la lluvia de semillas mediada por avifauna, está siendo efectiva, pues hay presencia de
las especies pioneras dispersadas principalmente por aves. En menor proporción, se presentan plantas de
las especies dispersadas por murciélagos (Moran et al. 2004)
Es posible que la mayor cantidad de especies exclusivas en F. uhdei, está relacionada con una
ausencia en la capacidad de generar efectos alelopáticos en otras plantas de sotobosque, como si sucede
en C. lusitanica y E. saligna (Ávila et al. 2007; Barquero et al. 2014). Además, el área con condición de
dosel de F. uhdei es la de mayor extensión en el PAMRL y en consecuencia presenta mayor extensión de
borde con otros ecosistemas, lo cual incrementa la posibilidad de ingreso de vectores de dispersión de
semillas, como aves y murciélagos (Wunderle Jr. 1997; Peña et al. 2005). Los árboles de F. uhdei son
comparativamente de menor altura que los de C. lusitanica y E. saligna (Hammel et al. 2003) y presentan
un sistema de ramas de baja altura que permite la percha de aves frugívoras de sotobosque y el
establecimiento de plantas epífitas (Wunderle Jr., 1997; Parrota et al. 1997).
Como tendencia, la mayor cantidad de especies e individuos se presentó en la condición de dosel
abierto y posiblemente está relacionado a la disponibilidad de luz solar y a la naturaleza de los procesos
de regeneración del bosque (Peña et al. 2005), mientras que la menor cantidad de especies se presentó en
la condición de dosel de árboles nativos, posiblemente ocasionado por menores valores de disponibilidad
de luz solar en el sotobosque con ese tipo de dosel (Acevedo et al. 2003).
La composición de una plantación forestal hace que ciertas especies plantadas atraigan más fauna
dispersora de semillas que otras. Entre los factores están: la presencia de epífitas, flores y frutos y la
complejidad estructural. En ausencia de estos factores algunas plantaciones forestales pueden ser poco
atractivas para la fauna local y retardar los eventos de sucesión ecológica (Wunderle Jr., 1997). Con
respecto a la cantidad total de individuos del muestreo, la condición de dosel con árboles de E. saligna
fue la que presentó el menor valor. Esto puede relacionarse al efecto alelopático reconocido de E. saligna
por las condiciones fisicoquímicas del humus que se produce con el material que cae de estos árboles, al
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alto consumo de agua y nutrientes que se ha reportado para especies de este género o a la disminución de
relaciones ecológicas por estar en otro continente de su rango de distribución natural (FAO, 1981; Ávila
et al. 2007; Barquero et al. 2014; Cody, 1985).
Los valores del promedio de apertura del dosel para las cinco condiciones fueron superiores a los
que se han reportado en estudios anteriores realizados en bosques tropicales, los cuales promedian un 15%
(Ostertag, 1998; Poorter & Arets, 2003;). La condición de dosel con valores más semejantes a estos
promedios fue la de árboles de especies nativas con un 18,35%. En comparación con el inventario
florístico de Sánchez et al. 2008, para la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, el PAMRL cuenta con
una flora menos diversa y esto puede estar relacionado al menor tamaño del fragmento boscoso o a una
historia de mayores intervenciones antrópicas (Emer et al. 2019).
Actualmente, la diversidad de la composición florística del bosque secundario del PAMRL
presenta ciertas variaciones con relación a la condición de dosel predominante, principalmente tomando
en cuenta el porcentaje de apertura del dosel como covariable y comparando la condición sin árboles de
dosel con las condiciones que presentan árboles de dosel. Sin embargo, las tres condiciones de dosel de
especies forestales introducidas resultaron muy semejantes en composición florística del sotobosque,
principalmente C. lusitanica y E. saligna. La condición de dosel abierto, en cambio, difiere en índices de
diversidad y cantidad de especies e individuos, a algunas de las otras condiciones de dosel con cobertura
boscosa. El proceso sucesional que ocurre en la condición de dosel abierto, desde la lluvia de semillas,
hasta la competencia de las plántulas en sus estados iniciales, así como la disponibilidad de luz solar
pueden ser distintos a lo que ocurre en las otras cuatro condiciones que si presentan árboles de dosel y
actuar como factores que afectan la composición florística (Wunderle Jr., 1997; Harvey, 2000; Moran et
al. 2004; Hager et al. 2015; Ripperger et al. 2015).
Las tres condiciones de dosel con árboles de las especies exóticas F. uhdei, C. lusitanica y E.
saligna, no difirieron significativamente en la cantidad de especies, la cantidad de individuos ni el
porcentaje de apertura del dosel. Posiblemente, esta semejanza entre las tres condiciones con cobertura de
dosel de especies exóticas está relacionada a una combinación de factores que son la similitud en los
métodos de siembra de lo que fue una plantación forestal abandonada (Cavalier & Santos, 1999), los
valores similares del promedio de apertura de dosel y la condición alelopática de Eucalyptus saligna y
Cupressus lusitanica (Ávila et al. 2007; Barquero et al. 2014). La diversidad florística en la condición de
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dosel de especies nativas tampoco fue diferente a las condiciones de dosel con especies forestales
introducidas, lo cual concuerda con la afirmación de que las plantaciones forestales, según su manejo,
pueden actuar como catalizadores de la sucesión ecológica. Esto, al favorecer la recolonización de flora
nativa, mediante la modificación del microclima del sotobosque, la fertilidad y conformación del suelo y
la supresión de pastos y hierbas dominantes de áreas abiertas y la atracción de animales dispersores de
semillas (Wunderle Jr., 1997, Parrota et al. 1997)

2.5. Conclusiones
La zonificación por condición de dosel en el PAMRL permite identificar cinco zonas con distinta
condición de dosel y todas con una diferente cantidad de área cubierta. El área con dosel abierto difiere
de las condiciones con cobertura boscosa, con respecto a la diversidad florística del sotobosque, pero
dentro de las áreas de cobertura arbórea, no se encontraron diferencias significativas.
El proceso de regeneración de bosque en el PAMRL se está dando principalmente con la presencia
de especies nativas y una muy baja presencia de plántulas de las especies exóticas que predominan en
conjunto en el dosel, y que juntas cubren más de la mitad del dosel del área del parque. Especies nativas
como Randia aculeata, Heliconia tortuosa, Tabenamontana litoralis, Eugenia cartagensis, Syngonium
hoffmanii, Piper amalago, Trichilia havenensis, Ocotea valerioana, Palicourea padifolia, Serjania
racemosa y Citharexylum donnelsmithii, son abundantes en el sotobosque y su presencia es homogénea
en las distintas condiciones de dosel.
Las distintas condiciones de dosel no son un buen parámetro para la realización de una zonificación
según uso del área, que tenga como objetivo la preservación del recurso hídrico o la biodiversidad, ya que
la uniformidad del proceso regenerativo del sotobosque sugiere que eventualmente el área será cubierta
por un bosque de especies nativas con relativa uniformidad. Sin embargo, la zonificación por condición
de dosel resulta de interés para la interpretación ambiental del PAMRL.

2.6. Recomendaciones
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Se recomienda solicitar a estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, una evaluación actual de la salud y la distribución de las ramas de los árboles
cercanos a los senderos, con el fin de realizar podas que eviten la caída de ramas.
También, se recomienda la actualización de un plan de manejo del PAMRL que permita asegurar
los presupuestos para el mantenimiento forestal requerido y que el personal que realiza dicho
mantenimiento tenga acceso a la información sobre la diversidad de la flora existente en el lugar.
Se recomienda a la administración del PAMRL solicitar a las oficinas de prensa e informática de
la Municipalidad de Cartago, la publicación y difusión en forma digital, de la guía fotográfica de plantas
del PAMRL, tanto con fines didácticos para talleres a funcionarios o público en general, como para la
aplicación de programas de restauración ecológica de fincas que se ubican en zonas de recarga acuífera y
áreas rurales o urbanas que estén dentro del Corredor Biológico COBRI SURAC.
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Capítulo 3: Interpretación ambiental en el PAMRL
3.1. Marco teórico

3.1.1. Interpretación ambiental y su importancia en la sociedad

3.1.1.1. La interpretación ambiental como herramienta para la conservación.

El uso particular de la palabra interpretación en el sentido que se concibe como actividad de
servicio a la sociedad, fue inicialmente empleado por Freeman Tilden en 1957 en su obra clásica
¨Interpretación de Nuestra Herencia¨, adonde la define como una actividad educativa orientada a revelar
significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través de experiencias de primera mano
y medios ilustrativos, y la diferencia del acto único de comunicar información hechos.
El objetivo de la interpretación, según Tilden (1969), no está directamente relacionado con la
instrucción, está principalmente basado en la provocación del deseo de conocer. Para Tilden, el intérprete
siembra la semilla de la provocación, sin preocuparse por la cosecha, si ya ha demostrado que la belleza
que esta tras lo que los ojos pueden ver, es mucho más grande que la belleza que se observa. Dentro de
los principios básicos de la interpretación están: la relación con algo de la personalidad o experiencia del
visitante, la revelación basada en la información, la concepción de la interpretación como un arte, el
objetivo de la provocación en los visitantes, la integración con el todo y el hecho de que cuando es dirigida
a niños debe seguir un enfoque distinto pero su contenido debe ser el mismo (Tilden, 1957).
La interpretación ambiental representa una herramienta para el alcance de la sostenibilidad
ambiental, económica y social de las áreas rurales. Desde el punto de la sostenibilidad ambiental, puede
contribuir a la conservación del espacio en tanto modifica los comportamientos de los visitantes y reduce
sus impactos (Ham, 1992), mejora el estado de los recursos y contribuye a la gestión del flujo de visitantes
no exponiendo zonas sensibles y limitando el acceso independiente de los usuarios. De manera indirecta,
también contribuye a la conservación dando a conocer a los usuarios del patrimonio las políticas de
gestión. Además, contribuye a generar un sentimiento de orgullo y pertenencia entre la población local,
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favorece la conservación de la autenticidad de las manifestaciones culturales locales y transmite los
valores del territorio a los visitantes (Hernanz & Gil, 2013).
El rol de la interpretación en la conservación, es en parte que actúa como regulador del
comportamiento del visitante en el sitio, controlando así el impacto ambiental potencial de las visitas a los
componentes naturales presentes. Además, influencia no solo lo que la gente conoce y hace en el sitio,
sino también lo que las personas pueden creer sobre el área, sobre la importancia y las estrategias de
proteger los recursos e inclusive sobre los mecanismos de conservación a nivel global (Ham & Weiler,
2001).

3.1.1.2. Los recursos interpretativos y su significancia.

Dentro de la Interpretación ambiental existen procedimientos que se utilizan para valorar los
recursos, de manera que estos tengan el potencial de promover cambios de los valores sociales orientados
a fomentar actitudes de respeto y conservación (Hernanz & Gil, 2013).
Según Morales (1998), en el proceso de planificación interpretativa, la primera etapa de acción
consiste en la recopilación selectiva de información de utilidad. Los recursos con los que se cuenta pueden
ser abundantes y deben ser analizados con criterios basados en los objetivos de los sitios, de manera que
se dé prioridad a los más relacionados a la temática de un programa de interpretación en particular. Dentro
de los criterios más utilizados están la permanencia, el acceso, el potencial educativo, el potencial de
entretenimiento, el valor histórico y la representatividad
Por medio de herramientas de desarrollo participativo se puede incluir la opinión de actores
sociales en el inventario y análisis de significancia de los recursos interpretativos de un sitio en particular.
Los métodos de entrevista y comunicación oral adaptados al enfoque participativo, están enfocados en
asegurar la triangulación de información desde diferentes puntos de vista, representativos de los diferentes
miembros de la comunidad y así obtener la visión de las personas de una forma participativa (Gelfius,
2002).
Según el Manual de Lancaster County Planning Commision (2007), la interpretación describe la
significancia de lugares, eventos, gente y cosas. Para entender la significancia de cada uno de esos recursos
uno debe evaluar las razones por las que las personas deberíamos cuidarlo. Para la búsqueda de esa
significancia y la relación con la temática general de un programa se debe evaluar cada recurso
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individualmente a través de un cuestionario que provea información pertinente a la originalidad,
importancia, representatividad y relevancia de los mismos.

3.1.1.3. Los programas interpretativos.

La interpretación es un enfoque de la comunicación y en este caso, se trata de traducir una
información técnica y difícil de entender por el público en general, en un lenguaje sencillo, directo,
entretenido y atractivo sin perder el rigor científico. Sobre todo es una comunicación dirigida más al
corazón que a la razón, una comunicación que enfatiza la transferencia de ideas y relaciones en lugar de
hechos y cifras aisladas. Para que una actividad interpretativa sea efectiva se debe tener en cuenta que la
interpretación debe ser disfrutable, relevante, organizada y temática (Ham, 1992).
Un programa interpretativo consiste en una serie de actividades que se programan para entregar
información o elementos de juicio, de manera que está provoque emociones y estados de ánimo en los
receptores y actúe de una forma diferente con respecto a sus hábitos en relación a lo transmitido (Verveka
1994; Morales, 2001). Las actividades varían dependiendo de las categorías propuestas por Domroese y
Sterling (1999) de manera que las exhibiciones interpretativas consisten en exponer objetos o gráficas con
los cuales los visitantes interactúen y exploren por si mismos, las presentaciones interpretativas pueden
ser actividades, clases, talleres o paseos programados y la extensión a la comunidad pueden incluir
presentaciones (diapositivas, películas, títeres, drama), exhibiciones itinerantes, campañas en los medios
de publicidad, reuniones con la comunidad y eventos especiales.
Según Knapp (2007) el proceso para el desarrollo de un programa interpretativo debe incluir los
siguientes pasos: seleccionar un objeto, lugar, evento o persona tangible, identificar significados
intangibles, identificar conceptos universales, identificar la audiencia, desarrollar una temática, diseñar
métodos interpretativos para desarrollar oportunidades de conexión a los significados, organizar
oportunidades para conexiones que cohesivamente desarrollen la idea Los elementos tangibles en un
programa interpretativo son todas las cosas que son asimiladas a través de los sentidos, mientras los
intangibles son conceptos o ideas que recaen sobre los primeros. Algunos de los intangibles son conocidos
como conceptos universales, pues conectan de forma similar con cualquier persona, sin importar su
proveniencia cultural (Brochu, 2003).

Sample output to test PDF Combine only

53

La temática principal de un programa interpretativo debe abordar los objetivos de la organización
o el lugar que lo esté promoviendo. Esta temática es un principio que guía toda la interpretación que se
lleve a cabo en el lugar, todos los esfuerzos interpretativos deben recaer sobre ella. Si los métodos y la
experiencia interpretativa han sido positivos la temática es lo que los visitantes o participantes del
programa se llevarían a sus casas en sus corazones y sus mentes, además de la provocación a seguir
profundizando sobre el tema (Brochu, 2003).
Una vez definido el tema, se genera un mensaje pertinente a los objetivos del programa y se inicia
el diseño de un guion, argumento o recorrido, en el cual se emplean subtemas para desarrollar el tema
central, a través de una lógica progresión y utilizando las facilidades o recursos que se presentan. Es ideal
incluir en el guion las estrategias de transición entre subtemas, para que la interpretación sea organizada.
El programa debe constar de una introducción que atraiga la atención de los participantes y una conclusión
que resuma los conceptos abordados (Brochu & Merriman, 2000)

3.1.2. Estrategias de conservación en Costa Rica.

3.1.2.1. Áreas silvestres protegidas, corredores biológicos y refugios climáticos.

Como una estrategia de mitigación ante los procesos de fragmentación del bosque que sufrió Costa
Rica en el período de 1960 a 1980, se gestó la iniciativa para crear las primeras Áreas Silvestres Protegidas
del país, como una valiosa herramienta para la conservación de la biodiversidad (Sandoval & Castillo,
2011). El proceso de creación de parques nacionales y reservas equivalentes en nuestro país, inició
pasivamente a partir de 1945, pero se fortaleció particularmente luego de la aprobación de la primera Ley
Forestal, en 1969 (Boza, 2015).
Para el 2010, las áreas silvestres protegidas representaban el 26,28% (1.340.872 hectáreas) de la
superficie continental nacional y el 17,19% de la superficie marina nacional, tomando en cuenta solo las
aguas interiores y las aguas patrimoniales, pero si se incluye la totalidad de la Zona Económica Exclusiva
del país, el sistema nacional de ASP solo representa el 3,21% de la superficie nacional (terrestre y marina).
(SINAC-MINAET, 2010). Sin embargo, la tendencia a la actualidad ha sido hacia el aumento de superficie
protegida y el país tiene como objetivo elevar ambos porcentajes al 30% (SINAC-MINAET, 2019). Las
áreas silvestres protegidas de Costa Rica se clasifican como: Parques Nacionales, Reservas Biológicas,
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Monumentos Nacionales, Refugios de Vida Silvestre (Refugios Nacionales (estatales), Refugios Mixtos,
Refugios Privados), Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Humedales (Mena & Artavia, 1998).
Una estrategia adicional a las áreas silvestres protegidas son los corredores biológicos, conocidos
como una extensión territorial, generalmente de propiedad privada, cuya función principal es interconectar
áreas silvestres protegidas para posibilitar tanto la migración como la dispersión de especies de flora y
fauna silvestres y en esta forma asegurar la conservación de las mismas. Las características del corredor
(ubicación, dimensión, actividades de manejo agroforestales, ganaderas u otras) se determinan luego de
la identificación de las especies que se espera que lo utilicen (Mena & Artavia, 1998).
Actualmente, existen 44 corredores biológicos oficializados, que abarcan un territorio de
aproximadamente 16.927 km2, que significan un 33.1% del territorio nacional. El Decreto Ejecutivo
40043-MINAE publicado en el 2017 declara a los corredores biológicos de interés público y establece la
figura de comités locales como aquellos espacios de articulación y participación establecidos para la
gestión de los corredores biológicos, integrados por representantes del SINAC, otras instituciones
gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones de base y no gubernamentales, así como de los
sectores productivo y privado (SINAC, 2019).
El Corredor Biológico Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado Agua Caliente conocido como
COBRI SURAC, se localiza en el sector noroccidental de la cuenca río Reventazón correspondiente a la
parte alta de la cuenca, específicamente en la subcuenca Reventado Agua Caliente, en la provincia de
Cartago. Su objetivo es mantener y restablecer la conectividad biológica entre las áreas silvestres
protegidas: Parque Nacional Volcán Irazú Sector Prusia, Zonas Protectoras Cerros de La Carpintera y río
Navarro-río Sombrero (SINAC, 2018). El PAMRL se ubica cerca del Corredor Biológico COBRI
SURAC, es un parque de gestión municipal que colabora con las estrategias de interconexión de Áreas
Silvestres Protegidas.
Además de la protección de la biodiversidad, las Áreas Silvestres Protegidas y los Corredores
biológicos representan para Costa Rica una estrategia de adaptación para el cambio climático. Los refugios
climáticos son zonas en donde el ritmo de cambio futuro en las variables climáticas (precipitación y
temperatura) será menor y permitirá la adaptación de ecosistemas y especies. Las anomalías climáticas
futuras de estas zonas, están desacopladas de la tendencia regional, debido a la presencia, por ejemplo, de
cursos de aguas provenientes de montañas altas o a su ubicación en áreas con cobertura boscosa y sombra
de montañas. La conectividad entre ecosistemas es un factor determinante para el resguardo de los refugios
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climáticos, contexto en el cual las áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos, cumplen un rol
fundamental (BID-MINAE-SINAC-DDC, 2015). La figura 13 muestra la ubicación de los refugios
climáticos, las áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos en el territorio de Costa Rica.

Figura 11. Áreas silvestres protegidas, corredores biológicos y refugios climáticos de Costa Rica. (fuente:
BID-MINAE-SINAC-DDC, 2015)

3.1.2.2. Áreas de protección de nacientes.

Las áreas de protección de nacientes fueron creadas con el objetivo de asegurar que se mantengan
las condiciones físico-biológicas adecuadas para la continuidad del ciclo hidrológico, en tanto son áreas
en las que se debe conservar la cobertura boscosa y la vegetación y en las que no se pueden realizar
actividades humanas que pongan en peligro la calidad del agua (Monge & Cuadrado, 2004). Estas áreas
bordean nacientes, lagos, ríos, áreas de recarga acuífera y otros cuerpos de agua, con el fin de protegerlos
(Aguilar & Jiménez, s. f.).
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El Artículo 33 de la Ley Forestal es la norma guía en cuanto a áreas protectoras del recurso hídrico.
Para las nacientes permanentes, este artículo define que se debe proteger el área que las bordea en un radio
de 100 metros, medido horizontalmente. En las nacientes destinadas al uso poblacional ese radio aumenta
a 200 metros (Aguilar & Jiménez, s. f.). Además, para nacientes que sean zonas de captación de agua
potables, el artículo 16 de la Ley de Agua Potable, prohíbe instalaciones, edificaciones o labores en zonas
cercanas a fuentes de abastecimiento, plantas purificadoras u otras partes del sistema que puedan
perjudicar en forma, las características del agua o los trabajos de operación o distribución del recurso
(Monge & Cuadrado, 2004).
Las áreas de recarga acuífera de cada naciente, también conocidas como tubos de recarga acuífera
y los acuíferos de los manantiales son determinados por el MINAE con el apoyo de SENARA. Las áreas
de recarga acuífera son superficies en las cuales ocurre infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de
los ríos. Las limitaciones a las que está sujeta cada área de recarga, se determinan en los decretos de
creación de las mismas, según las características de la zona y de conformidad con los criterios técnicos
emitidos (Aguilar & Jiménez, s. f.).

3.1.2.3. Organización del Parque Ambiental Municipal Río Loro como dependencia de la
Municipalidad del Cantón Central de Cartago.

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Cartago, en la sesión ordinaria del día veintiséis de
mayo del dos mil nueve, en el Acta Nº 235-09, artículo 16, conoció y aprobó el reglamento de uso y
control del Parque Ambiental Municipal Río Loro (Anexo 6). El objetivo del documento es definir los
lineamientos para regular y controlar el acceso, permanencia y uso de las instalaciones del Parque
Ambiental Municipal Río Loro (PAMRL) para asegurar la sostenibilidad del área, del recurso hídrico de
la naciente y cumplir con los objetivos de su creación.
El reglamento estima que el PAMRL cuenta con una capacidad de carga diaria de 80 personas, sin
embargo, la capacidad de carga fue recalculada por Marín et al. (2014), con un resultado de 120 personas
por día. Se plantea también en el reglamento, la necesidad de una zonificación por uso del área, se definen
las zonas a tomar en cuenta, pero no se definen las áreas que comprenden en el territorio del Parque.
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3.1.2.4. La zonificación de las áreas protegidas para la toma de decisiones.

La zonificación es un instrumento para ordenar y controlar los usos (indirectos y directos) que se
permiten en el Área Protegida. La zonificación se define como la organización del territorio del Área
Protegida en función del valor de sus recursos y de su capacidad de acogida para los distintos usos. Para
las distintas categorías se establecen objetivos muy claros y precisos y con la normativa correspondiente,
con el fin de minimizar los impactos negativos y de asegurar un uso del espacio compatible con la
conservación de los recursos naturales y culturales presentes en el área (Artavia, 2004).
La identificación de las zonas de manejo de un área protegida permite un manejo integral y
estratégico de los recursos que se protegen, representan una oportunidad para reglamentar y controlar los
diferentes usos y actividades que se desarrollan en el Áreas Silvestres Protegidas (SINAC, 2018). El
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha clasificado las zonas de manejo de las Áreas
Silvestres Protegidas de Costa Rica en 3 categorías: zona de protección absoluta, zona de uso restringido
y zona de uso público (Artavia, 2004).

3.2. Metodología

3.2.1. Sitio de estudio
El PAMRL ubicado en el distrito de San Nicolás del cantón central de Cartago, cuenta con una
extensión de 23,1 ha en la zona de recarga acuífera Río Loro. Alberga una naciente de agua, cuya
producción es de aproximadamente 60 litros por segundo, la cual abastece a las comunidades de
Ochomogo, Loyola y Quircot. El PAMRL es administrado por la Municipalidad de Cartago y fue abierto
al público en enero del 2009, ofreciendo una oportunidad de recreación, descanso y aprendizaje acerca de
la naturaleza. Actualmente cuenta con varias facilidades para el visitante y una red de senderos, que los
visitantes pueden recorrer por cuenta propia o acompañados de un guía naturalista (Municipalidad de
Cartago, 2009).

3.2.2. Tipo de investigación
Se utilizaron metodologías cualitativas y cuantitativas según lo plantea Lancaster County Planning
Commision (2007), para hacer inventario de los recursos interpretativos del PAMRL y evaluar la
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significancia de cada uno, dentro de la temática general de la preservación del recurso hídrico que es el
tema principal del PAMRL. Con base en la información obtenida, se presentan mapas digitales de los
senderos del PAMRL con sus distancias exactas y los recursos interpretativos principales. También se
propone un programa de interpretación ambiental para un recorrido guiado por uno de los senderos del
PAMRL. Finalmente se utiliza la información recopilada para recomendar una zonificación según uso del
área que promueva la preservación adecuada del recurso hídrico y la biodiversidad del PAMRL.

3.2.3. Sujetos o fuentes de información

Se consultó el archivo municipal y bibliografía sobre estudios previos en el PAMRL y se realizaron
cuestionarios y entrevistas a visitantes y funcionarios municipales, para las etapas de inventario y
valoración de recursos interpretativos del PAMRL, así como para los criterios para la zonificación espacial
del sitio. El cuadro 2 enumera los distintos aspectos para la utilización de fuentes de información durante
la investigación sobre interpretación ambiental en el PAMRL.

Cuadro 7. Fuentes de información durante la investigación sobre interpretación ambiental en PAMRL.
Objetivo

Método

Técnica

Inventario de recursos en el

Análisis

valoración de los

campo,

Lancaster County Planning

históricos,

Recursos

bibliográfica y entrevistas a

Commision (2007).

sociales

interpretativos del

funcionarios y visitantes,

Análisis

Lancaster County Planning

P.A.M. Río Loro

talleres participativos.

mediante

Inventario

y

búsqueda

Fuente de información
cualitativo

de

cuantitativo
cuestionarios,

Bibliografía

de

estudios

biológicos
del

y

PAMRL.

Commision (2007).

entrevistas y
talleres participativos
Programa y mapa

Elaboración

interpretativo

programa
basados

y
en

de

un

Identificación de audiencia,

Bibliografía

un

mapa

tema, mensaje y estrategias

planificación interpretativa

el

estudio

florístico previo

sobre

de mediación.
Aplicación

de

datos

florísticos en mapa de
senderos.
Zonificación final

Incluir

Inclusión de información

Archivo

Municipal

información recopilada a lo

recopilada

Topógrafo

del

largo de la investigación.

reglamento de PAMRL, las
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áreas de recarga acuífera y

Municipal, análisis de etapas

los análisis florísticos y de

anteriores del proyecto

recursos.

3.2.4. Definición de los recursos interpretativos y su significancia

3.2.4.1. Inventario de recursos

Se recopiló información de bibliografía disponible en estudios históricos, biológicos y sociales
pasados para el área, y se hicieron inventarios in situ con la colaboración del personal del PAMRL, con el
fin de definir los diferentes recursos interpretativos, de infraestructura, de personal y de equipo, con los
que cuenta el PAMRL actualmente. Estos recursos fueron enlistados, pero únicamente fueron
considerados para el análisis de significancia, aquellos con potencial interpretativo dentro del tema de la
preservación del recurso hídrico.
El proceso de inventario de recursos se complementó con cuestionarios sobre las condiciones del
PAMRL, aplicados a cuatro grupos distintos de personas (Ver formato de los cuestionarios en Anexos 7,8
y 9). Los grupos a los que se aplicó el cuestionario en el PAMRL fueron: 50 visitantes durante fines de
semana, 113 estudiantes durante giras educativas, 12 docentes de grupo durante giras educativas y 25
funcionarios de la Municipalidad de Cartago.

3.2.4.2. Análisis cuantitativo.

Para el análisis cuantitativo de significancia de los recursos, se realizaron 15 encuestas (Ver diseño
de la encuesta en Anexo 10) y un taller participativo, dirigidos a funcionarios, voluntarios y personas
relacionadas con el trabajo en el PAMRL, según se recomienda en Geilfus (2002). Durante el taller se
analizó participativamente los siguientes conceptos: permanencia (capacidad del recurso de perdurar a
través del tiempo y ser visto a lo largo de todo el día), acceso (posibilidad de las personas de entrar en
contacto con el recurso), potencial educativo (capacidad del recurso para facilitar la transmisión de un
mensaje de educación ambiental), potencial de entretenimiento (capacidad del recurso para facilitar el
entretenimiento de las personas), valor histórico (capacidad del recurso de facilitar la transmisión de
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información histórica del sitio), representatividad (capacidad del recurso para representar al distrito,
cantón o zona ecológica en la que se ubica el PAMRL).
Los participantes encuestados asignaron un valor de 0 a 5 para evaluar cada uno de los 24 recursos
interpretativos identificados, según los seis conceptos mencionados. Con los promedios se generó una
matriz de valores que incluye el total de puntuación (con rango de 0 a 30) y los porcentajes de cada recurso.

3.2.4.3. Análisis cualitativo.

En el análisis cualitativo de significancia de los recursos interpretativos de PAMRL, cada recurso
fue sometido a una serie de 13 preguntas según lo plantea Lancaster County Planning Commision (2007).
Las preguntas que plantea el análisis son las siguientes:
1. ¿Qué aspectos del recurso pueden interesarle a los visitantes? ¿Qué hace a su recurso significante?
2. ¿Es el recurso un ejemplo significativo de algo? ¿Es el primero, más grande o más completo de su tipo?
3. ¿Existe documentación que describe la importancia de su recurso? Su municipalidad o cualquier otra
organización ha dado significancia a este recurso? ¿Qué han dicho sobre el recurso?
4. ¿Qué es especial en su recurso? ¿Qué lo hace diferente de otros recursos en la región, la nación o el
mundo?
5. ¿Su recurso provee oportunidades para que el público aprenda sobre la historia, la herencia cultural o
natural del cantón central de Cartago? ¿Cómo?
6. ¿Es su recurso más auténtico, original o intacto que otros recursos de su tipo?
7. ¿Personalmente, cuales piensa que son los aspectos más interesantes de su recurso?
8. ¿Si su recurso es histórico que lo hace típico de su período de tiempo? ¿Si es cultural, como se relaciona
con las tradiciones locales? ¡Si es natural, que lo hace típico del área? ¿Existen otros de recurso
similares a este en la región cercana? ¿Cómo se asemejan o diferencian de este recurso?
9. ¿Cuáles son los eventos principales que se relacionan con la historia o desarrollo de su recurso? ¿Puede
relacionarlos con eventos mayores acontecidos en la región o en la nación?
10. ¿Ha cambiado su recurso a través del tiempo?
11. ¿Las diferentes partes o aspectos de su recurso tienen diferentes historias que contar?
12. ¿Qué más puede ser significativo de su recurso?
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13. ¿Cómo se puede relacionar este recurso con el aprecio y la preservación del recurso hídrico que
constituye el tema principal del PAMRL?
El análisis busca explicar la originalidad del recurso con respecto a recursos similares en otros lugares y
a relacionar cada recurso al tema principal del sitio, que en el caso del PAMRL, corresponde al aprecio y
preservación del recurso hídrico. En esta etapa la variable respuesta corresponde a la significancia de los
recursos, mientras que las variables independientes corresponden a la originalidad y pertinencia o relación
con el tema principal del PAMRL.

3.2.5. Propuesta de programa interpretativo

Utilizando los recursos analizados con mejores características y/o puntuación de significancia, se
plantea un programa interpretativo para un recorrido guiado en un sendero del PAMRL, para grupos de
estudiantes de segundo y tercer ciclo. El programa se basa en la flora del PAMRL y su rol en la
preservación del recurso hídrico. Se utiliza la metodología de Merriman & Brochu (2000) en la cual se
definen los siguientes aspectos:
•

Tema: Soportado en los objetivos principales del sitio

•

Audiencia: público meta

•

Mensaje: que abarque el propósito del programa

•

Tangibles: recursos que pueden identificarse a través de los sentidos

•

Intangibles: ideas o conceptos soportados en los recursos

•

Introducción: presentación y explicación inicial

•

Subtemas: soportados en el tema principal y con un orden lógico

•

Transiciones entre subtemas

•

Conclusión: resumen de ideas y conceptos con provocación a profundizar

3.2.6. Mapa interpretativo y zonificación del PAMRL según uso del área.
Con la utilización de un GPS Topcon Hyper 5 y un sistema RTK-GNSS, se realizó el
levantamiento de los senderos actuales del PAMRL y los principales recursos interpretativos y de
infraestructura. Con el procesamiento de los datos en el programa QGis 3.2, se realizó un mapa de la
ubicación y distancia de los senderos y los principales recursos interpretativos del PAMRL.
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Basados en el Reglamento de Uso y Control del Parque Ambiental Municipal Río Loro (Anexo 6),
la información y fotografías obtenidas sobre el tubo de recarga acuífera del PAMRL (Anexo 11) y el
análisis florístico y de significancia de los recursos del PAMRL, se propone una zonificación por uso del
área para el PAMRL.

3.3. Resultados

3.3.1. Inventario de recursos del PAMRL

Dentro del inventario de recursos realizado para el PAMRL, se enlistaron 9 recursos ambientales,
21 recursos de infraestructura, 4 recursos de personal y 20 recursos de equipo (cuadro 8). Para el resto de
los análisis, únicamente fueron considerados los recursos con potencial interpretativo dentro del tema de
la preservación del recurso hídrico.

Cuadro 8. Recursos con los que cuenta el PAM Río Loro según su categoría (*recursos con
potencial interpretativo).
Ambientales

Infraestructura

Personal

Equipo

Cascada y poza (caudal
ecológico)*
Nacientes naturales y
captadas*

Mesas techadas para picnic
de visitantes*
Área de Captación*

Administrador y guía
de grupos
Encargado de cobro de
entrada
Oficial de seguridad

2
proyectores
audiovisuales
6 mesas grandes de
madera
45 sillas de madera

Encargado
mantenimiento

1 pantalla de proyección

Quebrada Poroses*
Bosque con dosel de
especies
forestales
exóticas*
Bosque en regeneración
sin árboles de dosel*
Bosque
de
especies
forestales nativas*
Fauna*
Flora*
Hongos*
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Acueductos
actual
y
antiguo*
Módulo
de
huerto
orgánico*
Módulo de mariposario*
Módulo de compostaje*
Sendero universal*
Módulos del serpentario*
Invernadero (reproducción
de plantas)*
Torre de observación*
Cancha deportiva*
Área de juegos para niños*

de

4 anaqueles para libros y
material didáctico
2 computadoras
5 tablets
2 impresoras
1 extintor
2 radios
2 armas de fuego
2 teléfonos

63

Rotulación
actual
de
senderos*
Aula de capacitación*
Senderos alternativos*
Caseta de oficial
Oficinas administrativas
Batería de baños
Comedor
Bodega de materiales
Bodega de herramientas

18
herramientas
de
excavar
1 chapeadora
1 motosierra
1 sierra patín
1 taladro
1 sopladora
1 botiquín de emergencias
1 camilla de emergencias

Con base en las menciones en los cuestionarios aplicados a estudiantes, docentes, visitantes y
funcionarios municipales, se identificaron 24 recursos con potencial interpretativo. Estos recursos fueron
utilizados para realizar los análisis cualitativos y cuantitativos de significancia. En varios de los
cuestionarios las personas solicitaron mejoras en ciertos aspectos (Anexo 12).

3.3.2. Análisis cuantitativo de los recursos interpretativos.

El análisis cuantitativo de los 24 recursos interpretativos identificados en le PAMRL permitió
identificar recursos de alto valor porcentual, como los acueductos actual y antiguo y la flora del PAMRL,
ambos con una puntuación superior al 90%. Por otra parte, el recurso rotulación actual del parque, presentó
un valor inferior al 70% de la puntuación posible (Cuadro 9).

Cuadro 9. Promedios de los valores obtenidos en entrevistas individuales y un taller participativo dirigido
a funcionarios, voluntarios y personas relacionadas con el trabajo en PAMRL (Las características tienen
un rango de 1 a 5 y el total tiene un rango de 1 a 30) (ver formato de la encuesta en Anexo 10).
RECURSOS
Potencial Potencial
de Valor
PORCENTAJE
INTERPRETATIVOS Permanencia Acceso educativo entretenimiento histórico Representatividad TOTAL (%)
Acueductos actual
4,6
4,4
4,9
3,4
4,9
4,9
27,8 92,7
y antiguo
Flora
Nacientes
naturales
captadas
Módulos
Serpentario
Plantaciones
forestales
Fauna

4,7

4,7

4,7

4,6

4,1

4,7

27,5

91,7

4,6

4,4

4,9

3,4

4,6

4,8

26,8

89,3

4,6

4,7

4,7

4,4

3,3

4,3

26,2

87,3

4,4

4,7

4,6

4

4,1

4,3

26

86,7

4,4

4,4

4,9

4,6

3,6

4,4

26

86,7

y
del
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Senderos
alternativos
Bosque
regeneración

4,4

4

4,4

4,6

3,6

4,4

25,8

86

4

4,6

4,6

4

4,3

4,3

25,7

85,7

4,4

4,7

4,7

4,1

3

4

25

83,3

Área de Captación 4,1

4,1

4,7

3

4,3

4,4

24,8

82,7

Sendero Universal 4,4
Bosque
de
3,8
especies nativas
Aula
de
4,4
capacitación

4,4

3,8

4,4

3,6

3,7

24,8

82,7

4,6

4,6

3,6

4,4

3,8

24,6

82

4,9

5

3,6

2,7

3,6

24

80

Hongos
Torre
de
observación
Módulo de huerto
orgánico
Módulo
de
compostaje
Cascada y poza
(caudal ecológico)

4,1

4,3

4,6

3,7

3,3

3,8

23,3

77,7

4,7

4,1

4

4,6

3

3,4

23,2

77,3

4

4,3

4,4

3,3

2,7

4

22,8

76

3,8

4,3

4,7

3,3

3

3,4

22,3

74,3

3,1

3,8

4,3

3

4

4

22,2

74

Quebrada

3,7

4,3

3,8

3,3

3,4

4

22,2

74

Cancha deportiva

4,4

4,7

2,7

4,6

2,1

2,4

22

73,3

Invernadero
Área de juegos
para niños
Sitios
techados
para picnic
Rotulación actual
de senderos

4

4,6

4,1

3,1

3

3,1

21,8

72,7

4,1

4,6

3,3

4,4

2,1

2,9

21,3

71

4,4

4,7

3,4

3,6

2,3

2,9

21

70

3,8

4

3,7

3,4

3,1

3,1

20,7

69

en

Mariposario

3.3.3. Análisis cualitativo de los recursos interpretativos

Los 24 recursos interpretativos identificados fueron sometidos al análisis de significancia
cualitativo. Los recursos fueron analizados cualitativamente utilizando 13 preguntas, según lo plantea
Lancaster County Planning Commision (2007) (ver análisis completo en anexo 13). El cuadro 10 resume
las características principales del análisis.

Cuadro 10. Resumen del análisis de significancia cualitativo para 24 recursos interpretativos del PAMRL.
RECURSOS
INTERPRETATIVOS Particularidad
Acueductos actual
y antiguo
Flora

Tipo de recurso

Nivel de relación con
el tema del PAMRL

La posibilidad de ver el inicio de un acueducto en
funcionamiento, al lado de un acueducto con casi un siglo Natural, Cultural
de haber sido construido.
e histórico
Alta
La regeneración natural en el sotobosque, con especies
nativas, bajo el dosel de especies de árboles exóticos, asi Natural
Media
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como la presencia de espacios de dosel abiertos y bosques
con especies nativas de dosel, crean una amplia diversidad
de flora. Hasta el momento 262 especies identificadas.
Es una de las pocas nacientes de uso humano que puede
ser visitada. Es una naciente difusa, ya que emerge en
varios puntos del terreno y la topografía plana del área,
Nacientes
inusual en nacientes, da amplia posibilidad de movilizarse
naturales y
a través de senderos de bajo impacto.
captadas
Alberga amplia diversidad de especies y por ser municipal,
el costo de entrada es relativamente bajo en comparación
Módulos del
a opciones similares.
Serpentario
El sotobosque nativo que crece bajo las plantaciones y el
hecho de encontrarse varias especies forestales juntas en
Plantaciones
un área de terreno relativamente pequeña.
forestales
Representativa de una zona de vida altamente degradada
por actividades humanas, con 135 especies de aves
migratorias y residentes identificadas.
Fauna
Actualmente recorren las diferentes condiciones boscosas
Senderos
del PAMRL en una red de senderos de 3368m.
alternativos
Algunas zonas permanecen con un tipo de vegetación baja
y compuesta de plantas anuales, posiblemente por la
escorrentía y las condiciones edáficas. Ampliar la
Bosque en
biodiversidad del lugar.
regeneración
Carece de particularidad. Podría tener una mejor
infraestructura para facilitar el manejo de poblaciones de
mariposas principalmente nativas de la zona.
Mariposario
Es una de las pocas áreas de captación para uso humano
que están abiertas al público y posee mucha flora nativa
Área de Captación en su entorno.
Cementado y con bajas pendientes. Con una distancia de
824m, recorre zonas del área de recarga acuífera y el área
Sendero Universal de captación.
Hay presencia de árboles escasos como robles y algunas
especies de aguacatillos y se ubica principalmente en las
Bosque de
zonas circundantes al área de captación.
especies nativas
Presenta un método constructivo que la asemeja a una
cabaña. Da la posibilidad a los guías, de concentrar la
atención del grupo en la introducción, la conclusión o para
Aula de
temas específicos.
capacitación
Aunque muchas especies tienen cuerpos fructíferos
estacionalmente se da presencia permanente de otras
como Ganoderma sp.
Hongos
Presenta un diseño original y atípico y da la posibilidad de
Torre de
tener una perspectiva del bosque desde el dosel.
observación
Da ejemplo y motivación en un ambiente rodeado de
Módulo de huerto actividad agrícola y promociona la creación de huertos
familiares caseros.
orgánico
Da ejemplo y motivación en una zona con mucha actividad
agrícola y muestra una solución a la problemática cantonal
Módulo de
para el debido manejo integral de residuos
compostaje
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Natural, Cultural
e histórico
Alta
Natural,
infraestructura
Natural
histórico

Baja
e
Media

Natural

Media

Infraestructura

Baja

Natural

Media

Natural,
infraestructura

Baja

Natural, Cultural
e histórico
Alta

Infraestructura

Alta

Natural

Media

Infraestructura

Media

Natural

Media

Infraestructura

Baja

Natural y cultural Media
Cultural
e
infraestructura
Media
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Cascada y poza
(caudal ecológico)
Quebrada
Cancha deportiva

Invernadero
Área de juegos
para niños
Sitios techados
para picnic
Rotulación actual
de senderos

Está muy cerca al límite del PAMRL y la propiedad
colindante, en la cual se observa actividad agrícola
convencional y da la posibilidad de mencionar el impacto
en la condición del agua de los cuerpos de agua.
Su condición ejemplifica el impacto ante actividades
humanas.
Tiene dimensiones aptas para que los niños practiquen
deportes y se encuentra rodeada de zonas forestadas
Se reproducen especies nativas. Da la posibilidad de
trabajar con niños los temas de reforestación. Está
subutilizado en términos interpretativos.
Está rodeado de zonas forestadas y al lado de la quebrada
Poroses.
Están dispersos en el área y se encuentran rodeados de
zonas forestadas.
No tienen particularidad. Es escasa y corresponde a
diferentes esfuerzos aislados por lo que no contiene un
mensaje u orden lógico.

Natural

Alta

Natural

Alta

Infraestructura

Baja

Natural, cultural
e infraestructura Media
Infraestructura

Baja

Infraestructura

Baja

Infraestructura

Baja

3.3.4. Programa de Interpretación Ambiental para un recorrido guiado por el sendero universal de
PAMRL.
Se escogieron 14 de los 24 recursos sometidos al análisis de significancia cualitativo y cuantitativo
para plantear un programa de interpretación ambiental para uno de los senderos del PAMRL llamado “Las
guardianas verdes de la naciente”. La mayoría de los recursos escogidos para el programa interpretativo,
obtuvo una calificación superior a 80 en el análisis cuantitativo, a excepción de los recursos módulo de
compostaje y hongos, los cuales se integraron al subtema del programa denominado “Reciclaje de
nutrientes en el suelo del bosque”, por lo que representan en ese proceso y por estar sobre la ruta del
recorrido. El recurso mesas con techo para picnic tampoco obtuvo una calificación superior a 80, sin
embargo se utiliza como infraestructura para realizar la actividad “El suelo del bosque”, en la cual se
necesita un espacio con las condiciones que ofrece dicho recurso. La mayoría de los recursos no escogidos
presentaron una nota menor a 80 en el análisis cuantitativo y/o una baja relación a la preservación del
recurso hídrico.
Con base en los resultados de los análisis de significancia de los recursos, se presenta el programa
interpretativo para un sendero del PAMRL y cuyo tema se denomina “Las guardianas verdes de la
naciente”, haciendo referencia a la flora del PAMRL y su papel en la protección del recurso hídrico. El
programa está dirigido a los grupos de estudiantes de segundo y tercer ciclo que visitan el PAMRL en
giras educativas de sus instituciones.
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Tema: Las guardianas verdes de la naciente.
Mensaje: Las plantas protegen y sustentan las nacientes de agua, podemos conocerlas y ser sus aliados.
Audiencia: Grupos de un máximo de 30 estudiantes de segundo y tercer ciclo que visitan el PAMRL en
giras pre organizadas (niños y adolescentes desde los 9 hasta los 18 años)
Tangibles: Flora (árboles, arbustos, lianas, hierbas, plantas epifitas, helechos, musgo, frutas, flores, tallos,
raíces, semillas), fauna (polinizadores, dispersores, herbívoros), hongos, materia orgánica, suelo, humus,
microorganismos, aula de capacitación, mariposario, nacientes naturales y captadas, área de captación,
acueducto, módulo de compostaje, sendero universal, plantaciones de especies forestales exóticas, bosque
en regeneración sin árboles de dosel, bosque de especies forestales nativas, sitios techados para picnic,
sendero.
Intangibles: sobrevivencia, protección, interrelación, abundancia, diversidad, reciclaje, fotosíntesis,
purificación.
Duración del programa: 4 horas
Recorrido: 825 m de sendero con superficie cementada (figura 14).
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Figura 12. Mapa del recorrido para un programa interpretativo en un sendero y con los principales
recursos del PAMRL

Guion del recorrido:
Introducción (5minutos)
Presentación personal de la persona facilitadora.
Explicación de la jornada:
-Se realizará una actividad participativa en el aula y alrededores por 1 hora y 30 minutos, luego se dará 30
minutos de merienda y finalmente se hará un recorrido de un kilómetro de distancia, por el sendero
principal del parque, con una duración de 2 horas. En este recorrido se realizarán varias actividades.
-Se requiere la participación de todos y el trabajo en equipo para las actividades.

Sample output to test PDF Combine only

69

-Hoy estudiaremos las plantas como guardianas verdes de la naciente Río Loro, y sus funciones y
relaciones con otros seres del bosque.
.
Subtema 1: La flora de los bosques de la naciente Río Loro (90minutos)
Actividad: Haga fotografía y de nombre a las plantas (ver ficha técnica de la actividad en anexo 14 y
evidencia de las réplicas realizadas en el Anexo 15).
La actividad consiste en la realización de una charla en el aula, sobre la toma de fotografías de la
naturaleza, en la cual se puede incluir algún video corto sobre elementos básicos del diseño fotográfico
(ver opciones en la ficha técnica del Anexo 14). Posteriormente se hacen 5 subgrupos y se realiza una
caminata de corta distancia, en donde la persona facilitadora presenta algunas de las especies de plantas
más frecuentes en el PAMRL y con características ecológicas llamativas (ver opciones en la ficha técnica
del Anexo 14). Se regresa al aula, se entrega una tablet a cada subgrupo y se les asigna el proyecto de
escoger una de las especies presentadas, tomarle fotografías desde varios ángulos y asignarle un nombre
basado en sus características o relaciones ecológicas. A la vez deben explicar la asignación del nombre
escogido. Esta información debe ser escrita.
Los grupos regresan al aula, entregan la información al facilitador y se reúnen para escoger una de las
fotografías tomadas y organizar una presentación para el resto del grupo. La persona facilitadora ingresa
la información a un formato de presentación preestablecido. Los grupos pasan uno a uno a introducir la
foto escogida y presentar su exposición.

Transición: fotosíntesis (producción primaria: transformación de la energía del sol) (5minutos)
Al final de la actividad sobre la fotografía de plantas y antes de la merienda, la persona facilitadora dirige
una discusión grupal sobre la importancia de las plantas como seres autótrofos para el resto de los
organismos heterótrofos del planeta Tierra, incluyéndonos los seres humanos. A la vez invita a observar
durante la merienda, el origen vegetal de los alimentos que van a consumir.

Merienda (posterior a la merienda se realiza la práctica para la separación de residuos valorizables)
(30minutos)

Subtema 2: La fauna y sus relaciones con las plantas (15minutos)
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Actividad: Visita al mariposario
Durante la visita al mariposario el facilitador identifica y da importancia a las plantas que proveen de
néctar para las mariposas y a las plantas que proveen de material vegetal el alimento de sus larvas. De esta
manera se enfatiza en la necesidad de la presencia de algunas plantas específicas para la sobrevivencia de
las mariposas.

Transición: Cadena trófica (5minutos)
Al terminar la visita al mariposario la persona facilitadora explica la cadena trófica con el ejemplo que
inicia en la interacción entre mariposas y plantas y que continúa con los organismos depredadores de
mariposas en sus 4 estadíos.

Subtema 3: El reciclaje de nutrientes en el suelo del bosque (25 minutos)
Actividad: El suelo del bosque (ver ficha técnica en Anexo 16).
Se realiza la caminata por el primer tramo de bosque en el cual predominan arboles de Fresno (Fraxinus
uhdei) en el dosel. Durante el recorrido se hace énfasis en la observación de los materiales del suelo del
bosque y su origen principalmente vegetal.
Al llegar a la zona de juegos infantiles, se subdivide el grupo utilizando los cinco subgrupos asignados en
la actividad inicial y se entrega a cada uno una caja plástica de color blanco de dimensiones 30cm largo x
40cm de ancho x 20cm de altura y un rastrillo y pala jardineros de mano. Se coloca cada subgrupo en un
área al lado del sendero, con condiciones de suelo de bosque natural y se les solicita recoger material en
la caja. Se utilizan las mesas del área de juegos para reunir los grupos con cada uno de sus materiales
recogidos y se les entregan dos lupas de 15cm de diámetro, un lápiz y una hoja con el formato de toma
de datos a cada subgrupo (ver formato de hoja para toma de datos en la ficha técnica de la actividad en el
Anexo 16).
Los grupos observan minuciosamente el material recogido, anotan cantidad y características de los
elementos y lo comparten con el resto de los subgrupos.

Transición: El reciclaje de nutrientes (organismos descomponedores) (10 minutos)
Utilizando el módulo de compostaje, la persona facilitadora utiliza las lombrices de tierra del lombricario,
para evocar los macroorganismos descomponedores del suelo del bosque y el compostaje Takakura, para
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evocar los microorganismos del bosque. Se discute la necesidad de descomponer los residuos orgánicos
en los hogares para cumplir un ciclo de nutrientes como el que sucede en la naturaleza.

Subtema 4: Las plantas dentro del ciclo del agua (15minutos)
Actividad: Visita al área de recarga (puente elevado)
Tras continuar el recorrido por el sendero, la persona facilitadora indica el ingreso al área de recarga
acuífera, al iniciar el tramo por el puente elevado. Al final de este tramo, se detiene el grupo y se inicia
una discusión sobre la importancia de que el sendero no sea cementado y el paso de los visitantes no sea
directo en el suelo del bosque.
Se explica el ciclo del agua y se indica la importancia de las plantas dentro de este ciclo, se enfatiza en la
evapotranspiración haciendo analogía a nuestro sudor, que en el caso de las plantas filtra y purifica el
agua. Se comenta la importancia de las raíces de las plantas para la infiltración del agua hacia los acuíferos
subterráneos.

Transición: Importancia de los acueductos (5 minutos)
Al llegar al área de captación la persona facilitadora explica el proceso de toma de agua de la naturaleza
para enviarla a través de los acueductos hacia las comunidades. Se enfatiza en que los seres humanos, al
usar el agua nos volvemos parte de un ciclo natural constante.

Subtema 5: Las nacientes y su protección (25 minutos)
Actividad: Sosteniendo el agua del planeta (ver ficha técnica y evidencia de las réplicas realizadas en
Anexo 17).
Se ingresa al área de captación y se solicita al grupo conformar un círculo en una zona plana. La persona
facilitadora coloca en el centro del círculo una representación plana del planeta tierra con hilos extendidos
en la periferia, coloca un vaso con un cuarto del contenido con agua y en grupo se trata de levantar el
planeta que sostiene el vaso mientras se jala colectivamente de los hilos. El objetivo es reconocer la
participación personal y colectiva de los seres humanos en la preservación del agua del planeta a través
de las acciones cotidianas y la participación comunitaria.
En caso de que el vaso se caiga se solicita al grupo que comente como los seres humanos estamos
desperdiciando o contaminando el agua en nuestras ciudades.
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En caso de que el vaso regrese al suelo, sobre el planeta, sin regarse, se solicita a alguno de los participantes
que lo riegue simbólicamente sobre alguno de los árboles cercanos.

Transición hacia la conclusión: El trabajo es de todos (5minutos)
La persona facilitadora comenta la importancia de la naciente Río Loro para la vida de todas las personas
que viven en las comunidades a las que abastece de agua. Se hace un recordatorio a cuidar el agua mientras
la usamos en nuestras casas y promover con nuestras familias, amistades y vecindad el buen uso y la
protección del agua en todas sus formas. Se hace la analogía con el trabajo de equipo durante el juego y
la necesidad de mantenernos trabajando juntos para cuidar el recurso hídrico.

Conclusión: Debemos aliarnos a las plantas para preservar el agua del planeta (5minutos)
-“Los animales ya están aliados, los hongos y microrganismos funcionan perfectamente con las plantas
para reciclar los residuos y hacer más nutritivo el suelo. Las plantas limpian y protegen el agua en su ciclo
y ayudan a preservar el agua en las nacientes. Nosotros necesitamos el agua día a día, tenemos que ayudar
a las plantas a cuidarla”.

Se hace el agradecimiento a las plantas y la biodiversidad del PAMRL, al Área Técnica de Acueductos y
a la Municipalidad de Cartago que resguardan esta naciente y principalmente a las personas que trabajan
cuidando y manteniendo el parque.

3.3.4. Mapa interpretativo del PAMRL

El procesamiento de los datos tomados en campo a lo largo del presente estudio y los análisis
realizados, permitieron la realización de un mapa interpretativo para el PAMRL, que incluye los
principales recursos, los senderos, sus distancias, nivel de dificultad y las distintas condiciones de dosel
del PAMRL (figura 15).
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Figura 13. Mapa interpretativo con los principales recursos del PAMRL (fuente: elaboración propia).

3.3.5. Zonificación según uso para la preservación del recurso hídrico y la biodiversidad del
PAMRL.

Se identificaron 5 senderos que en total suman 3368m de recorrido en varias áreas del PAMRL y
que actualmente son de uso público general (figura 16). Varios de los se encuentran sobre el tubo de
recarga acuífera (ver Anexo 11) y han sido creados posterior a la creación del PAMRL en el año 2009 y
en adición a los senderos que aparecen en la hoja de catastro realizada en el 2015 (ver plano en Anexo
18).
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Figura 14. Mapa de los senderos actuales del PAMRL y sus distancias (fuente: elaboración propia).

Considerando el Reglamento de uso y control del PAMRL, la infraestructura actual y los interés
de preservación del recurso hídrico, se propone una zonificación según uso del área, incluyendo una zona
de uso público de 10.4 hectáreas, una zona de uso restringido de 6.2 hectáreas y una zona de protección
absoluta de 6.4 hectáreas (figura 17). La definición y actividades que se pueden realizar en cada zona se
describen en el cuadro 11.

Cuadro 11. Definiciones y regulaciones para la zonificación por uso del área propuestas para el PAMRL.
Categoría de la Zona

Definición

Regulaciones

Zona de uso público

Sectores dominados por un ambiente

Los visitantes pueden hacer uso de las

natural donde se puede acoger aquellos

facilidades y senderos sin estar acompañados

visitantes, que llegan al lugar con fines de

por personal del PAMRL.
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Zona de uso restringido

recreación, educación, investigación y

Los trabajos de mantenimiento deben ser

cualquier

supervisados por un funcionario municipal que

otro

compatible

con

los

objetivos de creación del PAMRL

conozca sobre la biodiversidad del PAMRL.

Sectores que presentan

un elevado

En estas zonas cualquier visitante o grupo de

de naturalidad, y mantienen

visitantes puede ingresar únicamente si están

grado

características ecológicas importantes.

acompañados por un guía que sea funcionario
municipal o contratado por la Municipalidad de
Cartago como gestor, educador, promotor o
regente ambiental.
Los trabajos de mantenimiento de senderos
deben ser supervisados por un biólogo, gestor,
educador o regente ambiental, que conozca
sobre la biodiversidad del PAMRL.

Zona
absoluta

de

protección

Zonas ambientalmente frágiles

en las

En esta zona ningún visitante puede ingresar.

que la intervención de carácter andrógeno

Únicamente pueden ingresar los funcionarios

(ser humano) puede desencadenar una

municipales o las personas contratadas por la

serie de alteraciones del ecosistema que

Municipalidad de Cartago como gestores,

pueden

educadores, promotores o regentes ambientales

ser

irreversibles

y

dicha

intervención es una amenaza continua.

que

se

encuentren

realizando

alguna

Se incluye en esta zona, el área del

investigación o función de mantenimiento.

PAMRL que forma parte del tubo de

Los trabajos de mantenimiento en esta zona

recarga acuífera.

deben ser mínimos y en caso de ser necesarios,
deben ser supervisados rigurosamente por un
biólogo, gestor, educador o regente ambiental,
que conozca sobre la biodiversidad del
PAMRL.
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Figura 15. Zonificación según uso del Área en el PAMRL (fuente: foto original del Área Técnica de
acueductos y diseño de elaboración propia)

3.6. Discusión
El PAMRL es un área de protección que resguarda el naciente Río Loro, la cual abastece de agua
a parte de la población del cantón central de Cartago. El parque posee una serie de recursos, fruto de la
inversión de la Municipalidad durante la última década. El tema interpretativo del PAMRL es la
preservación del recurso hídrico y en base a ese enfoque, algunos de sus recursos actuales tienen un
potencial interpretativo y además presentan diferente grado de significancia. Las metodologías
documentales participativas son una herramienta para inventariar recursos y cuantificar su significancia
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de una manera participativa y no sesgada (Gelfius, 2002). Según la población consultada, el PAMRL
consta de 24 recursos interpretativos.
Al someter los 24 recursos a un análisis cuantitativo mediante un taller participativo y una encuesta
dirigida a funcionarios municipales, se obtuvo las mayores puntuaciones para los recursos acueducto
actual y antiguo (92,7%), flora (91,7%), nacientes naturales y captadas (89,3%), módulos de serpentario
(87,3%) y antiguas plantaciones forestales (86,7%) (cuadro 9). El acueducto actual y antiguo y las
nacientes naturales y captadas presentaron altos valores de representatividad y valor histórico pero bajo
potencial de entretenimiento, lo cual indica la necesidad de realizar actividades lúdicas en estos sitios,
como estrategia para transmitir los mensajes durante los recorridos guiados y los programas interpretativos
(Domroese & Sterling, 1999)
Los recursos flora y plantaciones forestales presentaron valores equilibrados para todos los
criterios, lo cual indica su aptitud para ser incluidos en programas interpretativos del PAMRL. El módulo
de serpentario presentó bajos valores de representatividad y valor histórico, pero fue bien calificado en
acceso, permanencia y potenciales educativos y de entretenimiento. Se requieren estrategias particulares
para incluir recursos con baja representatividad y valor histórico, dentro de programas interpretativos
(Dawson, 1999).
Otros ocho recursos obtuvieron puntuaciones por encima del 80%, mientras los 11 recursos
restantes estuvieron por debajo de ese porcentaje y únicamente el recurso rotulación actual estuvo por
debajo del 70%. Esa puntuación para la rotulación actual demuestra uno de los requerimientos principales
del PAMRL, ya que es un sitio en el que muchos de los visitantes realizan los recorridos de forma
autoguiada y por medio de la rotulación se pueden abordar temas interpretativos en función de los
objetivos de la preservación del recurso hídrico (Brochu, 2003; SECTUR 2004).
A nivel cualitativo, se realizó el análisis propuesto por Lancaster County Planning Commision
(2007). Recursos como el acueducto actual y antiguo, las nacientes naturales y captadas, el área de
captación, la cascada y poza del caudal ecológico y la quebrada Poroses, tienen un nivel de relación alto
con la temática principal del PAMRL. Otros recursos tienen un nivel de relación medio y pueden
potencializarse al incluirlos en programas interpretativos que les den el significado apropiado dentro de la
temática (Dawson, 1999; Lancaster County Planning Commision, 2007). Por otra parte recursos como los
módulos de serpentario y mariposario, la torre de observación y otros de infraestructura como canchas y
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áreas de juego, entre otros, tienen una relación baja a la temática del PAMRL y su inclusión en programas
interpretativos resulta más desafiante.
Para la mayoría de los recursos se encontró un nivel de relación alto y medio con la preservación
del recurso hídrico como tema principal del PAMRL. Sin embargo, para otros recursos con buena
puntuación en el análisis cuantitativo, esa relación fue baja. El caso más ejemplar en ese sentido, es el
módulo de serpentario que obtuvo un porcentaje de 87,3% en el análisis cualitativo, pero cualitativamente
presenta poca relación con la preservación del recurso hídrico.
El programa interpretativo propuesto para grupos de estudiantes que visitan el PAMRL utiliza 14
de los recursos analizados cualitativa y cuantitativamente, con el fin de transmitir el mensaje: ¨Las plantas
protegen y sustentan las nacientes de agua, podemos conocerlas y ser sus aliados¨. La mayor parte de los
recursos utilizados tuvieron una nota mayor a 80% en el análisis cuantitativo y un alto o medio grado de
relación con el tema principal del PAMRL, en el análisis cualitativo. El recurso módulo de serpentario
tuvo una nota superior a 80%, sin embargo, no se incorporó en el programa por el bajo nivel de relación
con la preservación del recurso hídrico. El recurso senderos alternativos también tuvo una nota superior a
80% y tiene un nivel de relación medio con la preservación del recurso hídrico, sin embargo gran parte de
los recorridos de estos senderos, se encuentran en áreas que se proponen para la zona de protección
absoluta y tienen mayor dificultad de acceso y menor posibilidad de inclusividad. Dentro de los recursos
con calificación inferior al 80% que fueron utilizados en el programa interpretativo están los recursos
módulo de compostaje y hongos, los cuales se integraron al subtema del programa denominado “Reciclaje
de nutrientes en el suelo del bosque”, por lo que representan en ese proceso y por estar además, sobre la
ruta del recorrido propuesto. Las mesas de picnic también tuvieron una calificación inferior a 80%, pero
se utilizaron para la realización de una actividad dentro de ese mismo subtema.
Dentro del programa interpretativo se propone la realización de tres actividades lúdicas y
educativas en los recursos del recorrido que presentaron bajos valores de potencial de entretenimiento
como lo son el aula de capacitación, el módulo de compostaje y el área de captación, de modo que se
promueva un mayor entretenimiento aprendiendo de los conceptos que provee el recurso dentro de la
temática general (Domroese & Sterling, 1999). Otros recursos con mayor potencial de entretenimiento
pero bajo valor histórico y representatividad como el mariposario y la fauna, fueron utilizados para
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explicar a través del guion su relevancia y pertinencia en el tema de la preservación del recurso hídrico,
pero no se realizaron actividades al utilizarlos.
La interpretación ambiental, por medio de su proceso de análisis de los recursos del sitio, y la
estructuración de mensajes y temas coherentes, brinda una base sólida para transmitir el mensaje de
conservación deseado e inspirar un cambio en la actitud de los visitantes (Merriman & Brochu, 2000) El
programa interpretativo “Las guardianas verdes de la naciente” tiene como objetivo provocar en la
audiencia una perspectiva mejorada de su percepción sobre la necesidad de proteger la vegetación en torno
a las fuentes naturales de agua. Los recursos tangibles utilizados para el programa correspondieron a los
14 recursos escogidos de los análisis de significancia, mientras que los recursos intangibles
correspondieron a la purificación,

la protección, la fotosíntesis, la abundancia, la diversidad, la

interrelación, el reciclaje, y la sobrevivencia. Estos incluidos a lo largo del guion de manera que transmitan
y provoquen a la audiencia sobre el mensaje “Las plantas protegen y sustentan las nacientes de agua,
podemos conocerlas y ser sus aliados”.
Actualmente la red de senderos del PAMRL cubre 3368 metros a través de los cuales el visitante
puede conocer por cuenta propia varias áreas del Parque. Se elaboró un mapa temático que incluyó
información sobre la distancia y dificultad de los senderos, la condición de dosel predominante y los
principales recursos interpretativos, con el fin de mejorar la experiencia del visitante e informar a
funcionarios e investigadores. El mapa interpretativo para el PAMRL fue analizado participativamente
con funcionarios del PAMRL. En senderos interpretativos, los mapas generan información espacial para
la ubicación y el desplazamiento adecuado y seguro de visitantes y potencialmente pueden complementar
programas educativos o interpretativos del lugar (SECTUR 2004).
Uno de los aspectos más importantes para una efectiva gestión de un área protegida es la
determinación de diferentes espacios dentro de dicha área que, se espera, vengan a cumplir objetivos
diversos para mantener la integridad de los elementos naturales de manejo y sus metas de conservación.
Estos planteamientos de espacio y objetivo de conservación es lo que se construye con la zonificación
según uso del area y se convierten por tanto en un elemento de especial relevancia en los procesos de
elaboración de los planes generales de manejo y gestión (SINAC, 2018). Actualmente el PAMRL carece
de una zonificación que regule las actividades en su territorio, sin embargo, el objetivo de creación del
parque es la protección y preservación del recurso hídrico de la naciente Río Loro y en el manual de uso
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y control del PAMRL, se menciona como requisito una zonificación basada en la propuesta por el SINAC
para las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (Artavia, 2004).
La zonificación según uso del área es una herramienta integral que brinda soluciones para conciliar
diferentes intereses como los son la protección, la investigación, la educación y la recreación. Entre sus
ventajas están la regulación de actividades, la divulgación hacia los visitantes y la prevención de impactos
futuros de los usuarios sobre la naciente (SINAC, 2018). Algunas secciones de los recorridos actuales de
los senderos se encuentran sobre el área de recarga en su última sección antes de emerger en las nacientes
y parece necesario replantear este y algunos otros tramos de los senderos que se han confeccionado en los
últimos años en áreas boscosas del parque.
La zonificación según uso del área con el objetivo de preservar el recurso hídrico y la biodiversidad
del PAMRL, basa su categorización de las áreas, en las categorías propuestas por SINAC para las Áreas
Silvestres Protegidas (Artavia, 2004) y en el Reglamento de uso y manejo del PAMRL propuesto por el
Concejo Municipal de la Municipalidad de Cartago. La ubicación de las zonas en el área del parque fue
determinada por la información de las áreas del tubo de recarga acuífera, la condición boscosa y la cantidad
de recursos de infraestructura actualmente presentes. Se establecen en la zonificación una zona de uso
público con mayor grado de intervención y mayor presencia de recurso de infraestructura, en la cual los
visitantes pueden realizar recorridos autoguiados, una zona de uso restringido, con algunos recursos de
infraestructura, con áreas dentro del tubo de recarga acuífera y con características de bosques menos
intervenidos y una zona de protección absoluta que se encuentra sobre el tubo de recarga acuífera,
presentar vegetación poco alterada y mínima infraestructura.
La zonificación de un área protegida es uno de los ejercicios más estratégicos en el proceso de
planificación, ya que se generan directrices específicas para una exitosa gestión y manejo operativo del
área protegida (SINAC, 2018). La zonificación propuesta en el presente proyecto limita el uso de recursos
principalmente de senderos, en los que el PAMRL ha invertido esfuerzos, sin embargo tiene el objetivo
de protegido de preservar el recurso más importante del lugar que es la naciente, su zona de recarga y el
bosque que los protege.
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3.7. Conclusiones
El tema principal del PAMRL es la protección y preservación del recurso hídrico.
El PAMRL cuenta con una serie de recursos interpretativos, cuya significancia en relación el tema
principal es variable. Muchos de los recursos pueden ser fortalecidos mediante mejoras que los hagan
tener mayor significancia para transmitir mensajes que aborden la temática en cuestión.
Los programas interpretativos permiten integrar y fortalecer la significancia de los recursos al
incluirlos en recorridos guiados por senderos en la naturaleza. Los programas utilizan actividades
específicas con el objetivo de transmitir mensajes para promover las emociones y provocar cambios en la
percepción de la audiencia, en este caso relacionados a la protección y preservación del recurso hídrico.
Desde la creación del PAMRL en el 2009 se ha generado infraestructura y senderos en diversas
áreas de la propiedad. El inventario y mapeo de estos recursos permite direccionar los esfuerzos de
desarrollo futuro y posibilita la orientación y entendimiento del área por parte de visitantes y funcionarios.
La zonificación según uso del área del sistema nacional de áreas de conservación cumple con los
requerimientos solicitados por el reglamento de uso y control del PAMRL para regular las actividades y
proteger el recurso hídrico del PAMRL. La generación de un mapa de zonificación para el PAMRL da
pautas para el desarrollo futuro y para evaluar las actividades que actualmente se desarrollan en el parque.

3.8. Recomendaciones:
Se recomienda a la administración del PAMRL y/o al Área Técnica de Acueductos de la
Municipalidad de Cartago, la realización de una planificación interpretativa para el PAMRL, enfocada en
la preservación del recurso hídrico como el tema principal del sitio y a partir de ello justificar la realización
de nuevas obras o programas interpretativos y de educación ambiental.
Se recomienda a la administración del PAMRL tomar en cuenta el Reglamento de uso y control
del PAMRL, durante los procesos de creación de nuevas obras o atractivos y considerar la utilización de
la zonificación por uso, según se plantea en el presente trabajo.
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Se recomienda a la administración del PAMRL, invertir esfuerzos y solicitar presupuesto a la
Municipalidad de Cartago, para mejorar la condición de recursos como el mariposario, el invernadero de
plantas nativas y el módulo de compostaje, de modo que las mejoras vayan enfocadas en integrar estos
recursos dentro de la temática de preservación del recurso hídrico y la biodiversidad.
En cuanto a recursos interpretativos como la quebrada y la cascada se recomienda a la
administración del PAMRL solicitar apoyo de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Cartago para
mejorar la gestión con respecto a las actividades de las propiedades vecinas que están afectando la
condición de las aguas y el aire que recorren el PAMRL.
Se recomienda a la administración del PAMRL implementar la rotulación para diseñar recorridos
autoguiados únicamente en las zonas de uso público, según la zonificación por uso propuesta.
Consecuentemente, la rotulación debe guiar al visitante de manera que no ingrese a zonas que no sean de
uso público.
Finalmente se recomienda al Área Técnica de Acueductos de la Municipalidad de Cartago, la
asesoría y acompañamiento constante a las personas o empresas contratadas que realizan las labores de
mantenimiento de infraestructura y senderos, de forma que sus labores tengan el menor impacto en las
zonas que así lo requieran. Se sugiere que para la zona de protección absoluta, el mantenimiento sea
restringido a los bordes de la propiedad o el acceso a puntos específicos de control o evaluación de la
recarga acuífera.
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ANEXOS
Anexo 1. Reporte completo del procesamiento de fotografías aéreas para lograr una imagen completa del
terreno del PAMRL, con el programa Agisoft-Photo Scan.
Ver documento PDF en versión digital del TFG.

Anexo 2. Lista de especies de plantas del Parque Ambiental Municipal Río Loro según sus familias
botánicas.
Familia

Especie

ACANTHACEAE

Dicliptera pallida Leonard
Hypoestes phyllostachya Baker
Justicia aurea Schltdl.
Justicia valerioi Leonard
Odontonaema tubaeforme (Bertol.) Kuntze
Ruellia brittoniana Leonard

ADOXACEAE

Viburnum stellatotomentosum (Oerst.) Hemsl.

AGAVACEAE

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques
Furcraea cabuya Trel.

ALSTROEMERIACEAE Bomarea edulis (Tussac) Herb.
AMARANTHACEAE
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd
ANNONACEAE

Annona cherimola Mill.

APIACEAE

Spananthe paniculata Jacq.

APOCYNACEAE

Gonolobus edulis Hemsl.
Mandevilla veraguensis Hemsl.
Marsdenia engleriana W. Rothe
Tabernamontana litoralis (Kunth) L. Allorge

ARACEAE

Anturium scandens (Aubl.) Engl.
Monstera oreophila Madison
Syngonium hoffmannii Schott
Xanthosoma undipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. Koch

ARALIACEAE

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch.

ARECACEAE

Chamaedorea costaricana Oerst

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia grandiflora Sw.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias curassavica L.

APARAGACEAE

Yucca guatemalensis Baker

ASPLENIACEAE

Asplenium praemorsum Sw.
Asplenium sp.
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ASTERACEAE

Ageratum conyzoides L.
Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks.
Bidens pilosa L.
Bidens sp.
Calea sp.
Chrysantemum sp.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Critonia daleoides DC.
Dahlia imperialis Roezl ex Ortiges
Emilia fosbergii Nicolson
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Gnaphalium sp.
Hypochaeris radicata L.
Melampodium sp.
Melanthera nivea (L.) Small
Montanoa hibiscifolia Benth
Oyedaea verbesinoides DC.
Senecio chenopodioides Kunth
Sonchus oleraceus L.
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
Tridax procumbens L.
Verbesina ovatifolia A. Gray
Verbesina turbacensis Kunth
Vernonia stellaris La Llave
Vernonia triflosculosa Kunth
Wedelia filipesHemsl.
Youngia japonica (L.) DC.

ATHYRIACEAE

Diplazium cristatum (Desr.) Alston
Diplazium lonchophyllum Kunze

BALSAMINACEAE

Impatiens hawkeri W. Bull

BASELLACEAE

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

BLECHNACEAE

Blechnum appendiculatum Willd.

BORAGINACEAE

Cordia spinescens L.
Ehretia latifolia DC.
Tournefortia glabra L.
Tournefortia hirsutissima L.

BRASSICACEAE

Brassica rapa L.
Nasturtium officinale W.T. Aiton

BROMELIACEAE

Bromelia pinguin L.
Catopsis nutans (Sw.) Griseb
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Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez
Tillandsia butzii Mez
Tillandsia fasciculata Sw.
Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir.
Tillandsia usneoides (L.) L.
CACTACEAE

Selenicereus tonduzii (F.A.C. Weber) S. Arias & N. Korotkova

CANNACEAE

Canna tuerckheimii Kraenzl.

CELASTRACEAE

Perrottetia longistylis Rose

CLEOMACEAE

Andinocleome pilosa (Benth.) Iltis et Cochrane

COMMELINACEAE

Tinantia erecta (Jacq.) Schldl
Tinantia standleyi Steyerm.
Tradescantia poelliae D.R. Hunt
Tradescantia zanonia (L.) Sw.
Tradescantia zebrina (L.) Sw.
Tripogandra purpurascens (S. Shauer) Handlos

CONVOLVULACEAE

Ipomoea batatas (L.) Lam.

CRASSULACEAE

Echeveria australis Rose
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

CUCURBITACEAE

Echinopepon racemosus (Steud.) C. Jeffrey
Rytidostylis sp.
Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey

CUPRESACEAE

Cupressus lusitanica Mill.

CYPERACEAE

Cyperus odoratus L.
Killinga brevifolia Rottb.
Rynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler

EUPHORBIACEAE

Acalypha macrostachya Jacq.
Croton jimenezii Standl. & Valerio
Croton niveus Jacq.
Croton draco Schltdl. & Cham.
Euphorbia hoffmanniana (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Phyllanthus mocinianus Baill.
Ricinus communis L.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Sapium macrocarpum Müll. Arg.

FABACEAE

Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose
Calliandra calothyrsus Meisn.
Crotalaria vitellina Ker Gawl.
Dalea leporina (Aiton) Hemsl.
Desmodium adscendens (Sw.) DC.
Erythrina costaricensis Micheli

Sample output to test PDF Combine only

101

Inga leonis N. Zamora
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.
Mimosa pudica L.
Phaseolus costaricensis Freytag & Debouck
Phaseolus leptostachyus Benth.
Rynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham.
Rynchosia nelsonii (Rose) Grear.
Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin & Barneby
Trifolium repens L.
Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose
FAGACEAE

Quercus insignis M. Martens & Galeotti

FLACOURTIACEAE

Xylosma hispidula Standl.

HELICONIACEAE

Heliconia tortuosa Griggs

JUGLANDACEAE

Juglans olancheana Standl. & L.O. Williams

LAMIACEAE

Hyptis pectinata (L.) Poit.
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Salvia costaricensis Oerst.
Salvia polystachya Ortega

LAURACEAE

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.
Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger
Persea americana Mill.
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez

LOASACEAE

Nasa rudis (Benth.) Weigend

LOGANIACEAE

Spigelia splendens H. Wendl. ex Hook.

LORANTACEAE

Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler
Struthanthus cansjerifolius (Oliv.) Eichler

MALPIGIACEAE

Malpighia glabra L.

MALVACEAE

Abutilon striatum G.F. Dicks. ex Lindl.
Malvaviscus concinnus Kunth
Sida rhombifolia L.
Wissadula costaricensis Standl.

MELASTOMATACEAE Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC.
Miconia aeruginosa Naudin
Miconia costaricensis Cong.
MELIACEAE

Cedrela tonduzii C. DC.
Trichilia havanensis Jacq.

MENSIPERMACEAE

Cissampelos pareira L.

MORACEAE

Dornstenia contrajeva L.
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Ficus pertusa L.
Ficus trachelosyce Dugand
MUSACEAE

Musa paradisiaca L.

MYRSINACEAE

Ardisia compressa Kunth
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

MYRTACEAE

Eucalyptus saligna Sm.
Eugenia cartagensis O. Berg
Myrcia splendens (Sw.) DC.
Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.
Psidium guajava L.
Psidium guianense Pers.
Syzygium jambos (L.) Alston
Syzygium paniculatum Banks ex Gaerth.

OLACACEAE

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.

ORCHIDACEAE

Campylocentrum schiedei (Rchb. f.) Benth ex Hemsl.
Comparettia falcata Poepp. & Endl.
Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr.
Epidendrum barbeyanum Kraenzl.
Epidendrum laucheanum Rolfe
Govenia quadriplicata Rchb. f.
Lepanthes fimbriata Ames
Oerstedella pentadactyla (Rchb. f.) Hágsater
Oncidium ansiferum Rchb. f.
Oncidium bryolophotum Rchb. f.
Ornithocephalus lankesteri Ames
Prosthechea livida (Lindl. W.E. Higgins)
Rossioglossum schlieperianum (Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn.

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L.

PASSIFLORACEAE

Passiflora adenopoda DC.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché
Rivina humilis L.
Trichostigma polyandrum (Loes.) H. Walter

PICRAMNIACEAE

Picramnia teapensis Tul.

PIPERACEAE

Piper amalago L.
Piper bredemeyeri Jacq.
Piper carpinteranum C.DC.
Piper imperiale (Miq.) C. DC
Piper umbellatum L.
Peperomia angularis
Peperomia elata C.DC.
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Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.
POACEAE

Chusquea pittieri Hack.
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Eragostris tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.
Laciasis nigra Davidse
Oplismenus burmanii (Retz.) P. Beauv.
Paspalum paniculatum L.
Phyllostachys aurea Carriere ex Riviere & C. Riviere

POLYGONACEAE

Persicaria punctata (Elliott) Small
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.

POLYPODIACEAE

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée
Campyloneurum xalapense Fée
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
Pleopeltis friedrichsthaliana (Kunze) A.R. Sm. & Tejero
Pleopeltis furfuraceae (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm & Tejero
Polypodium polypoidioides (L.) Watt

PTERIDACEAE

Adiantum princeps T. Moore
Anogramma leptophylla (L.) Link

RHAMNACEAE

Frangula capreifolia (Schltdl.) Grubov
Gouania lupuloides L. Urb.

ROSACEAE

Eryobotria japonica (Thunb.) Lindl.
Rosa sp.
Rubus urticifolius Poir.

RUBIACEAE

Coffea arabica L.
Hamelia patens Jacq..
Mitracarpus hirtus L. DC.
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. Taylor & Lorence
Pentas lanceolata (Forssk.) K. Schum.
Psychotria graciliflora Benth. ex Oerst.
Randia aculeata L.
Richardia scabra L.
Spermacoce exilis (L.O. Williams) C.D. Adams

RUTACEAE

Casimiroa edulis La Llave
Citrus sp.
Zanthoxylum limoncello Planch. & Oerst.

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum L.
Cupania glabra Sw.
Paullinia brenesii Croat
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Serjania racemosa Schumash.
SAPOTACEAE

Sideroxylum persimile (Hemsl.) T. D. Penn

SMILACACEAE

Smilax sp.

SOLANACEAE

Acnistus arborescens (L.) Schltdl.
Browallia americana L.
Cestrum irazuense Kuntze
Cestrum tomentosum L.f.
Cuatresia sp.
Physalis angulata L.
Physalis peruviana L.
Solanum americanum Mill.
Solanum chrysotrichum Schltdl.
Solanum lanceifolium Jacq.
Solanum rovirosanum Donn. Sm.
Solanum trizygum Bitter
Solanum umbellatum Mill.
Solanum sp.
Witheringia solanacea L'Hér.

STAPHYLACEAE

Staphylea occidentalis Sw.

THELYPTERIDACEAE

Christella dentata (Forsskal) Brownsey & Jermy

TILIACEAE

Triumfetta bogotensis DC.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum pendulum Klotzsch

URTICACEAE

Cecropia polyphlebia Donn. Sm.
Phenax rugosus (Poir.) Wedd.
Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb.
Urera verrucosa (Liebm.) V.W. Steinm.

VERBENACEAE

Cornutia pyramidata L.
Citharexylum donnell-smithii Greenm.
Duranta erecta L.
Lantana camara L.
Stachytarpeta mutabilis (Jacq.) Vahl
Verbena litoralis Kunth

VITACEAE

Cissus biformilfolia Standl.

Anexo 3. Lista de Plantas del Parque Ambiental Municipal Río Loro que fueron colectadas y depositadas
en el Herbario Luis Fournier Origgi de la Universidad de Costa Rica como parte del proyecto de
graduación ¨Zonificación e Interpretación Ambiental en el Parque Ambiental Municipal Río Loro,
Cartago, Costa Rica, con base en su historia de uso, sucesión ecológica y composición florística del
bosque.
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Familia

Especie

LOGANIACEAE

Spigelia splendens H. Wendl. ex Hook.

CANNACEAE

Canna tuerckheimii Kraenzl.

ORCHIDACEAE

Rossioglossum schlieperianum (Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn.

ORCHIDACEAE

Prosthechea livida (Lindl. W.E. Higgins)

MELASTOMATACEAE Miconia aeruginosa Naudin
EUPHORBIACEAE

Croton draco Schltdl. & Cham.

ORCHIDACEAE

Comparettia falcata Poepp. & Endl.

MYRTACEAE

Eugenia carthagenensis Jacq.

MELASTOMATACEAE Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC.
MYRSINACEAE

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

PIPERACEAE

Piper amalago L.

PASSIFLORACEAE

Passiflora adenopoda DC.

FABACEAE

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

ASTERACEAE

Sonchus oleraceus L.

ASTERACEAE

Emilia fosbergii Nicolson

RUBIACEAE

Randia aculeata L.

SOLANACEAE

Solanum lanceifolium Jacq.

MALVACEAE

Malvaviscus concinnus Kunth

PIPERACEAE

Piper umbellatum L.

PIPERACEAE

Piper bredemeyeri Jacq.

PIPERACEAE

Piper carpinteranum C.DC.

PIPERACEAE

Peperomia angularis C.DC.

ASTERACEAE

Melampodium sp.

ALSTROEMERIACEAE Bomarea edulis (Tussac) Herb.
FABACEAE

Desmodium adscendens (Sw.) DC.

RHAMNACEAE

Frangula capreifolia (Schltdl.) Grubov

ASTERACEAE

Conyza canadensis (L.) Cronquist

ROSACEAE

Rubus urticifolius Poir.

ADOXACEAE

Viburnum stellatotomentosum (Oerst.) Hemsl.

FABACEAE

Rynchosia nelsonii (Rose) Grear.

MELASTOMATACEAE Miconia costaricensis Cong.
ASTERACEAE

Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks.

BORAGINACEAE

Cordia spinescens L.

MENSIPERMACEAE

Cissampelos pareira L.

VERBENACEAE

Lantana camara L.

ORCHIDACEAE

Epidendrum barbeyanum Kraenzl.

ORCHIDACEAE

Epidendrum laucheanum Rolfe

ORCHIDACEAE

Campylocentrum schiedei (Rchb. f.) Benth ex Hemsl.

ORCHIDACEAE

Ornithocephalus lankesteri Ames
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ORCHIDACEAE

Lepanthes fimbriata Ames

SOLANACEAE

Solanum rovirosanum Donn. Sm.

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus mocinianus Baill.

FABACEAE

Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose

MORACEAE

Ficus pertusa L.

FABACEAE

Rynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham.

AMARANTHACEAE

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd

BORAGINACEAE

Tournefortia hirsutissima L.

EUPHORBIACEAE

Ricinus communis L.

RHAMNACEAE

Gouania lupuloides L. Urb.

EUPHORBIACEAE

Croton niveus Jacq.

COMMELINACEAE

Tradescantia zanonia (L.) Sw.

RUBIACEAE

Hamelia patens Jacq..

PHYTOLACCACEAE

Trichostigma polyandrum (Loes.) H. Walter

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia grandiflora Sw.

TILIACEAE

Triumfetta bogotensis DC.

SOLANACEAE

Browallia americana L.

RUBIACEAE

Mitracarpus hirtus L. DC.

APIACEAE

Spananthe paniculata Jacq.

COMMELINACEAE

Tinantia erecta (Jacq.) Schldl.

COMMELINACEAE

Tradescantia poelliae D.R. Hunt

CONVOLVULACEAE

Ipomoea batatas (L.) Lam..

BORAGINACEAE

Tournefortia glabra L.

URTICACEAE

Phenax rugosus (Poir.) Wedd.

ORCHIDACEAE

Oncidium ansiferum Rchb. f.

ASTERACEAE

Youngia japonica (L.) DC.

POACEAE

Eleusine indica (L.) Gaertn.

ORCHIDACEAE

Oerstedella pentadactyla (Rchb. f.) Hágsater

URTICACEAE

Urera verrucosa (Liebm.) V.W. Steinm.

POACEAE

Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

ARECACEAE

Chamaedorea costaricana Oerst

BROMELIACEAE

Catopsis nutans (Sw.) Griseb

BROMELIACEAE

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez

BROMELIACEAE

Tillandsia fasciculata Sw.

ACANTHACEAE

Justicia aurea Schltdl.

PHYTOLACCACEAE

Rivina humilis L.

ASTERACEAE

Melanthera nivea (L.) Small

FABACEAE

Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin & Barneby

ASPLENIACEAE

Asplenium praemorsum Sw.

POLYPODIACEAE

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée
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BLECHNACEAE

Blechnum appendiculatum Willd.

POLYPODIACEAE

Pleopeltis furfuraceae (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm & Tejero

THELYPTERIDACEAE

Christella dentata (Forsskal) Brownsey & Jermy

POLYPODIACEAE

Campyloneurum xalapense Fée

PTERIDACEAE

Adiantum princeps T. Moore

RUBIACEAE

Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. Taylor & Lorence

PIPERACEAE

Peperomia elata C.DC.

LAMIACEAE

Salvia costaricensis Oerst.

POACEAE

Laciasis nigra Davidse

POACEAE

Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv.

LOASACEAE

Nasa rudis (Benth.) Weigend

FABACEAE

Crotalaria vitellina Ker Gawl.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché

MALVACEAE

Sida rhombifolia L.

OLACACEAE

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.

PTERIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link

PIPERACEAE

Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.

ATHYRIACEAE

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

LAMIACEAE

Salvia polystachya Ortega

COMMELINACEAE

Tinantia standleyi Steyerm.

CACTACEAE

Selenicereus tonduzii (F.A.C. Weber) S. Arias & N. Korotkova

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum L.

FABACEAE

Phaseolus leptostachyus Benth.

FABACEAE

Phaseolus costaricensis Freytag & Debouk

ASPLENIACEAE

Asplenium sp.

ATHYRIACEAE

Diplazium lonchophyllum Kunze

POLYPODIACEAE

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger

POLYPODIACEAE

Pleopeltis friedrichsthaliana (Kunze) A.R. Sm. & Tejero

ASTERACEAE

Dahlia imperialis Roezl ex Ortiges

ASTERACEAE

Montanoa hibiscifolia Benth

ARACEAE

Xanthosoma undipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. Koch

COMMELINACEAE

Tripogandra purpurascens (S. Shauer) Handlos

MYRSINACEAE

Ardisia compressa Kunth

CUCURBITACEAE

Echinopepon racemosus (Steud.) C. Jeffrey

CRASSULACEAE

Echeveria australis Rose

CELASTRACEAE

Perrottetia longistylis Rose

SOLANACEAE

Solanum trizygum Bitter

CONVOLVULACEAE

Ipomoea sp.

ASTERACEAE

Bidens sp.

ACANTHACEAE

Dicliptera pallida Leonard
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ACANTHACEAE

Ruellia brittoniana Leonard

ASTERACEAE

Oyedaea verbesinoides DC.

ASTERACEAE

Senecio chenopodioides Kunth

VERBENACEAE

Citharexylum donnell-smithii Greenm.

MALVACEAE

Wissadula costaricensis Standl.

SOLANACEAE

Solanum umbellatum Mill.

PICRAMNIACEAE

Picramnia teapensis Tul.

SOLANACEAE

Cestrum tomentosum L.f.

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L.

LAURACEAE

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez

MYRTACEAE

Myrcia splendens (Sw.) DC.

BALSAMINACEAE

Impatiens hawkeri W. Bull

VERBENACEAE

Stachytarpeta mutabilis (Jacq.) Vahl

RUBIACEAE

Pentas lanceolata (Forssk.) K. Schum.

ASTERACEAE

Sonchus sp.

ASTERACEAE

Chrysanthemum sp.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias curassavica L.

MALVACEAE

Abutilon striatum G.F. Dicks. ex Lindl.

LAMIACEAE

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

ASTERACEAE

Vernonia stellaris La Llave

BORAGINACEAE

Ehretia latifolia DC.

RUBIACEAE

Psychotria graciliflora Benth. ex Oerst.

APOCYNACEAE

Mandevilla veraguensis Hemsl.

POACEAE

Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière

POACEAE

Chusquea pittieri Hack.

MYRTACEAE

Syzygium paniculatum Banks ex Gaerth.

ASTERACEAE

Gnaphalium sp.

SAPINDACEAE

Serjania racemosa Schumash.

ASTERACEAE

Calea sp.

ARACEAE

Monstera oreophila Madison

ARACEAE

Syngonium hoffmannii Schott

ARALIACEAE

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch.

FABACEAE

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook

MELIACEAE

Trichilia havanensis Jacq.

MYRTACEAE

Syzygium jambos (L.) Alston

ANNONACEAE

Annona cherimola Mill.

LAURACEAE

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.

ASTERACEAE

Verbesina turbacensis Kunth

ASTERACEAE

Vernonia triflosculosa Kunth

MYRTACEAE

Eucalyptus saligna Sm.

Sample output to test PDF Combine only

305 Abierto
308 Abierto
310 Bosque nativo
312 Fresno
313 Cipres
314 Abierto
315 Cipres
317 Abierto
321 Eucalipto
322 Bosque nativo
323 Cipres
324 Abierto
325 Abierto
326 Abierto
327 Abierto
328 Abierto
329 Abierto
330 Abierto
331 Abierto
334 Fresno
335 Bosque nativo
336 Cipres
337 Fresno
339 Abierto
340 Cipres
342 Abierto
343 Abierto
345 Bosque nativo
346 Abierto
349 Bosque nativo
350 Bosque nativo
351 Bosque nativo
352 Fresno
353 Fresno
354 Cipres
355 Fresno
356 Fresno
357 Abierto
358 Cipres
359 Eucalipto

109

360 Abierto
362 Cipres

ASTERACEAE

Critonia daleoides DC.

CUPRESACEAE

Cupressus lusitanica Mill.

FAGACEAE

Quercus insignis M. Martens & Galeotti

PIPERACEAE

Piper imperiale (Miq.) C. DC.

CUCURBITACEAE

Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey

ASTERACEAE

Ageratum conyzoides L.

JUGLANDACEAE

Juglans olancheana Standl. & L.O. Williams

APOCYNACEAE

Tabernamontana litoralis (Kunth) L. Allorge

SOLANACEAE

Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

BROMELIACEAE

Tillandsia usneoides (L.) L.

FABACEAE

Erythrina costaricensis Micheli

MYRTACEAE

Eucalyptus sp.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia hoffmanniana (Klotzsch & Garcke) Boiss.

ACANTHACEAE

Hypoestes phyllostachya Baker

BROMELIACEAE

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir.

RUTACEAE

Casimiroa edulis La Llave

AGAVACEAE

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

LAURACEAE

Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger

RUBIACEAE

Ondontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze

APOCYNACEAE

Gonolobus edulis Hemsl.

SOLANACEAE

Cuatresia sp.

SOLANACEAE

Solanum ramonense C.V. Morton & Standl.

ORCHIDACEAE

Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr.

ORCHIDACEAE

Govenia quadriplicata Rchb. f.

POLYGONACEAE

Persicaria punctata (Elliott) Small

BRASSICACEAE

Brassica rapa L.
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Anexo 4. Manual fotográfico de plantas del Parque Ambiental Municipal Río Loro.
Ver documento PDF en la versión digital del TFG.

Anexo 5. Número de individuos de distintas especies encontrados en el muestreo de sotobosque con
diferentes condiciones de dosel en el PAMRL.
FAMILIA

ESPECIES

Acanthaceae

Justicia aurea
Dicliptera pallida

Alstroemeriaceae

Bomarea edulis

Amaranthaceae

Iresine difussa
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17
2

51

81

110

Annonaceae

Annona cherimola

Araceae

Syngonium hoffmannii
Monstera oreophila

Araliaceae

Oreopanax xalapensis

Arecaceae

Chamadorea costaricana

Aristolochiaceae

Aristolochia grandiflora

2

2

Apiaceae

Spananthe paniculata

2

2

Apocynaceae

Gonolobus variabilis
Mandevilla veraguensis
Marsdenia engleriana
Tabernamontana litoralis

Aspleniaceae

Asplenium praemorsum

Asteraceae

Bidens sp.
Critonia daleoides
Dahlia imperialis
Montanoa hibiscifolia
Oyedaea verbesinoides
Vernonia triflosculosa

4

31

29

1
1

3

8

2

10

12

21
7

97
7

2

7

10

3

11

4

1
3
1
18

28

1
19

40

2
19

1
7
3
5

1

1

1

1
6
2

Vernonia stellaris

2

Blechnaceae

Blechnum occidentale

6

Boraginaceae

Tournefortia hirsutissima

2

Bromeliaceae

Tillandsia fasciculata
Guzmania monostachia

1
3
4
124

4

9
3
5
1
10
2
2

11

17
2
2

2
1

1

Convolvulaceae

Ipomoea batatas

7

3

Cucurbitaceae

Sechium tacaco

3

3

Dioscoriaceae

Dioscoria sp.

2

2

Euphorbiaceae

Croton draco

1

Sapium glandulosum
Fabaceae

2

12

1

1

1

Desmodium adscendens
Inga leonis

26

Heliconiaceae

Heliconia tortuosa

22

Loganiaceae

Spigellia splendens

Lauraceae

Ocotea valerioana
Persea caerulea

13
2

4
10

2
1

12

19
4

50
17

Malvaceae

Malvaviscus concinnus
Sida rhombifolia
Wissadula costaricencis

18
4
3

2

13

17

18

68
4
5

Melastomataceae

Conostegia xalapensis

2
72

1
37

8

1

62

1

Meliaceae

Trichilia havanensis

16

Menispermiaceae

Cissampelos pareira

1

13

1

140
62

2

Miconia costaricensis
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Moraceae

Ficus pertusa
Ficus trachelosyce

2
1

Myrsinaceae

Ardisia compressa

18

Myrtaceae

Eugenia cartagensis

12

Myrcia splendens
Psidium guajava
Syzyngium jambos
Olacaceae

Fraxinus uhdei

Orchidaceae

Epidendrum laucheanum
Campylocentrum
schiedeii

Rivina humilis
Trichsotigma polyandrum

14

Piperaceae

Pepperomia tetraphylla

Pleopeltis furfurácea

Rhamnaceae

Frangula capreifolia

Rubiaceae

Coffea arabica
Hamelia patens
Palicourea padifolia
Psychotria graciliflora
Randia aculeata

5
10
4

24

29

34

124

1

1
1
1
2

3

3

3

3

1
2

3
2

1
2

1

1
6

31

23
5

41

24

2

10

1

2
5
44
2
1

1
232

38

1

1

4
7
1

8
9

27
98

3

4
1

Rosaceae

Eryobotria japónica
Rubus urticifolius
Cardiospermum
halicacabum

1
1

Cupania glabra
Serjania recemosa

1
17

3

27

1
474

79

98

2
12

8

7

3

6

4
56

1
6
2
5

22
2
50

45

4
224

3

3

1

2
1

3
7

2
22
73
3
9
1

3

4

19

133
5
13

1

Zanthoxylum limoncello
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20
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Rutaceae

Sapindaceae

29

Chusquea pittieri

Polypodiaceae

6

1

2

Phytolaccaceae

Laciasis nigra
Oplismenus burmannii

6
2

1

2

Poaceae

3

1

Prostechea lívida
Onitocephalus lankesteri
Rossioglosum
schlieperianum
Govenia quadriplicata

Pepperomia angularis
Piper capinteranum
Piper amalago
Piper auritum
Piper bredemeyeri
Piper umbellatun

1

3
4

1

1
14

2
43

112

Sapotaceae

Sideroxylum persimile

Smilacaceae

Smilax sp.

Solanaceae

Acnistus arborescens
Solanum sp.

10
4

22

1

5
1

1

2

Solanum americanum
Solanum rovirosanum
Solanum lanceifolium
Solanum trizygum

2
2

Tiliaceae

Triumfetta bogotensis

7

Thelypteridaceae

Christella dentata

Urticaceae

Phenax rugosus
Citharexylum donnellsmithii
Lantana cámara

Verbenaceae

12

6
7

1
52

1
1

7

4
2

7
61
6
3

31

46

2

2

4
2
1

2
2

4
3

2

7

1

15
1

Anexo 6: Reglamento de Uso PAM Río Loro

MUNICIPALIDAD DE
CARTAGO
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Cartago, en la sesión ordinaria del día veintiséis de mayo del
dos mil nueve, en el Acta Nº 235-09, artículo 16, conoció y aprobó lo siguiente:

REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DEL
PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL RÍO LORO
CAPITULO I Información
general
Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto definir los lineamientos para regular y controlar
el acceso, permanencia y uso de las instalaciones del Parque Ambiental Municipal Río Loro (PAM) para
asegurar la sostenibilidad del área, del recurso hídrico de la naciente y cumplir con los objetivos de su creación.
Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a. ÁREA DE CAPTACIÓN: es el sitio destinado para el emplazamiento de una obra propuesta para
obtener un cierto volumen de agua subterránea y así satisfacer una
determinada demanda.
b. AULA AMBIENTAL: sala ubicada dentro de un escenario de importancia para la estructura
ecológica de un lugar en la cual se trabaja con propuestas pedagógicas que
tienen
objetivos
específicos sobre las características naturales y los conflictos ambientales de
las localidades donde
está inmersa.
c. CAPACIDAD DE CARGA: número máximo de visitantes que puede acoger un espacio
sin provocar una alteración inaceptable al medio ambiente y a sus condiciones
ecológicas.
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d. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: espacio para acopiar documentos, textos, libros registros entre
otros, con el objetivo de contar con información y material de consulta e investigación.
e. COMITÉ GESTOR: grupo de funcionarios municipales encargados de la administración,
buen manejo y toma de decisiones para el adecuado servicio y
cumplimiento de los objetivos del
PAM.
f. CHARLAS: es una alternativa de enseñanza en la cual se busca explicar determinado
tema. La interacción con los estudiantes se da con la improvisación del profesor y las preguntas y dudas
sobre el tema.
g. EDUCACIÓN AMBIENTAL: es un proceso planificado que busca la sensibilización de las personas
para proteger el ambiente, propiciar un desarrollo sostenible y un medio ambiente
equilibrado
creando conciencia y responsabilidad en ellas para lograr actitudes positivas.
h. EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN: tipo de estudio que pueden realizar estudiantes de
diferentes niveles como una forma de búsqueda e indagación para generar ideas y acciones
que
posibiliten información para el mejoramiento de las condiciones del PAM y de la calidad de vida de los
pobladores cercanos.
i. FORMULARIO DE SOLICITUD: documento elaborado y custodiado por el Comité
Gestor
del Parque Ambiental, el cual deberá completar el interesado que desee ingresar
al PAM. Este
formulario tiene la finalidad de obtener información básica de los visitantes y
controlar los ingresos en
relación con la capacidad de carga del Parque.
j.
FUNCIONARIO/A: persona física que labora para la Municipalidad y que se encuentre
destacada en el PAM.
k. NACIENTE: punto en el que el agua brota desde el suelo y la superficie del acuífero
se encuentra con la superficie del suelo.
l.

PAM: Parque Ambiental Municipal. Localizado en el Cantón de Cartago, Distrito San
Nicolás,
La Angelina Calle avance, 2 kilómetros al oeste. Se aplicará el presente
reglamento al terreno,
instalaciones y planta física dentro de las 23 hectáreas que
componen al Parque Ambiental
Municipal.
m. RECORRIDOS GUIADOS: herramienta para transmitir conocimiento que consiste
en una caminata por senderos en la compañía de un guía que muestra el sitio en detalle, explica diversos
aspectos y hace que el recorrido sea atractivo y educativo.
n.
RECURSO NATURAL: son recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios
que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que
son valiosos para las
sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa
(materias
primas,
minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos
indispensables para la continuidad de la vida en el
planeta).
o. SENDERO: ruta o guía que ha sido diseñada de manera que, por caminos verdes se puede visitar
sitios específicos, observar e interactuar con el paisaje y sus recursos naturales.
p. SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA: mantenimiento o aumento de la capacidad de los
ecosistemas en uso.
q.
TALLER: es una alternativa de enseñanza en la cual un grupo trata un tema de una
manera muy participativa o es un tipo de aprendizaje muy práctico con el objetivo de traer
algo de
la “realidad” al salón de clases para buscar una solución activa y conjunta.
r.
ZONA DE USO PÚBLICO: sectores dominados por un ambiente natural donde se puede acoger
aquellos visitantes, que llegan al lugar con fines de recreación, educación, investigación y cualquier otro
compatible con los objetivos de creación del PAM.
s.
ZONA DE USO RESTRINGIDO: sectores que presentan un elevado grado de naturalidad,
mantiene características ecológica importantes y es un área frágil.
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t.

ZONA FRÁGIL: las zonas ambientalmente frágiles son aquellas en que la intervención de
carácter andrógeno (ser humano) puede desencadenar una serie de alteraciones del ecosistema que pueden
ser irreversibles y dicha intervención es una amenaza
continua.

Artículo 3º—Uso del PAM. El PAM tendrá como misión dar una protección efectiva al área de captación
y los alrededores de la naciente Río Loro, para así poder mantener la calidad y cantidad del recurso hídrico, así
como brindar un espacio para la educación ambiental a la comunidad cartaginesa, además de áreas de
esparcimiento y recreación en armonía con el ambiente.
De igual manera, el PAM pretende mejorar la calidad y condiciones de vida de la comunidad cartaginesa por
medio de la búsqueda de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Artículo 4º—Servicios que brinda el PAM. El PAM ofrece los siguientes servicios:
1. Charlas y Talleres de Educación Ambiental: Estarán dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria,
universitarios y grupos organizados de distinta índole que buscan educarse en temas ambientales.
2. Recorridos guiados: Caminatas dirigidas en las cuales se informará y educará sobre los temas que
contemplan los senderos.
3. Investigación y Extensión: Se podrán realizar proyectos de investigación y
extensión los cuales deben solicitarse formalmente por una institución científica o académica así como un
plan de trabajo. Igualmente debe entregarse el trabajo finalizado y copias escritas de las labores
realizadas, resultados y otros documentos de respaldo, al Centro de Documentación del PAM. La selección
de proyectos se adecuará a las siguientes prioridades:
a. Estudios sobre hidrología y recarga en el sitio.
b. Proyectos encaminados a resolver los problemas que plantea la gestión del PAM en lo que respecta a
la protección del mismo y la compatibilidad del uso público con la conservación del espacio protegido.
c. Proyectos asociados a la mejora de la calidad de la población haciendo énfasis en educación ambiental,
d-Estudios sobre especies vegetales y animales que se encuentran en la zona.
4. Uso de instalaciones para capacitaciones y reuniones: Se podrán realizar reuniones, capacitaciones
y talleres en el aula ambiental para estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, instituciones
y grupos organizados de distinta índole que buscan educarse en el aspecto ambiental y/o desarrollar y
promover proyectos de interés ambiental y de desarrollo turístico sostenible, siempre proyectados hacia la
comunidad. De igual manera se podrán realizar actividades relacionadas con la gestión municipal.
Artículo 5º—Manejo de las instalaciones. Los servicios brindados en el PAM se ordenarán mediante 2
modalidades:
1. Ingreso por calendarización de espacios. En atención a las solicitudes que realicen previamente las
instituciones educativas, agencias de viajes y otros grupos organizados interesados. Los espacios y
actividades se asignarán según la capacidad de carga del sitio y disponibilidad de recursos.
2. Ingreso por desplazamientos espontáneos. Este es el caso de las personas que visiten espontáneamente el
PAM sin haber organizado previamente su viaje con alguna institución o agencia de viajes.
Queda a discreción del Comité Gestor la asignación de los recursos y asignación de los servicios que brinda
el PAM a los grupos que lo soliciten.
Artículo 6º—Solicitud. Todo interesado en reservar las instalaciones y/o los servicios que brinda el PAM
deberá solicitarlo en forma escrita (mediante el Formulario de Solicitud que suministra el Comité Gestor) y
con antelación de al menos ocho días naturales a la fecha que se desea ingresar al PAM. Dicho formulario
será entregado en cualquiera de las siguientes oficinas municipales: Oficina de Turismo, Oficina de Unidad
Ambiental, Área Técnica Acueductos o Aula Ambiental del PAM. Estas dependencias someterán la
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solicitud a la aprobación el Comité Gestor según disponibilidad de espacio. En toda solicitud deberá
señalarse medio o lugar para recibir notificaciones.
Artículo 7º—Trámite. Recibida la solicitud, el Comité Gestor procederá a verificar el cumplimiento de
los requisitos señalados en el formulario. En caso de aprobarse la gestión del solicitante, se hará entrega
de un documento en el que se establecerán las condiciones del uso de las instalaciones y términos
generales relativos al aprovechamiento del PAM.
Artículo 8º—Obligaciones. El usuario de las instalaciones del PAM, deberá observar con ocasión del ingreso
y servicios concedidos, las siguientes condiciones generales:
a) Velar por que en la totalidad de área del PAM, imperen normas de orden público y buenas costumbres.
b) Vigilar para que en el PAM no se produzcan daños, siendo responsable por los que le sean atribuibles.
c) Emplear en forma adecuada los activos y el espacio que se le faciliten, velar por su integridad y
funcionalidad así como entregarlos en óptimas condiciones al finalizar el préstamo.
d) Atender de inmediato, los requerimientos que sean comunicados por cualquiera de los funcionarios del
PAM, conforme el presente Reglamento.
e) El usuario debe tomar en cuenta que los espacios a ocupar constituyen bienes públicos y por la naturaleza
del lugar será absolutamente prohibido clavar, pintar o sujetar en los diferentes elementos del PAM cualquier
tipo de propaganda o información, siendo responsable por los daños que ello ocasione.
f) Cancelar al ingresar al PAM el precio de entrada.
g) No podrá cederse el permiso de ingreso a personas u organización diferente a la solicitante, y la actividad
autorizada no podrá ser variada sin la aprobación previa del Comité Gestor.
h) Velar por la integridad de los bienes naturales, flora y fauna, ecosistemas y por la riqueza hídrica del PAM,
debiendo tomar las medidas preventivas necesarias para asegurar ese objeto, lo que incluye dar aviso
inmediato a los funcionarios del Parque, en caso de presentarse cualquier hecho que amenace o afecte esos
bienes.
Artículo 9º—Responsabilidad por daños o pérdidas. Dado que el objeto del presente Reglamento es regular
los mecanismos de uso de las instalaciones del PAM, la Municipalidad no asumirá ninguna
responsabilidad por daños o pérdidas que ocurran a materiales, vehículos u objetos personales de los
visitantes.
Artículo 10.—Comité Gestor del PAM. Para la atención de las solicitudes de uso e ingreso del PAM y para
garantizar la eficiente gestión, se establece el Comité Gestor de PAM, al cual corresponderá evaluar cada
solicitud, determinar la programación y coordinar lo que corresponda al respecto del uso de las
instalaciones. Dicho Comité Gestor estará integrado de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.
e.

Encargado/a Área Técnica de Acueductos
Gestor/a Ambiental, Área Técnica de Acueductos
Educador/a Ambiental del PAM
Encargado/a Unidad Ambiental
Encargado/a Oficina de Turismo

Atendiendo los objetivos de creación del PAM, el Comité Gestor podrá recabar el criterio de organizaciones
e instituciones públicas especializadas en las temáticas ambientales relacionadas con el PAM en calidad de
asesores con voz y sin voto.
Corresponderán a dicho Comité las siguientes funciones:
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a) Recibir las solicitudes para ingreso, uso de los espacios y servicios brindados en el PAM.
b) Aprobar o denegar dichas solicitudes conforme los términos del presente Reglamento, en forma
motivada.
c) Emitir a los interesados, las recomendaciones u órdenes que se estimen pertinentes para el mejor desarrollo
de la actividad a efectuar en el espacio cedido, y suspender o revocar de inmediato el permiso cuando éstas
no sean cumplidas a satisfacción, o se produzca algún uso indebido de las instalaciones.
d) Llevar el control de las actividades autorizadas en cuanto a fechas, horarios y espacios, con la finalidad de
procurar el mayor aprovechamiento y un servicio de calidad a los visitantes.
e) Mantener un registro de los permisos concedidos cronológicamente. f) Mantener un registro de todas las
personas que ingresan al PAM.
g) Tomar decisiones fundamentales y necesarias respecto al uso del PAM, los objetivos de su creación,
la sostenibilidad ecológica del lugar y las opciones de uso.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las potestades inherentes al Alcalde Municipal.
CAPÍTULO II
Condiciones generales
Artículo 11.—Prohibiciones. Son de acatamiento obligatorio las siguientes disposiciones: a) Las instalaciones
del PAM sólo podrán ser utilizadas para actividades relacionadas con educación ambiental, protección
del recurso hídrico, desarrollo turístico sostenible y gestión municipal; por lo que toda autorización de
uso contraria a dichos fines se encuentra prohibida. Igualmente, el Comité Gestor se encuentra facultado
para ordenar la suspensión inmediata de cualquier actividad que se desarrolle en oposición a ese destino
o incumpla alguno
de los requisitos de utilización, pudiéndose hacer uso de Fuerza Pública
inclusive.
b) Acatar las indicaciones y recomendaciones tanto de los funcionarios municipales debidamente identificados
como de los oficiales de seguridad.
c) No ingresar a las zonas de uso restringido. Por seguridad se deberá transitar por los senderos o dentro de
las zonas destinadas para uso público.
d) No ingresar al área de captación ya que es una zona frágil.
e) No extraer plantas, animales, piedras o algún otro recurso natural.
f) No ingresar con alimentos a los senderos, para ello se cuenta con una zona de almuerzo.
g) No tirar basura, para ello se cuenta con recipientes debidamente identificados, utilícelos adecuadamente.
h) No ingresar con bicicletas, patinetas, patines, ni algún otro elemento recreativo.
i) No ingresar con animales. Estos pueden alterar los procesos naturales del Parque.
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j) No generar ruido que perturbe los procesos naturales que se dan en el PAM. Deberá moderar el volumen
de voz.
k) No utilizar radios o algún otro dispositivo que genere sonidos no aptos para el área.
l) No fumar, ingerir bebidas alcohólicas, utilizar petardos y cohetes de artificio, productos y sustancias
inflamables, tóxicas y peligrosas, elementos punzo cortantes, armas de fuego.
m) No acampar.
n) No podrán ingresar los niños menores de 12 años sin el acompañamiento de un adulto responsable.
o) No realizar actividades recreativas dentro del sendero denominado “El Viaje del Agua”.
Artículo 12.—Horario de uso. El PAM permanecerá abierto al público de miércoles a domingo de 8:30 a. m.
a 3:00 p. m., inclusive días feriados; esto sin perjuicio de lo que el Comité Gestor y/o el Alcalde Municipal
dispongan. En el lapso entre las 3:00 p. m. y las 4:00 p. m., los funcionarios del PAM se encargaran de
retirar a los visitantes que aún permanezcan en los senderos así como de inspeccionar las instalaciones de
los mismos, haciendo efectivo el cierre de las instalaciones del PAM a las 4:00 p. m.
Artículo 13.—Capacidad de las instalaciones. Según estimación realizada por el Centro de Investigación en
Protección Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica se determina una capacidad de carga de
80 visitantes diarios para el PAM según sus características de extensión, ubicación y recursos naturales
que posee.
Será responsabilidad de los funcionarios municipales y efectivos de la seguridad municipal, velar por
que se respete dicha capacidad de carga y no se supere el máximo de personas permitidas.
Será obligación de cada funcionario efectivo de seguridad municipal, el poner en conocimiento inmediato al
Comité Gestor de cualquier anomalía o irregularidad de la que tengan conocimiento durante el desarrollo
de las actividades dentro del PAM, sin perjuicio de las facultades que éstos conservaran de adoptar las
medidas pertinentes e inmediatas, que procuren cesar el acto o conducta irregular. La Municipalidad
a través del Departamento de Seguridad Municipal, podrá reservarse el derecho de admisión con el
objetivo de salvaguardar los recursos e instalaciones del PAM.
CAPÍTULO III
Del procedimiento para el cobro
Artículo 14.—La Municipalidad cobrará un precio por concepto de entrada al PAM a todos los visitantes
(nacionales y extranjeros).
Artículo 15.—El monto de este precio se determina tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido
por la Municipalidad para su mantenimiento, incrementándose en un diez por ciento de utilidad para su
desarrollo.
Artículo 16.—El diez por ciento de utilidad para el desarrollo en que se incrementa este precio señalado en
el artículo anterior, se destinará para el mantenimiento de las instalaciones del PAM e impulsar la
creación de nuevos centros de educación ambiental.
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Artículo 17.—El ingreso de los visitantes será controlado por la Municipalidad mediante un sello emitido para
tal efecto.
Artículo 18.—En la determinación del costo efectivo, la Municipalidad tomará como base el gasto real o
efectivo que por la actividad de mantenimiento del PAM se demuestren con base en los informes de
ejecución o liquidación presupuestaria de cada período fiscal, que estarán sustentadas en los costos reales,
brindados por el Departamento de Tesorería, costos que determinarán el precio.
Artículo 19.—Este precio rige 30 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Artículo 20.—El presente Reglamento rige a partir de su publicación como tal, en el Diario Oficial La Gaceta.
Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Municipal.—1 vez.—(O. C. Nº 35467).—C-228735.— (74917).

Anexo 7. Modelos de cuestionarios realizados a docentes y estudiantes que participaron del Programa de
Educación Ambiental visitando el Parque Ambiental Municipal Río Loro durante el período del presente
estudio.

Cuestionario #_______
Estimada(o) docente: su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones y sugerencias para hacer
más agradable su permanencia en el Parque Ambiental Municipal Río Loro (P.A.M. Río Loro).
La información brindada es confidencial y anónima. Le agradecemos nos ayude contestando las siguientes preguntas.
1. ¿Ha visitado el P.A.M. Río Loro antes?
( ) Sí ( ) No
En caso de ser afirmativo ¿Cuántas veces?_______________________________
2. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que observó en el Parque?______________
Por qué:___________________________________________________________
3. El recorrido del sendero le pareció:
( ) Corto ( ) Adecuado ( ) Largo
4. En su opinión, el estado actual de los senderos es:
( ) Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo
¿Porqué?_______________________________________________
5. En su opinión, la información que se encuentra a lo largo del sendero es:
( ) Excesiva ( ) Adecuada ( ) Escasa
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6. De lo que vio en el P.A.M. Río Loro que ¿qué piensa fue lo más significativo para el aprendizaje de sus estudiantes?
________________________________________________________________
7. De lo que vio en el P.A.M. Río Loro ¿qué sería lo primero que Ud. mejoraría?
________________________________________________________________
¿Cómo?_________________________________________________________
8. Utilice las líneas a continuación para hacer otros comentarios y sugerencias
que puedan contribuir con la mejoría del P.A.M. Río Loro:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cuestionario #_______
Estimado(a) estudiante: su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones y sugerencias para hacer
más agradable su permanencia en el Parque Ambiental Municipal Río Loro (P.A.M. Río Loro).
La información brindada es confidencial y anónima. Le agradecemos nos ayude contestando las siguientes preguntas.
1. ¿Ha visitado el Parque Río Loro antes?
( ) Sí ( ) No
En caso de ser afirmativo ¿Cuántas veces?_______________________________
2. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que vio en el Parque?__________________
¿Por qué?_________________________________________________________
3. De lo que vio en el Parque ¿que sería lo primero que usted mejoraría?
__________________________________________________________________
¿Cómo?___________________________________________________________
4. ¿Le gustaría venir otra vez al Parque?
( ) Sí ( ) No
Si volviera, ¿qué le gustaría hacer en su próxima visita?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. En el espacio en blanco, dibuje las cosas que más le gustaron
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Anexo 8. Modelo de cuestionario realizado a algunos de los visitantes particulares que visitaron el Parque
Ambiental Municipal Río Loro durante el período del presente estudio.

Cuestionario #_______
Estimado(a) visitante: su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones y sugerencias para
hacer más agradable su permanencia en el Parque Ambiental Municipal Río Loro (P.A.M. Río Loro).
La información brindada es confidencial y anónima. Le agradecemos nos ayude contestando las siguientes preguntas.
1. ¿En cuál rango de edad se encuentra?
( ) 5-20 años ( ) 20-40 años
( ) 40-65 años ( ) mayor de 65 años
2. ¿A qué se dedica? ________________________________________________
3. ¿Ha visitado el P.A.M. Río Loro antes?
( ) Sí ( ) No
En caso de ser afirmativo ¿Cuántas veces?_______________________________
4. ¿Cómo se enteró de la existencia del P.A.M. Río Loro?
( ) Agencias de viaje/turismo ( ) En informaciones turísticas
( ) Amigos ( ) A través de folletos, guías o mapas
( ) En la prensa ( ) En la escuela/universidad ( ) Redes Sociales
( ) Otra forma. Especifique: ____________________________________________
5. ¿Cuál fue el motivo principal de su visita al Parque?
__________________________________________________________________
6. En su opinión, el estado actual de los senderos es:
( ) Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo
¿Por qué?_______________________________________________
7. La señalización del sendero le pareció:
( ) Suficiente ( ) Insuficiente
8. En su opinión, la información que se encuentra a lo largo del sendero es:
( ) Excesiva ( ) Adecuada ( ) Escasa
9. ¿Cuál su opinión acerca de la infraestructura general de los otros servicios del P.A.M. Río Loro?
( ) Excelente ( ) Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala
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¿Por qué?_________________________________________________________
10. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que vio en el Parque?_________________
¿Por qué?:_________________________________________________________
11. ¿De lo que vio en el P.A.M. Río Loro que sería lo primero que Ud. mejoraría?
________________________________________________________________
¿Cómo?_________________________________________________________
12. Utilice las líneas a continuación para hacer otros comentarios y sugerencias
que puedan contribuir con la mejoría del P.A.M. Río Loro:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA Y POR SU COLABORACIÓN.

Anexo 9. Modelo de cuestionario realizado durante el período del presente estudio, a 25 funcionarios
municipales que conocían previamente el Parque Ambiental Municipal Río Loro.

Cuestionario #_______
Estimado(a) Funcionario (a) municipal: su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones y
sugerencias para hacer más agradable su permanencia en el Parque Ambiental Municipal Río Loro (P.A.M. Río Loro).
La información brindada es confidencial y anónima. Le agradecemos nos ayude contestando las siguientes preguntas.
1. ¿En cuál rango de edad se encuentra?
( ) menor de 20 años ( ) 20-40 años ( ) 40-65 años ( ) mayor de 65 años
2. ¿Cuál es su puesto en la Municipalidad? ______________________________
3. ¿Cuál fue el motivo principal de su visita al P.A.M. Río Loro?
_________________________________________________________________
4. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que vio en el Parque?__________________
¿Por qué?:_________________________________________________________
5. ¿De lo que existe actualmente en el Parque, qué cree Ud. que es lo que más esfuerzo ha
requerido?_______________________________________________
¿Por qué?_________________________________________________________
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6. ¿Para Ud. cuál es el recurso del Parque que atrae mayor visitación?
__________________________________________________________________
¿Por qué?_________________________________________________________
7. ¿De lo que observa en el P.A.M. Río Loro que sería lo primero que Ud.
mejoraría?_________________________________________________________
¿Cómo?___________________________________________________________
8. Utilice las líneas a continuación para hacer otros comentarios y sugerencias
que puedan contribuir a mejorar el P.A.M. Río Loro:

Anexo 10. Formato de cuestionario sobre significancia de recursos interpretativos, realizado durante el
período del presente estudio, a 10 funcionarios municipales con funciones relacionadas al Parque
Ambiental Municipal Río Loro.
Estimado(a) Funcionario(a) Municipal: su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones y
sugerencias para hacer más efectiva la educación e interpretación ambiental en el Parque Ambiental Municipal Río Loro
(P.A.M. Río Loro). La información brindada es confidencial y anónima.
Le agradecemos nos ayude evaluando cada uno de los recursos del 0 a 5, adonde 0 representa la nota mínima y 5 la nota
máxima posible en cada una de las características evaluadas.
Entiéndase las características de la siguiente manera: Permanencia (capacidad del recurso de
perdurar a través del tiempo y ser visto a lo largo de todo el día), Acceso (posibilidad de las
personas de entrar en contacto con el recurso), Potencial educativo (capacidad del recurso
para facilitar la transmisión de un mensaje de educación ambiental), Potencial de
entretenimiento (capacidad del recurso para facilitar el entretenimiento de las personas),
Valor histórico (capacidad del recurso de facilitar la transmisión de información histórica del
sitio), Representatividad (capacidad del recurso para representar al distrito, cantón o zona
ecológica en la que se ubica el PAM Río Loro).
RECURSOS
INTERPRETATIVOS

Permanencia

Área de Captación
Acueductos actual y
antiguo
Cascada y poza (caudal
ecológico)
Nacientes naturales y
captadas
Quebrada
Módulo de huerto
orgánico
Módulo de compostaje
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Potencial de
entretenimiento

Valor
histórico

Representatividad
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Módulos del
Serpentario
Mariposario
Invernadero
(reproducción de
plantas)
Torre de observación
Sendero Universal
Senderos alternativos
Rotulación actual de
senderos
Aula de capacitación
Plantaciones con
especies forestales
exóticas
Bosque en regeneración
Bosque de especies
forestales nativas
Fauna
Flora
Hongos
Sitios techados para
picnic
Cancha deportiva
Área de juegos para
niños

Anexo 11. Fotografía aérea del PAMRL y alrededores mostrando la delimitación del tubo de recarga
acuífera de la naciente Río Loro.
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Anexo 12. Aspectos por mejorar mencionados en el cuestionario aplicado a diferentes tipos de visitantes
del Parque Ambiental Municipal Río Loro.
Aspectos para mejorar

Funcionarios Visitantes

Estudiantes Docentes

Mejorar instalaciones en general
Mejorar mantenimiento del mariposario
Tener más juegos y actividades

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Mejorar los malos olores
Mejorar el trato a los animales y plantas
Aumentar la difusión sobre el parque
Mejorar el aseo en general
Mejorar la rotulación sobre biodiversidad
Implementar un plan de emergencias
Mas plantas
Mejorar la señal ICE
Implementar la rotulación QR
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
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Mayor disponibilidad de agua
Más personal
Remover de especies invasivas
Aumentar el presupuesto
Ampliar el horario
Mejorar parqueo y su seguridad
Venta de alimentos
Más tiempo de visita
Mejorar visibilidad en vitrinas del serpentario
Mas animales
Mejorar la condición de la quebrada

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Anexo 13. Análisis de significancia de los recursos interpretativos del PAMRL según el manual Lancaster
County Heritage (2007).
Para cada recurso se responden las doce preguntas que corresponden a los criterios de significancia.
1)

Área de Captación

1. Les puede interesar el funcionamiento y las características históricas del sitio. Es significante
pues involucra al agua, que es uno de los recursos esenciales para la vida.
2. Es una de las pocas áreas de captación de una naciente para la población, que está abierta al
público.
3. La historia de las primeras obras y algunas intervenciones posteriores que se le ha dado a este
lugar, están documentadas en los archivos municipales.
4. Es especial el hecho de estar abierta al público y ser parte de uno de los pocos parques
ambientales municipales del país.
5. A través de la historia de esa captación se puede estudiar sobre el pasado de la población y la
cultura cartaginesa.
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6. Tiene su autenticidad basada en su historia, la forma de su diseño y el tipo de vegetación
circundante.
7. Lo más interesante es su historia, el funcionamiento y el entorno boscoso protegido.
8. Este recurso es tanto natural, como cultural e histórico y a pesar de que puede asemejarse a otras
nacientes de la región es la única que se encuentra abierta al público para su apreciación.
9. El inicio de la captación de esta naciente coincide con el crecimiento poblacional en el cantón
central de Cartago y con el periodo de reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1910.
10. Ha sido modificado a través del tiempo por decisiones humanas para mejorar su
funcionamiento.
11. Las características de la vegetación que lo rodean pueden relacionarse con la protección del
sitio a través del tiempo. La infraestructura de la captación y el sistema de tratamiento muestran
necesidades funcionales en su diseño.
12. Cantidad de agua, vulnerabilidad, necesidad de protección, los mecanismos de tratamiento o
potabilización del agua.
13. El Área de captación puede ser relacionada a la preservación del recurso desde varias
perspectivas, pero es importante notar que la intervención humana en ese sitio se hizo para lograr
el mejor aprovechamiento del agua de la naciente, que en este caso es profunda o difusa y se
requirió la construcción de un amplio sistema de drenajes cerca de la superficie.

2) Acueductos actual y antiguo

1. Les puede interesar la posibilidad de comparar los materiales y técnicas de transporte de agua
que se han utilizado en el último siglo. Es significante pues involucra al recurso agua esencial para
la vida y el desarrollo humano.
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2. El acueducto antiguo está edificado en piedra con un diseño similar, pero en pequeña escala, de
grandes obras de ingeniería para el transporte de agua.
3. Se encuentra escasa documentación sobre este acueducto en los archivos municipales, sin
embargo se nombra en la historia de las primeras obras.
4. La posibilidad de ver el inicio de un acueducto en funcionamiento, al lado de un acueducto con
casi un siglo de haber sido construido.
5. A través de la infraestructura del acueducto antiguo, se puede relacionar la historia social de
Cartago, un siglo atrás.
6. La autenticidad se basa en el diseño constructivo del puente que sostiene el acueducto antiguo
y la posibilidad de compararlo con el acueducto en funcionamiento.
7. La perdurabilidad a través del tiempo y el diseño, en el caso del acueducto antiguo.
8. Los materiales con los que se construyó el acueducto antiguo, lo hacen típico de su período.
9. El inicio de la construcción de este acueducto coincide con el crecimiento poblacional en el
cantón central de Cartago y con el periodo de reconstrucción de la ciudad después del terremoto
de 1910.
10. El acueducto antiguo no parece haber sido modificado, sin embargo fue reemplazado en uso,
por un acueducto metálico más moderno. En el área se construyó un puente de madera para que el
sendero pudiera continuar sobre la quebrada Poroses.
11. A través de este recurso se pueden contar historias sobre la sociedad cartaginesa del siglo
pasado, sobre la ingeniería hidráulica y al estar localizado en zona limítrofe del Parque, sobre las
actividades humanas en al área cercana y sus posibles implicaciones.
12. Razones para cambiar el material del acueducto, fecha del cambio, cantidad de agua que
transporta, manejo y mantenimiento.
13. El acueducto nos permite recordar que estamos tomando el agua de un sitio natural para llevarla
en su estado puro aunque potabilizada hasta nuestras casas y que de nuestras va a regresar a la
naturaleza (principalmente a los ríos). Por lo tanto debemos evitar que nuestras casas se
contaminen con aceites, jabones no biodegradables, pintura y cualquier otro componente nocivo.

3)

Cascada y poza (caudal ecológico)
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1. Les puede interesar el hecho de que no toda el agua se capta para el uso humano, sino que una
parte se deja correr para el ecosistema.
2. Es un ejemplo significativo de como las nacientes originalmente conforman el inicio de ríos y
la población humana los capta para su consumo, disminuyéndoles notablemente su caudal.
3. En realidad no se le ha dado la importancia adecuada al caudal ecológico. A poca distancia de
la naciente este curso de agua sale de la propiedad y entra en propiedad privada, adonde está siendo
usado para riego de agricultura convencional.
4. Las características del agua de las nacientes son variables de lugar a lugar. Un análisis de los
minerales del caudal ecológico puede mostrar su particularidad con respecto a las características
minerales de otras nacientes.
5. El sitio de la cascada y poza fue utilizado en generaciones anteriores como sitio de baño y
recreación. Es posible contar a los visitantes esas actividades, comunes en tiempos pasados.
6. La autenticidad de este recurso radica en su fragilidad ante la actividad humana, pues es visible
que la agricultura en la propiedad vecina puede afectar la condición del agua de este caudal
ecológico.
7. Pienso que es interesante el hecho de que en este cuerpo de agua se puede observar vida acuática
y se puede mostrar la vulnerabilidad del agua y la biodiversidad que alberga, ante actividades
humanas como la agricultura convencional.
8. A través del recurso se pueden comentar las costumbres de nuestras pasadas generaciones de
bañarse y disfrutar las aguas de los ríos. A nivel natural, la vegetación circundante es un buen
ejemplo de vegetación nativa típica de este tipo de ecosistema, que actualmente es escasa en la
zona.
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9. El inicio de la construcción de este acueducto coincide con el crecimiento poblacional en el
cantón central de Cartago y con el periodo de reconstrucción de la ciudad después del terremoto
de 1910.
10. Es posible que a través del tiempo, el agua captada haya aumentado, reduciendo así el caudal
ecológico. Además este caudal es variable a través del año, por la disponibilidad estacional del
agua.
11. El recurso puede utilizarse para hablar de la protección del agua y la biodiversidad que alberga,
y también para comentar de las actividades humanas que pueden afectar o causar un impacto en
ese aspecto.
12. La importancia del agua en los ecosistemas, las cuencas hidrográficas, la conservación de
bosques alrededor de las nacientes, la biodiversidad asociada al agua.
13. El caudal ecológico nos permite recordar que el naciente Río Loro es originalmente el inicio
de un río, al cual le hemos disminuido la cantidad de agua para utilizarla en nuestras comunidades.
A la vez nos permite reflexionar en la historia de lo que le sucederá a ese río en su camino al mar
desde una perspectiva realista como parte de la Cuenca del Río Virilla que es la más contaminada
del país, pero proyectando hacia las acciones posibles para mejorar su condición.

4) Nacientes naturales y captadas

1. En pocas ocasiones las nacientes de agua de uso humano están abiertas al público. El visitante
puede estar interesado en observar el sitio adonde emana el agua de la superficie y las
características de ese lugar, así como los mecanismos para mantener el agua protegida de
contaminación.
2. Es una de las nacientes que usa la Municipalidad de Cartago para abastecer a la comunidad. Es
la única abierta al público en Cartago y una de las pocas que se pueden visitar en el país.
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3. La Municipalidad ha documentado información técnica sobre las características físicas del
naciente Río Loro y mensualmente se realiza un estudio de la calidad del agua para abastecimiento
humano. Además existe información histórica sobre la naciente y las intervenciones realizadas
para mejorar la captación de las mismas.
4. Es una naciente difusa en un terreno con muy poca pendiente y que ocurre en varios puntos de
un área del terreno cubierta por vegetación. Por lo tanto, no se observa en un solo punto, sino en
varios a lo largo del recorrido por los senderos.
5. El recurso representa la herencia natural de nuestros antepasados para el manejo y protección
del agua que consume la población.
6. Es una de las pocas nacientes de uso humano que puede ser visitada.
7. El hecho de ser un lugar trascendental para el abastecimiento de una parte importante de la
población de Cartago.
8. La naciente Río Loro tiene sus puntos de afloramiento distanciados en un área de poca pendiente.
En comparación, otras nacientes de la región, se ubican en topografías más abruptas y poseen
puntos de afloramiento cercanos entre sí.
9. El inicio de la captación de esta naciente coincide con el crecimiento poblacional en el cantón
central de Cartago y con el periodo de reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1910.
10. La cantidad de agua que emana de las nacientes cambia estacionalmente y con la pérdida de
cobertura boscosa en sus áreas de recarga, a lo largo del último siglo, se ha disminuido el caudal
natural.
11. Al ser el agua un recurso fundamental para la vida, es posible contar historias de vida de
variados organismos, ecosistemas y poblaciones humanas que dependen de ella.
12. Los acuíferos subterráneos de donde proviene, las características físicas y químicas naturales
del agua de esa naciente, el área de recarga acuífera que influye sobre ella, la protección necesaria
de cobertura boscosa para su conservación.
13. En los sitios donde se observa el agua emergiendo en medio del bosque, ya sea libre o captada,
es ideal transmitir el concepto de santuario para la vida, desde el punto de vista de la necesidad de
todos los seres vivos de abastecerse de agua continuamente y haciendo énfasis en la urgencia de
su buen uso, protección y preservación.

5) Quebrada Poroses
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1. Les puede interesar el hecho de que es el único curso natural de agua constante que atraviesa la
propiedad, genera un pequeño cañón y es cruzado mediante puentes en tres puntos distintos del
recorrido.
2. Es un ejemplo significativo de vulnerabilidad ya que ocasionalmente es de muy poco caudal,
debido a la utilización de agua antes de entrar a la propiedad o se encuentra contaminado por
efectos de actividad humana circundante.
3. No existe información sobre esta quebrada en particular.
4. No es una quebrada particular o especial pero llama la atención la profundidad del cañón en
algunas partes, lo cual muestra que el paso del agua ha sido constante por mucho tiempo.
5. El recurso provee oportunidades de comprender la vulnerabilidad de los cuerpos de agua, así
como la posibilidad de observar la flora que crece naturalmente en las paredes del cañón.
6. Es una quebrada con cobertura forestal adecuada, a diferencia de muchas de las quebradas de la
región, las cuales han sido deforestadas.
7. Pienso que es interesante observar la flora que crece en las laderas del cauce de esta quebrada,
con presencia de varias especies de helechos y también se puede utilizar la cantidad y calidad del
agua de la quebrada, para que el visitante se cuestione sobre la necesidad de proteger los cuerpos
de agua.
8. Existen varias quebradas y cursos de agua en la zona, sin embargo, esta parte de la quebrada
dentro del PAMRL tiene una cobertura forestal mayor que la mayoría de la región.
9. No se relaciona con eventos históricos, excepto que se cree que en el río se encontraba y lavaba
oro en épocas precolombinas.
10. Es seguro que está quebrada ha disminuido su caudal por las actividades humanas fuera de la
propiedad de PAMRL, como la ganadería y la agricultura, entre otras.
11. Esta quebrada representa un recurso para transmitir historias sobre la protección de los ríos y
la fauna asociada a ellos en condiciones ambientales apropiadas.
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12. Fauna y flora asociada a los cursos de agua, insectos acuáticos como bioindicadores. Impacto
de la actividad humana en la cantidad y calidad de agua, cuencas hidrográficas.
13. La quebrada Poroses que atraviesa el PAMRL permite reflexionar sobre los usos agropecuarios
del agua y su efecto en la disminución de los cauces, así como en la calidad o pureza del recurso.
Se puede abordar también la necesidad de una regulación de la extracción de agua de cauces
naturales y las herramientas actuales con las que cuenta el país como los mecanismos de
concesiones y la Ley de Aguas.

6) Módulo de huerto orgánico

1. Al visitante puede interesarle la idea de producir alimentos sin agroquímicos y en espacios
reducidos, tanto para mejorar su salud, como para proteger los acuíferos subterráneos. También
puede interesarle el manejo adecuado del riego en cultivos.
2. La configuración circular, hace una utilización óptima del espacio y es agradable en el paisaje,
El diseño es innovador y poco común en fincas productivas convencionales.
3. El Centro Nacional especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), asesoró la confección del huerto.
4. A este tipo de huertos le llaman Mandala y además de la disposición funcional circular,
representan un método de cultivo basado en lo sagrado de trabajar con la tierra y las plantas.
5. Permite relacionar la vocación agrícola de la región con la necesidad de producir amigablemente
con el entorno, para asegurar la calidad y cantidad de agua en las nacientes existentes.
6. La autenticidad se basa en el diseño circular y en el hecho de que se encuentra rodeado de una
zona en regeneración con predominancia de plantas trepadoras.
7. Pienso que lo más interesante de este recurso es la variedad de cultivos que se pueden sembrar
en un espacio reducido y de una manera integral para prevenir las pestes y aprovechar los nutrientes
naturales del suelo y las relaciones benéficas entre cultivos,
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8. Existe mucha agricultura en la zona, la mayoría de la cual se hace con utilización de
agroquímicos y pesticidas, en cantidades que atentan con la naturaleza y el recurso hídrico
circundante. La huerta orgánica muestra una alternativa óptima para mejorar los procesos
productivos agrícolas de la zona.
9. Las huertas se han instalado en los últimos dos años, con el objetivo de mostrar al desarrollo
agrícola regional, una opción amigable con los recursos naturales. El cantón Central de Cartago
tiene mucha actividad agrícola y desde las décadas de los setentas y ochentas ha ido en incremento
el uso de agroquímicos en los proceso productivos. Las tendencias actuales son hacia métodos
productivos amigables con el ambiente.
10. La huerta es cambiante, se debe abonar constantemente y se rotan cultivos para no desgastar
los minerales del suelo.
11. A través de los diferentes cultivos hay muchas historias que contar y es importante recordar la
necesidad de dejar en desuso los agroquímicos, para mejorar el saneamiento ambiental.
12. Origen de los cultivos, pesticidas naturales, agricultura urbana, salud, recetas de cocina.
13. En una zona de alta producción agrícola, el módulo de huerto orgánico puede relacionarse con
la preservación del recurso hídrico, al representar una alternativa óptima a los procesos agrícolas
de las últimas décadas que han utilizado agroquímicos, inclusive en zonas de recarga acuífera de
las nacientes de la zona norte del cantón central de Cartago y de otros cantones vecinos. A través
del recurso se pueden mostrar prácticas agrícolas que evitan la contaminación de los acuíferos de
los que los seres humanos tomamos el agua.

7) Módulo de compostaje

1. Al visitante puede interesarle aprender sobre métodos para compostar el material orgánico que
produce diariamente en su hogar o empresa.
2. El módulo exhibe 3 métodos distintos de compostaje en un solo lugar.
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3. Existe mucha documentación y tendencia actual sobre el compostaje casero de residuos
orgánicos para disminuir la cantidad de residuos sólidos que se generan en los hogares,
instituciones y empresas. Se encuentra en la literatura mucha información sobre distintos métodos.
4. Es especial, la integración de tres métodos en un solo módulo.
5. Históricamente, nuestros antepasados han dado tratamiento y uso a sus residuos orgánicos. El
recurso puede promover un retorno a esos comportamientos.
6. Son pocos los sitios turísticos de la región que muestran este tipo de procesamiento del material
orgánico.
7. El uso de micro y macroorganismos para la transformación rápida de la materia orgánica.
8. El recurso nos transporta a una realidad pasada de responsabilidad por los residuos generados y
a la vez nos permite conocer sobre técnicas creadas en otros lugares del mundo como Japón.
9. El cantón Central de Cartago tiene mucha actividad agrícola y desde las décadas de los setentas
y ochentas ha ido en incremento el uso de agroquímicos en los proceso productivos. Las tendencias
actuales son hacia métodos productivos amigables con el ambiente. El uso de abono orgánico
puede ayudar a recuperar terrenos desgastados por el uso continuo de agroquímicos.
10. Inicialmente el módulo presentaba el método de lombricultura, al cual se le añadió el método
de tómbola y posteriormente el método Takakura. El módulo requiere mantenimiento constante y
es cambiante por ser procesos que se llevan a cabo por organismos.
11. El método de lombricultura muestra la utilización de lombrices para la descomposición de
materia orgánica y requiere ciertos cuidados particulares. El método de tómbola trabaja con
microorganismos del ambiente y es ideal para ambientes urbanos. El método Takakura trabaja con
microorganismos seleccionados mediante una receta de origen Japonés.
12. Microorganismos, descomponedores, lombriz de tierra, conformación del suelo, residuos
orgánicos, manejo integral de residuos, agricultura orgánica amigable con el ambiente.
13. El compostaje de residuos orgánicos como parte de los procesos utilizados por la agricultura
orgánica, representa una solución a la utilización de fertilizantes químicos y una disminución
importante del riesgo de contaminación de los acuíferos.

8) Módulos del Serpentario
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1. Al visitante le puede interesar el contacto cercano con reptiles como las serpientes, la
información ecológica sobre cada especie y en dado caso, la razón para tenerla en cautiverio.
2. El módulo consta de gran variedad de especies, en cuenta una serpiente Eunectes murinus, la
cual es exótica, de gran tamaño y con muy pocos ejemplos en el país.
3. Con apenas dos años de existencia, el serpentario ha generado cierta documentación sobre sus
objetivos y planes de funcionamiento.
4. La presencia de la especie Eunectes murinus, así como varias especies nativas de Costa Rica, lo
hacen de particular importancia.
5. A través del serpentario se pueden conocer las especies más comunes de la región de Cartago,
así como sus características y la manera de reaccionar ante un accidente ofídico.
6. Existen varios serpentarios en el país, sin embargo este posee bastante diversidad de especies y
al ser municipal, el costo de entrada es más accesible que en otras iniciativas privadas.
7. Lo más interesante es la posibilidad de observar de cerca a un ser vivo al cual se le ha mitificado
socialmente. Ese acercamiento, nos permite relacionar la importancia ecológica de estos animales
para el buen funcionamiento de los ecosistemas.
8. Históricamente las serpientes han sido mitificadas y el recurso presenta la posibilidad de dar
una nueva visión de este grupo de animales.
9. No se relaciona con eventos históricos particulares.
10. En el tiempo que lleva de haber sido inaugurado, han cambiado algunos de los especímenes en
muestra y se han mejorado considerablemente los terrarios.
11. A través de este recurso se pueden desmitificar varias concepciones sobre las serpientes, se
puede profundizar en la importancia ecológica de estos animales, así como indicar a las personas
como actuar en caso de accidentes ofídicos.
12. Cadena alimentaria, animales en cautiverio, camuflaje.
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13. Es difícil establecer una relación directa entre este recurso y la preservación del recurso hídrico,
sin embargo es importante recalcar el rol ecológico de las serpientes para mantener el equilibrio
de otras poblaciones animales y el buen funcionamiento de los bosques que protegen las nacientes.

9) Mariposario

1. Al visitante puede interesarle observar los diferentes estados del ciclo de vida de una mariposa,
así como su fisiología y requerimientos del entorno, en cada fase de su ciclo de vida.
2. El mariposario es simple pero tiene capacidad para albergar grupos de hasta 30 personas.
3. En los últimos años, mucha gente se ha interesado en mantener mariposas en espacios
contenidos y es posible conseguir literatura para su instalación y mantenimiento.
4. El mariposario de Río Loro no tiene características que lo hagan especial con respecto a otros
mariposarios de la región.
5. El mariposario, con un mantenimiento estratégico, podría funcionar para reproducir especies de
la zona y así, el visitante podría obtener información relativa a los ecosistemas locales. De todos
modos, el mariposario da la oportunidad al visitante de aprender sobre las interacciones ecológicas
planta-insecto y los estadios del ciclo de vida de las mariposas.
6. Su autenticidad radica en estar situado en una naciente de agua.
7. Es interesante poder observar el ciclo de vida de las mariposas en un lugar delimitado.
8. Es un recurso natural que permite mostrar flora y mariposas nativas de la región, así como sus
interacciones ecológicas. Existen otros mariposarios en la región, algunos son iniciativas privadas
para la reproducción y venta de pupas y otras iniciativas institucionales en escuelas, que no están
abiertas al público.
9. No se relaciona con eventos históricos particulares
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10. Se hizo una remodelación para duplicar el tamaño del mariposario y periódicamente se colocan
nuevas pupas. Además las plantas requieren poda cada cierto tiempo.
11. En el mariposario se pueden contar tanto historias de estos insectos, como de las plantas que
los abastecen y sus interacciones ecológicas.
12. La polinización, la red trófica, el mutualismo, la simbiosis, el mimetismo, el camuflaje.
13. Al ser polinizadoras de plantas, las mariposas hacen productivos los bosques y permiten que
las poblaciones de plantas perduren. Las plantas aseguran la cobertura que requieren las nacientes
para estar abastecidas, protegidas y constantes en su producción de agua.

10) Invernadero (reproducción de plantas)

1. A los visitantes les puede interesar los métodos de reproducción de diferentes tipos de plantas.
2. Es un esfuerzo por reproducir la flora nativa para recuperar ecológicamente áreas deforestadas
del cantón central de Cartago.
3. Algunas iniciativas ambientalistas promueven la reproducción de plantas nativas para minimizar
la utilización de plantas exóticas en proyectos de recuperación ecológica de áreas deforestadas, sin
embargo no hay tanta documentación disponible para la región.
4. Es un invernadero simple.
5. Da la oportunidad al visitante de conocer sobre plantas nativas y su importancia ecológica.
6. Su autenticidad radica en estar localizado en una naciente de agua y no ser comercial, sino con
fines de rehabilitación ecológica de zonas deforestadas de la región.
7. Es interesante aprender varios métodos de reproducción de plantas, así como las plantas
adecuadas para usar en la reforestación de la región.
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8. Es un recurso natural que trata de mostrar la flora típica de la región, así como incorporar algunos
aspectos etnobotánicos.
9. No se relaciona con ningún evento histórico en específico.
10. La cantidad de plantas y el mantenimiento varían según el interés que este otorgando la
administración al proyecto.
11. En este caso particular cada planta puede contar una historia sobre posibles usos populares y
sobre la etimología de sus nombres científicos.
12. Flora local, flora exótica, reforestación, cambio climático, áreas de protección y recarga de las
nacientes.
13. El invernadero permite la reproducción de plantas que se utilizaran en los proyectos de
reforestación de fincas privadas que están cerca de las fuentes naturales de agua. Las plantas
aseguran la cobertura que requieren las nacientes para estar abastecidas, protegidas y constantes
en su producción de agua.
11) Torre de observación

1. Al visitante le puede interesar la experiencia de visualizar el bosque y el territorio, desde una
perspectiva alta.
2. El diseño de la torre es muy original y atípico. Desde la parte alta se pueden apreciar las copas
de los árboles a un mismo nivel y a la distancia se pueden observar grupos de montañas como los
Cerros de la Carpintera y los Cerros de Escazú.
3. No se encuentra material documentado sobre este recurso.
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4. Es una torre sostenida por una sola columna y cables tensores, se sube a través de una escalera
en espiral que genera un sentimiento particular.
5. Da la posibilidad al visitante de observar el dosel del bosque, avifauna y la geografía regional.
6. Pienso que el diseño lo hace único y el sitio adonde está colocado es un borde de bosque con
características naturales de alta diversidad.
7. Al subir se experimenta el manejo de las emociones y estando arriba se logra una perspectiva
muy especial del bosque, las áreas de regeneración y las montañas circundantes. La posibilidad de
observación de aves, dependiendo de la hora del día, también es una actividad atractiva.
8. La torre no es algo tradicional de la región y más bien es bastante inusual.
9. No se relaciona con ningún evento histórico en específico.
10. No ha cambiado desde su construcción pero la vegetación circundante si está en constante
cambio.
11. El recurso facilita la explicación de los diferentes estratos del bosque, las plantas epífitas y la
fauna asociada.
12. La posibilidad que brinda, de confrontar el miedo a las alturas de algunas personas, el estudio
del relieve, la observación de aves.
13. La torre de observación permite admirar desde una perspectiva elevada la altura de los árboles
y su rol protector del área de captación, la cual también es observables. A la vez se pueden divisar
en el paisaje los Cerros de La Carpintera y los de Escazú, los cuales son también Zonas Protectoras
del recurso hídrico.

12) Sendero Universal

1. A través del sendero universal los visitantes pueden interesarse en la flora y fauna local, así
como en los sistemas de captación y tratamiento de agua para uso humano. El sendero carece de
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rotulación interpretativa, pero una adecuada interpretación puede guiar los intereses de los
visitantes hacia temas específicos.
2. El sendero es un buen intento de un sendero inclusivo para personas con condiciones de
movilidad especiales y recorre unos 825m en una superficie con poca pendiente. Es especial pues
recorre varias áreas con bosques en diferente estado de regeneración, o con diferentes especies de
dosel. Otra particularidad es la posibilidad de estar en una zona de captación de agua para uso
humano.
3. Existe amplia información en la literatura internacional sobre senderos universales, a nivel
regional la Municipalidad ha documentado la creación de este sendero, la cual se ha dado en etapas
y se concluyó el último tramo en el 2018.
4. Este sendero consta de 825m de recorrido en bosques con características de vegetación y
regeneración natural muy particulares. Además, se puede observar de cerca las nacientes captadas
y la zona principal de captación y tratamiento de aguas para uso humano.
5. A lo largo del sendero se puede identificar la actividad humana en la propiedad por medio de la
identificación de la vegetación que en algún momento fue intervenida. También es posible
identificar las obras realizadas para encauzar el agua hacia un área, para su posterior tratamiento
y distribución.
6. El sendero es bastante particular con respecto a otros de la región, pues es de los únicos que te
permite ver de cerca una naciente de uso humano.
7. El sendero tiene un alto potencial para ser autoguiado a través de un programa interpretativo
adecuado. Es interesante como en poca distancia se puede recorrer distintas condiciones de bosque
e inclusive caminar un puente elevado por casi 200 metros, que te permite estar sobre un área de
recarga acuífera de las nacientes.
8. Se puede decir que es un recurso natural típico de la región con plantas autóctonas en algunos
sectores, pero en otros, las áreas de vegetación han sido transformadas por la acción humana de
las décadas anteriores.
9. No se relaciona con ningún evento histórico en específico.
10. El sendero ha sido construido por etapas y la vegetación circundante varía constantemente.
11. El recurso permite la explicación de la protección de nacientes, la regeneración del bosque y
los sistemas de captación y tratamiento de agua.
12. Vegetación exótica y nativa, biodiversidad, relaciones ecológicas, protección del recurso
hídrico.
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13. El sendero permite adentrarnos en la condición del bosque cerca del suelo, adonde las raíces
de la vegetación y las capas de materia orgánica favorecen la infiltración del agua llovida y evitan
la erosión. Es posible comparar estas condiciones con la erosión y escorrentía del agua en suelos
sin vegetación o potreros producto de la deforestación de ciertas regiones.

13) Senderos alternativos

1. Los senderos alternativos no son de concreto, sino de tierra y sus recorridos son en áreas más
prístinas del Parque, lo cual es de interés para algunos visitantes.
2. Los senderos alternativos recorren linealmente y en conjunto más de 1600 metros del Parque y
en algunos casos llevan a zonas con mínima intervención humana, lo cual permite a los visitantes,
un acercamiento íntimo con la naturaleza circundante.
3. Algunos de los senderos alternativos del Parque aparecen en el plano catastro de la propiedad.
4. El recorrido por los senderos alternativos permite conocer diferentes tipos de vegetación y
ecosistemas que existe en el Parque, así como aspectos relevantes a la protección del recurso
hídrico.
5. A través del recorrido por estos senderos se puede conocer sobre la historia natural de la región,
así como sobre diversas intervenciones humanas a lo largo de la historia.
6. Algunos sectores del recorrido son sitios con poca intervención humana y representan vestigios
de los ecosistemas orinales de la región.
7. El recurso permite a los visitantes un acercamiento con los ecosistemas menos intervenidos de
la región, adonde la vegetación se compone de especies nativas representativas del tipo de
ecosistema original.
8. Es un recurso natural en donde la composición de la vegetación, la biodiversidad y los tipos de
suelo, lo hacen típico de la región.
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9. Algunos de los senderos del Parque fueron creados desde hace varias décadas y es posible que
se remonten a la fecha de las primeras obras de captación de esta naciente en la década de 19201930.
10. Algunos tramos de los senderos fueron creados en la última década tras la apertura del Parque,
sin embargo otros ha existido desde hace varias décadas.
11. Los diferentes sectores por los que recorren estos senderos presentan diferentes tipos de
vegetación, condición edáfica y rol en la protección de las nacientes.
12. Biodiversidad, ciclo hidrológico, protección de las nacientes, ecología.
13. El sendero permite adentrarnos en la condición del bosque cerca del suelo, adonde las raíces
de la vegetación y las capas de materia orgánica favorecen la infiltración del agua llovida y evitan
la erosión. Es posible comparar estas condiciones con la erosión y escorrentía del agua en suelos
sin vegetación o potreros producto de la deforestación de ciertas regiones.

14) Rotulación actual para senderos

1. Los rótulos pueden resultar de interés informativo, orientar y atraer la atención de los visitantes.
2. Actualmente la rotulación es escasa y no es ejemplar.
3. La rotulación del parque no está documentada.
4. Los rótulos que existen actualmente no presentan un estilo uniforme ni una temática integrada.
5. Actualmente proveen oportunidades aisladas de comprender algunos conceptos bilógicos,
orientar e informar sobre localización de servicios.
6. No es una rotulación que presente originalidad.
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7. Me parece interesante el mapa a la entrada del lugar con el objetivo de que los visitantes le
hagan una fotografía y así evitar la impresión de documentos y generación de residuos, sin
embargo hay mucho por mejorar en la interpretación del sitio para conformar un recorrido
autoguiado.
8. La rotulación es diversa en temas y materiales para la confección, no es representativa de algo
típico de la zona. Existen otros lugares de la región con rotulación más elaborada y encauzada en
una temática más definida.
9. No se relaciona con un momento histórico especifico
10. La rotulación ha cambiado a través del tiempo y muchas veces se ha realizado con la ayuda de
grupos de trabajo voluntario
11. Los rótulos pueden hablar de diversos aspectos, pero es ideal encauzar un propósito y unir
armoniosamente las temáticas, para facilitar la transmisión de mensajes.
12. Cualquier temática que se quiera desarrollar para la interpretación del lugar.
13. Salvo algunos mensajes aislados en el recorrido, la rotulación general actual, no guía hacia una
temática de preservación del recurso hídrico. Sin embargo, este recurso puede mejorarse a futuro
y generar una experiencia de recorrido autoguiado enfocado en el tema principal del PAMRL.
15) Aula de capacitación

1. A los visitantes les puede interesar alguna de las temáticas de los talleres que se brindan en el
aula. Además les puede interesar el método constructivo que presenta.
2. El aula es un ejemplo del esfuerzo que realiza el Parque para promover la educación ambiental.
Sus materiales y método constructivo son armonioso con el paisaje boscoso y de bajo impacto
ambiental.
3. En la mayoría de documentos sobre la creación y mantenimiento del PAMRL, se incluye
información sobre el aula ambiental ya que la educación ambiental es eje fundamental del Parque.
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4. Es especial por el diseño, el cual da la idea de cabaña de montaña y porque los materiales de
las paredes son casi en su totalidad de madera circular.
5. El recurso presenta un método constructivo que no es propio o tradicional en la región, sin
embargo, las actividades que se llevan a cabo en el aula sobre biodiversidad, por lo general
promueven lo auténtico o nativo de la región.
6. El aula en base a su diseño y materiales de construcción es bastante original con respecto a otros
sitios de la región con objetivos similares.
7. El aula es un recurso muy importante del PAMRL, pues representa un lugar de encuentro para
la visita de grupos, en la cual se puede brindar cualquier tipo de información.
8. Se trata de un recurso que permite abordar varios tipos de información de carácter tanto
histórico, como cultural y natural. Comparado a otros recursos similares en la región, destaca por
su construcción en madera circular y amplitud para trabajar con grupos de hasta 50 personas.
9. No se relaciona con un momento histórico específico.
10. El aula ha cambiado poco a través del tiempo, desde su construcción hace casi 10 años.
11. El aula es un sitio en el cual se pueden abordar diversas temáticas.
12. Construcción en madera y sobre pilotes, impacto ambiental de las construcciones, Educación
ambiental.
13. El aula ambiental representa un recurso de infraestructura óptimo en el que se puede trabajar
la temática de la preservación del agua desde varias actividades lúdicas y didácticas. Se puede
mejorar la ornamentación del lugar de una forma acorde al tema.

16) Plantaciones de especies forestales exóticas.
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1. Al visitante le puede interesar el patrón de crecimiento de un bosque en regeneración en el
sotobosque de lo que fue alguna vez una plantación forestal. Puede interesarle el diseño de siembra
y la historia de dicha plantación.
2. A nivel natural las plantaciones forestales de Eucalipto, Fresno y Ciprés, y los respectivos
sotobosques que albergan, representan sitios de interés científico para el estudio de los patrones de
regeneración de bosque bajo esas condiciones.
3. Existe escasa información sobre los intereses iniciales de la siembra de estas plantaciones, así
como del mantenimiento de las mismas a lo largo del tiempo.
4. Lo especial de este recurso es la particularidad que representa el sotobosque que ha crecido sin
intervención humana en los últimos 10 años, desde la creación del Parque y bajo las condiciones
de lo que fue alguna vez una plantación forestal de especies exóticas.
5. Este recurso nos permite abordar aspectos históricos de Cartago, como lo que fue el proceso de
reforestación después de la actividad volcánica del Volcán Irazú en la década de los sesentas y a
la vez nos permite estudiar aspectos de la flora y fauna local presente en el sotobosque de las
plantaciones.
6. La originalidad de estas plantaciones se basa en el sotobosque nativo que crece con ellas y en el
hecho de encontrarse juntas en un área de terreno relativamente pequeña. Esto es comparable con
otras plantaciones que tienen un mantenimiento o raleo de plantas de sotobosque al menos anual.
7. Pienso que lo más interesante es conocer las particularidades y relaciones ecológicas de cada
una de las especies forestales que fueron utilizadas, así como las de las especies predominantes del
sotobosque.
8. Este recurso natural es muy particular en la región, pues la mayoría de las plantaciones que se
utilizan comercialmente no permiten proceso de regeneración natural continuos en el sotobosque
y en el caso de las plantaciones de PAMRL podemos observar el crecimiento sin intervención de
los últimos 10 años.
9. El origen de las plantaciones se relaciona con los eventos de reforestación que sucedieron en la
región de Cartago, después de las consecuencias de la actividad volcánica del Irazú en la década
de los sesentas.
10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar organismos florísticos.
11. Este recurso involucra aspectos históricos, culturales y naturales que permiten contar diversas
historias desde varias perspectivas.
12. Actividad volcánica de la región, regeneración de bosques, plantaciones forestales, áreas de
recarga acuífera, protección de nacientes, biodiversidad, flora nativa y flora exótica.
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13. Los árboles son filtradores y purificadores del agua a través del proceso de evapotranspiración
que sucede en el ciclo del agua. Tambien su sistema de raíces favorece la infiltración del agua
hacia los acuíferos en eventos de lluvia. A pesar de que las especies exóticas no son tan favorables
para promover la biodiversidad de la fauna local, siguen cumpliendo un rol importante en la
preservación del agua.

17) Bosque en regeneración sin árboles de dosel

1. El visitante puede interesarse en las características de un bosque en regeneración y la
biodiversidad que lo compone.
2. En el caso del bosque en regeneración de PAMRL, es particular ver que algunas zonas,
posiblemente por la escorrentía y las condiciones edáficas, permanece con un tipo de vegetación
baja.
3. Existen algunos listados preliminares de especies de plantas presentes y aves observadas en la
zona, con algo de información de la historia natural de la región. Se documenta que el PAMRL se
encuentra en una zona de vida conocida como Bosque Tropical Húmedo Montano Bajo.
4. Es un bosque en regeneración especial porque protege y se encuentra en el área de protección
de la naciente de Río Loro.
5. El recurso permite conocer sobre las especies nativas pioneras de la regeneración del bosque
para así identificar procesos similares en otras zonas de Cartago, fuera del Parque.
6. La mayoría de las zonas de bosque en regeneración del PAMRL no han sufrido intervención en
los últimos 10 años por lo que dan la posibilidad de observar un proceso regenerativo de ese
período de tiempo.
7. Lo más interesante de este recurso es que permite aumentar la biodiversidad florística y
faunística del PAMRL, al estar compuesto de especies de plantas muy distintas a las que ocurren
en el sotobosque.
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8. Es un recurso natural posiblemente muy replicado en zonas de la región, que han dejado de
utilizarse para actividades humanas. Sin embargo, al estar dentro del PAMRL, tiene la posibilidad
de ser interpretado para que la población conozca de aspectos importantes de su existencia.
9. No se relaciona con un momento histórico específico.
10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar organismos florísticos.
11. El bosque en regeneración presenta una serie de aspectos que permiten contar varias historias
que promuevan la protección y apreciación de estos ecosistemas en transición.
12. Regeneración de bosques, biodiversidad, efecto de borde, suelo, escorrentía.
13. Las plantas aseguran la cobertura que requieren las nacientes para estar abastecidas, protegidas
y constantes en su producción de agua. Muchos de estos bosques sin árboles altos están localizados
en sitios con condiciones de suelo arcillosas y particulares, que se relacionan con las características
propias del entorno a una naciente, por lo tanto la vegetación que crece en ellos es adaptada a
anegación en invierno y sequía en el verano.

18) Bosque con especies forestales nativas

1. Al visitante puede interesarle conocer la diversidad de especies que componen un bosque nativo
representativo de lo que existió originalmente en este territorio.
2. El recurso es un ejemplo significativo de un bosque nativo representativo de lo que existió
originalmente en este territorio.
3. No existe documentación específica sobre el bosque de especies nativas en el PAMRL, sin
embargo si hay documentos sobre otros bosques similares en el área, como la Zona Protectora
Cerros de La Carpintera. Se documenta que el Bosque Tropical Húmedo Montano Bajo es una de
las zonas de vida más afectadas y reducidas, por la actividad y los asentamientos humanos.
4. Este recurso es especial por rodear el área de captación de la naciente Río Loro, la cual abastece
de agua a parte de la población del cantón central de Cartago.
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5. El recurso en representa la herencia natural autóctona de la región en la cual se encuentra el
PAMRL.
6. El recurso es importante por proteger una naciente de uso municipal, sin embargo en sitios
cercanos como la Zona Protectora Cerros de La Carpintera existe un bosque nativo de mayor
extensión y menor intervención humana.
7. Es interesante que este recurso representa la flora autóctona del área alrededor del Parque y se
puede ver a través de interacciones ecológicas como el epifitismo, el crecimiento de lianas y la
composición del sotobosque.
8. Es un recurso natural que representa la flora auténtica de la región y es de menor extensión que
otras similares, como la Zona Protectora Cerros de La Carpintera. Sin embargo, ese sitio no
presenta las mismas facilidades para la visitación.
9. No se relaciona con un momento histórico especifico
10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar organismos florísticos.
11. Los distintos organismos que componen este recurso permiten contar varias historias.
12. Ecosistemas de Costa Rica, especies nativas, biodiversidad, protección del recurso hídrico,
deforestación, uso de suelo.
13. Los árboles son filtradores y purificadores del agua a través del proceso de evapotranspiración
que sucede en el ciclo del agua. También su sistema de raíces favorece la infiltración del agua
hacia los acuíferos en eventos de lluvia.

19) Fauna

1. A los visitantes puede interesarles el avistamiento y la historia natural de diferentes especies de
animales de la región.
2. Por la localización del PAMRL en la división continental de aguas, la fauna es diversa y
representa el límite de distribución de algunas especies, como el caso del ave conocida como
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Toledo (Chiroxiphia linearis), para la cual, el PAMRL representa el límite Oriental de distribución
en el país.
3. Hasta el momento, existe únicamente un listado preliminar de aves que documenta el
avistamiento de 135 especies, entre residentes y migratorias.
4. La fauna del PAMRL es representativa de una región que ha tenido mucha intervención por
actividades humanas, sin embargo al no tener conectividad directa con otras áreas boscosas,
muchas de las especies se encuentran aisladas.
5. Este recurso es parte de la herencia natural heredada en la región.
6. Es un recurso representativo de la región mas no es único o autentico, pues existen otras áreas
protegidas alrededor con una representatividad igual o mayor en aspectos faunísticos.
7. Me parece interesante que los senderos permiten el acercamiento de los visitantes a la fauna
local, a diferencia de otras áreas protegidas de la región. Es interesante también que algunas
especies se encuentran solo estacionalmente, mientras otras residen en el Parque y que la variedad
de condiciones boscosas incrementa la diversidad de fauna.
8. Es un recurso natural diverso, típico de los bosques que originalmente cubrían el territorio de la
región.
9. No se relaciona con un momento histórico especifico
10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar poblaciones de
organismos vivos.
11. Los diferentes aspectos u organismos que componen la fauna del Parque permiten contar
diferentes historias.
12. Red trófica, biodiversidad, comportamiento animal, interacciones ecológicas: polinización,
dispersión, mutualismo, comensalismo, herbivoría, camuflaje.
13. La fauna colabora con muchos muchos procesos productivos del bosque pero principalmente
con la polinización y la dispersión de semillas en los bosques, lo cual permite el constante
crecimiento de plantas y la perduración de sus poblaciones. Las plantas aseguran la cobertura que
requieren las nacientes para estar abastecidas, protegidas y constantes en su producción de agua.
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20) Flora

1. Al visitante puede interesarle conocer sobre la diversidad de plantas del PAMRL, así como los
diferentes usos tradicionales que el ser humano ha dado a algunas de ellas. Es posible que se
interese también en las relaciones ecológicas que se dan con la fauna local o las adaptaciones que
la evolución ha generado para la subsistencia de las poblaciones.
2. El recurso es un ejemplo significativo de la flora autóctona de la región y es diverso por la
cantidad de condiciones de bosque que presenta el Parque.
3. Se había generado hace 7 años una lista preliminar de especies de plantas del Parque y mediante
el presente estudio, se logró enlistar 253 especies de plantas.
4. La flora de PAMRL es especial por estar conformada por especies creciendo en condiciones de
sotobosque bajo lo que fueron plantaciones forestales de especies exóticas, además de la que crece
en condiciones de bosque autóctonas de la región.
5. La flora nos permite conocer sobre la herencia natural vegetal que actualmente posee nuestra
región y su importancia a nivel de biodiversidad y protección de recursos.
6. Este recurso es particular por la diversidad de coberturas de dosel que involucra, la cual se
caracteriza por cobertura con predominancia de árboles de: Ciprés, Eucalipto, Fresno y Nativos,
además de las áreas sin árboles de dosel.
7. Es interesante la biodiversidad vegetal y la zonificación de la vegetación según la composición
de las especies. Además, muchas de las especies presentes son o han sido utilizadas por seres
humanos con diversos fines.
8. En la región aparecen otros sitios forestados aunque no todos tienen las facilidades para la
visitación. Algunos lugares como la Zona Protectora Cerros de la Carpintera pueden mostrar una
mayor diversidad por su extensión y baja intervención humana.
9. No se relaciona con un momento histórico específico.
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10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar poblaciones de
organismos vivos. La principal variación se presentó por la deforestación durante las décadas entre
1930 y 1960 y las reforestaciones previas con especies exóticas.
11. Los diferentes aspectos u organismos que componen la flora del Parque permiten contar
diferentes historias.
12. Etnobotánica, biodiversidad, interacciones ecológicas: polinización, dispersión, mutualismo,
herbivoría.
13. Las plantas aseguran la cobertura que requieren las nacientes para estar abastecidas, protegidas
y constantes en su producción de agua.

21) Hongos

1. Los visitantes pueden interesarse en la diversidad de hongos del PAMRL, así como sus
funciones ecológicas.
2. Mucha de la materia orgánica que descomponen los hongos saprófitos del PAMRL es de
especies exóticas de plantas por lo que se podría presentar una diversidad de hongos distinta a la
de otros bosques de la región.
3. No existe documentación conocida sobre este recurso en el PAMRL, sin embargo existen
manuales de identificación de macrohongos de Costa Rica.
4. Es especial por ser parte de una naciente de uso público del cantón Central de Cartago.
5. Provee la oportunidad de aprender sobre la herencia natural de la región pues es parte de la
biodiversidad autóctona en su mayoría.
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6. Posiblemente la biodiversidad de hongos de PAMRL es única en la región por la diversidad de
las especies vegetales que generan el material que estos descomponen y por las especies vegetales
con las que generan relaciones simbióticas.
7. Me parece interesante el rol ecológico de los hongos en el bosque que permiten mostrar el
reciclaje de nutrientes y el cierre de un ciclo continúo de la naturaleza.
8. Es un recurso natural, posiblemente con una composición de especies particular por las
condiciones vegetales del PAMRL.
9. No se relaciona con un momento histórico específico.
10. Este recurso presenta un cambio constante por ser natural e involucrar poblaciones de
organismos vivos. La principal variación se presentó por la deforestación durante las décadas entre
1930 y 1960 y las reforestaciones previas con especies exóticas.
11. Los roles ecológicos de los diferentes grupos de hongos permiten contar diversas historias que
incluyen el saprofitismo, el parasitismo y la simbiosis.
12. Reciclaje de nutrientes, descomposición, absorción, usos de los hongos.
13. La función descomponedora de muchos hongos colabora con la creación de humus y nutrientes
para el crecimiento de las plantas del bosque. Las plantas aseguran la cobertura que requieren las
nacientes para estar abastecidas, protegidas y constantes en su producción de agua.

22) Sitios techados para picnic

1. A los visitantes les puede interesar alimentarse en un área boscosa.
2. No es un ejemplo significativo particular.
3. No existe documentación conocida sobre este recurso.
4. Algunas de las mesas tienen pinturas de flora y fauna realizada por voluntarios y juegos de mesa
como el tablero.
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5. Actualmente no provee oportunidades para aprender sobre la historia natural o cultural de la
región.
6. No es original, autentico o único.
7. Representa una facilidad para la visita de personas a un espacio natural.
8. Es un recurso de infraestructura general. Representa la cultura de la merienda durante las visitas
a la naturaleza.
9. No se relaciona con un momento histórico especifico
10. Se le ha dado mantenimiento anual desde su construcción.
11. Es un espacio físico en el que se pueden detener los grupos durante recorridos para compartir
ideas o historias pero no representa un recurso del que se pueda contar una historia particular.
12. Arte y biodiversidad.
13. Algunos sitios ilustran a través de dibujos o mensajes la necesidad de preservar y cuidar el
recurso hídrico, sin embargo esto se podría enfocar e incrementar.

23) Cancha deportiva

1. A los visitantes puede interesarles ejercitarse en un área boscosa.
2. Es un ejemplo de un espacio de deportes dentro de un área boscosa.
3. No existe documentación conocida sobre este recurso.
4. Da la oportunidad de practicar deporte en un área boscosa y atrae a personas con afinidad
con el deporte.
5. Actualmente no provee oportunidades para aprender sobre la historia natural o cultural de
la región.
6. Es una de las pocas áreas boscosa de la región que poseen una cancha de deportes.
7. El interés por hacer deporte puede atraer a algunas personas a los espacios naturales.
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8. Es un recurso de infraestructura general. Sin embargo representa la cultura deportiva de la
población cartaginesa.
9. No se relaciona con un momento histórico específico
10. Se le ha dado mantenimiento anual desde su construcción.
11. Es un espacio físico en el que se pueden detener los grupos durante recorridos para
compartir ideas o historias pero no representar un recurso del que se pueda contar una historia
particular.
12. Salud física y mental.
13. Algunas vallas pegadas en la malla de la cancha promueven la preservación y cuidado del
recurso hídrico, sin embargo esto se podría enfocar e incrementar.

24) Área de Juegos para niños

1. A los visitantes puede interesarles que los niños se diviertan en un área boscosa.
2. Es un ejemplo de una zona de juegos en un área cubierta de bosque y utilizando la madera
como principal material.
3. No existe documentación conocida sobre este recurso.
4. El área de juegos está rodeada de área boscosa.
5. Actualmente no provee oportunidades para aprender sobre la historia natural o cultural de
la región.
6. No es original, auténtico o único.
7. El recurso permite hacer una pausa de juego durante el recorrido con niños por el sendero.
8. Es un recurso de infraestructura general. Sin embargo representa la cultura del juego de los
niños en edad escolar.
9. No se relaciona con un momento histórico específico
10. Se le ha dado mantenimiento anual desde su construcción.
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11. Es un espacio físico en el que se pueden detener los grupos durante recorridos para
compartir ideas o historias pero no representar un recurso del que se pueda contar una historia
particular.
12. El juego como parte del aprendizaje.
13. Cercano al área de juegos hay rótulos con mensajes que promueven la preservación y
cuidado del recurso hídrico, sin embargo esto se podría enfocar e incrementar e inclusive crear
juegos enfocados en la protección de bosques y nacientes.

Anexo 14. Ficha técnica de la actividad “Haga fotografía y da nombre a las plantas”, propuesta dentro
del Programa de interpretación ambiental para uno de los senderos de PAMRL.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Haga fotografía y dé nombre a las plantas
OBJETIVOS:
Promover la observación de características de las plantas y sus adaptaciones producidas por las relaciones
ecológicas.
Experimentar la taxonomía de plantas.
Dar opción a los estudiantes para la utilización de dispositivos electrónicos en trabajos de campo (se sugiere la no
utilización de dispositivos electrónicos o teléfonos móviles personales).
NUMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 30 personas (5 subgrupos de 6 personas)
EDAD RECOMENDADA: De 9 a 18 años de edad.
DURACION: 90 minutos
MATERIALES:
5 tablets con buena calidad fotográfica.
Proyector audiovisual.
Pantalla de proyección.
Laptop
Plantilla de formato de presentación audiovisual para incluir las fotos y los nombres asignados a las plantas.
PREPARACION:
Se asegura que las 5 tablets cuenten con toda su carga de baterías y espacio en la memoria.
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Previamente se identifican 10 plantas con flor alrededor del aula.
Las plantas pueden ser algunas de este listado, que han sido identificadas alrededor del aula:
PLANTA

NOMBRE COMUN

RELACION ECOLOGICA

Justicia aurea

Pavoncillo

Muy visitada por colibríes que se atraer por su néctar

Annona cherimola

Anona

Flor y frutos verdes. El fruto es comestible.

Abutilon striatum

Amapola campana

Es introducida pero atrae colibríes por su color y néctar.

Tabenamontana litoralis

Bijarro

Las aves frugívoras se comen la parte interna anaranjada de
las frutas.

Xanthosoma undipes

Pata

Es una de las plantas con las hojas más grandes en el
PAMRL.

Chamaedorea costaricana

Pacaya

Las abejas vienen por las flores y las aves comen los frutos

Syngonium hoffmannii

Lagarto

Tiene dos formas de hoja dependiendo si está en el suelo o
sobre un árbol.

Asclepias curasavica

Bailarina

Atrae mariposas por su néctar, sus semillas vuelan ayudadas
´por una estructura frágil voladora

Dahlia imperialis

Catalina

Atrae abejas y escarabajos, las flores pequeñas se agrupan en
inflorescencias llamadas capítulos.

Melanthera nívea

Flor de la Vida

Atrae abejas y mariposas, las flores pequeñas se agrupan en
inflorescencias llamadas capítulos.

Oyedaea verbesinoides

Tara amarilla

Atrae muchas especies de abejas, las flores pequeñas se
agrupan en inflorescencias llamadas capítulos.

Canna tuerckheimii

Achira

Muy visitada por colibríes atraídos por su néctar.

Croton draco

Targuá

Las hojas viejas se tornan anaranjadas. Su savia es de color
rojo oscuro.

Senna corymbosa

Rama negra

Sus flores atraen abejorros que zumban para sacar el néctar.

Heliconia tortuosa

Platanilla

Las flores son visitadas por colibríes y los frutos consumidos
por aves frugívoras.

Juglans olancheana

Nogal

Las ardillas rompen la pared de las semillas para comerse la
parte interna nutritiva, llamada cotiledón.

Ficus pertusa

Higuito

El higo se le llama sicono y es una inflorescencia con las
flores hacia adentro que polinizan una única especie de
avispa.

Eugenia cartagensis

Eugenia

Árbol nativo más abundante del Parque y dispersado por
aves que comen sus frutos.
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Rivina humilis

Carmín

La tinta de los frutos se ha usado para controlar hongos de la
piel.

Passiflora adenopoda

Tococa de culebra

Planta trepadora, las aves se comen los frutos con sus
semillas y las dispersan por el bosque con su excremento.

Piper amalago

Anisillo

Los murciélagos comen los frutos y dispersan las semillas.

Se escoge un video sobre el diseño en fotografía de menos de 5 minutos (como referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=zN8BrL0QKIA)
Se tienen preparadas 5 hojas con el formato para la colecta de información como se muestra a continuación:
Nombre de la planta:
Nuevo nombre asignado:
Razones para darle ese
nombre:

Se tienen preparadas 5 hojas con el formato para de evaluación del programa como se muestra a continuación:
Edad:
¿Qué le pareció la actividad de fotografía)

( )Mal ( )Regular ( )Bien ( )Muy Bien ( )Excelente

¿Lo motivo la actividad para continuar
cuidando la naturaleza?

( )No

( )Si

¿Ve la naturaleza más divertida después
de la actividad?

( )No

( )Si

¿Le pareció que el tiempo para la
actividad fue suficiente?

( )No ( )Si
¿Por qué?

¿Cuál parte de la actividad le gustó más?

( ) Ver los videos sobre como tomar mejores fotos
( ) Escoger una planta
( ) Tomar la foto de la planta en el bosque
( ) Poner un nuevo nombre a la planta
( ) Trabajar en grupo

PROCEDIMIENTO:
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Se muestra el video al grupo sobre fotografía de la naturaleza.
Se divide el grupo en 5 subgrupos y se les explica la razón de la subdivisión para la escogencia y asignación de un
nuevo nombre a una de las plantas que van a conocer.
Se hace un recorrido cercano al aula, mostrando 10 plantas con flores y explicando sus relaciones ecológicas.
Se regresa al aula y se entrega una hoja con el formato de toma de datos, un lápiz y una Tablet a cada grupo.
Los grupos salen por 10minutos a hacer varias fotografías desde diferentes ángulos.
Los grupos regresan al aula, entregan el documento escrito al facilitador, revisan y escogen una de las fotos
tomadas, y organizan lo que van a presentar en su exposición.
La persona facilitadora incluye la información y las fotografías en un formato preestablecido de presentación
audiovisual.
Los grupos comienzan a exponer y al finalizar cada exposición se comentan datos adicionales sobre la especie
escogida.
Los estudiantes completan un cuestionario de evaluación sobre la actividad.
CIERRE:
La persona facilitadora explica sobre diversidad de plantas que se ha logrado identificar hasta el momento en el
PAMRL y sobre la importancia de las plantas para resguardar las fuentes naturales de agua. También comenta
sobre la taxonomía de plantas como una herramienta global para el conocimiento de sus propiedades particulares
y su valor ecológico.

Anexo 15. Evidencia de la realización de 3 réplicas de la actividad ¨Haga fotografía y dé nombre a las
plantas¨ propuesta dentro del Programa de Interpretación para uno de los senderos de PAMRL.
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Anexo 16. Ficha técnica de la actividad ¨El suelo del bosque¨ propuesta dentro del Programa de
Interpretación para uno de los senderos de PAMRL.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El Suelo del Bosque.
OBJETIVOS: Reconocer la presencia de material vegetal de distintos tipos en el suelo del bosque e identificar los
proceso de descomposición de dicha materia ocurriendo gracias a macro y microorganismos presentes en ese
ambiente.
NUMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 30 personas (5 subgrupos de 6 personas).
EDAD RECOMENDADA: De 9 a 18 años de edad.
DURACION: 25 minutos.
MATERIALES:
5 cajas plásticas blancas de 40cm de largo x 30cm de ancho x 20cm de alto
5 palas y 5 rastrillos pequeños de jardinería
10 lupas grandes de aproximadamente 15cm de diámetro
PREPARACION: Se escoge un sitio adecuado en la orilla del sendero para cada grupo. Se colocan 2 lupas para
cada grupo en una zona segura, si es posible, con mesa de trabajo (cerca de la zona de colecta).
Se debe tener 5 copias impresas del formato para el inventario de materiales encontrados como se muestra a
continuación:
Material
(ejemplos:

Cantidad
hojas,

insecto,

tronco)
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Textura

(ejemplos.: café, verde,

(ejemplos.:

blanco, etc.)

pegajoso, etc.)

suave,

poroso,
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PROCEDIMIENTO:
Se entrega a cada grupo 1 de las cajas plásticas blancas y una pala y rastrillo jardineros. Se les indica que colecten
material del suelo del bosque a la orilla del sendero, y lo coloquen dentro de las cajas.
Se lleva a cada grupo a una de las mesas del área de juegos y se les entrega dos lupas y una hoja de inventario de
lo encontrado como aparece en la preparación.
El grupo comienza a examinar el material, contabilizar y caracterizar según el formato del inventario, lo
encontrado.
Cada grupo expondrá a los otros grupos lo que contabilizó en su inventario.
CIERRE:
La persona facilitadora comenta como la mayoría del material proviene de plantas y está en un proceso de
descomposición, que facilitan otros seres vivos, principalmente cuando hay humedad. Se enfatiza en el reciclaje
de ese material para generar más nutrientes que las plantas van a reutilizar. Se explica el proceso como un ciclo
constante de nutrientes.

Anexo 17. Ficha técnica y evidencias fotográficas de la realización de la actividad ¨Sosteniendo el agua
del planeta¨ propuesta dentro del Programa de Interpretación para uno de los senderos de PAMRL.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sosteniendo el agua del planeta.
OBJETIVOS: Reconocer la participación personal y colectiva de los seres humanos en la preservación del agua
del planeta a través de las acciones cotidianas y la participación comunitaria.
NUMERO DE PARTICIPANTES: Máximo de treinta personas.
EDAD RECOMENDADA: de 5 a 50 años de edad.
DURACION: 25 minutos.
MATERIALES:
Una tabla cortada circularmente de 40 cm de diámetro y pintada con la representación del Planeta Tierra,
exhibiendo el continente americano y los océanos Pacífico y Atlántico. En el borde de la circunferencia debe tener
30 agujeros distribuidos equitativamente y en cada agujero una cuerda de lana de 2m de longitud.
Un vaso transparente de plástico con una cuarta parte de agua.
Una representación esférica de la Tierra del tamaño de una bola de tenis.
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PREPARACION:
Se coloca la tabla circular con los hilos extendidos en una superficie plana.
PROCEDIMIENTO:
Se solicita a los participantes que se coloquen en círculo alrededor de la tabla con los hilos extendidos.
Se hacen las siguientes preguntas (respuestas):
¿Qué representa la tabla? (Planeta Tierra)
¿Qué representa el espacio con color verde? (El continente americano)
¿Qué representa el espacio con color azul? (Los océanos Pacífico y Atlántico)
Se comenta sobre el agua los océanos cubriendo gran parte de la superficie del planeta y del agua dulce que los
humanos podemos usar para consumo como una pequeña parte que está en las montañas del continente.
Ahora se pregunta:
¿El planeta Tierra es plano como la tabla? (No)
Se introduce la esfera que representa la Tierra y se le entrega a quien pueda indicar
¿Cómo cuidar el agua del planeta?
La esfera va a pasar de mano en mano y los participantes van a indicar diferentes acciones para cuidar el agua del
planeta.
Al pasar por todos los participantes, se recoge la esfera y se indica que el grupo va a demostrar cómo cuidar el
agua en colectivo. Se llena un cuarto de un de vaso plástico fuerte transparente y se coloca en el centro de la tabla
circular que representa el planeta.
Se pide a los participantes se pongan de cuclillas y tomen uno de los hilos de lana sin jalarlo.
Una vez que todos tengan hilo, se indica que lentamente lo comienzan a jalar para levantar en colectivo la tabla
que sostiene el vaso con agua. Cuando lo llegan a media altura se les consulta si fue difícil y se les pide subirlo
aún más alto.
Opcionalmente se pueden enumerar los participantes y solicitarle solo a los números pares que mantengan el hilo
arriba y a los impares que se muevan bajo el hilo de los pares, en solo un sentido, sosteniendo su hilo. Luego se
solicita que vuelvan todos a un nivel y se ve el inicio de un trenzado que se análoga a nuestro trabajo en equipo
para cuidar el agua.
Finalmente se pide al grupo que coordinadamente vuelvan a bajar la tabla al suelo cuidando que no se caiga el
vaso.
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En caso de que el vaso se caiga se solicita al grupo que comente como los seres humanos estamos desperdiciando
o contaminando el agua en nuestras ciudades.
En caso de que el vaso regrese al suelo, sobre el planeta, sin regarse, se solicita a alguno de los participantes que
lo riegue simbólicamente sobre alguno de los árboles cercanos.

CIERRE:
La persona facilitadora comenta la importancia de la naciente Río Loro para la vida de todas las personas que viven
en las comunidades a las que abastece de agua. Se pide al grupo que observen las plantas alrededor y agradezcan
por el trabajo de ellas, permitiendo que de la naciente siga fluyendo el agua que necesitamos los seres humanos.
Se hace un recordatorio a cuidar el agua mientras la usamos en nuestras casas y que las plantas son las guardianas
de las nacientes que permiten que esa agua nos llegue pura y abundantemente.
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Anexo 18. Plano catastrado de la propiedad adonde se ubica el PAMRL.
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Agisoft PhotoScan PARQUE AMBIENTAL
RIO LORO
Processing Report
05 February 2019

Sample output to test PDF Combine only

Survey Data

>9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
200 m

Fig. 1. Camera locations and image overlap.
Number of images:
Flying altitude:
Ground resolution:
Coverage area:

Camera Model

512
92.8 m
2.46 cm/pix
0.4 km²

Camera stations:
Tie points:
Projections:
Reprojection error:

Resolution Focal Length Pixel Size

FC6310S (8.8 mm) 5472 x 3648 8.8 mm
Table 1. Cameras.
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512
299,655
1,019,887
39.5 pix

Precalibrated

2.41 x 2.41 μm No

Camera Calibration

13 pix

Fig. 2. Image residuals for FC6310S (8.8 mm).

FC6310S (8.8 mm)
512 images
Resolution

Focal Length

Pixel Size

Precalibrated

5472 x 3648

8.8 mm

2.41 x 2.41 μm

No

Type:
Cx:
Cy:
K1:
K2:
K3:
K4:

Frame
119.862
8.31808
0.0161332
-0.277786
0.430348
-0.212725

F:
B1:
B2:
P1:
P2:
P3:
P4:

3265.15
-104.719
-12.0925
-0.0230358
-0.0039905
-1.83834
1.1423
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Ground Control Points
005
006
007
008

004

009
010
003

011
012
013

002
001

014

020

017
016

019

015

018

Control points

Check points

200 m

Fig. 3. GCP locations.

Count X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total (m) Image (pix)
20

8.22469

7.78216

2.28539

11.3229

Table 2. Control points RMSE.
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11.5512

6.926

Label X error (m) Y error (m) Z error (m) Total (m)

Image (pix)

001

0.722445

0.694091

1.04775

1.44965

3.039 (15)

002

1.92904

-1.11894

-2.16545

3.10844

2.440 (27)

003

0.487184

-0.543533

-0.427965

0.846126

2.400 (35)

004

-0.189964

0.206416

0.337293

0.438703

2.349 (12)

005

-0.0516715 0.155068

0.0560723

0.172801

1.323 (11)

006

-0.0722778 -0.0831762 -0.0861981 0.139902

1.154 (13)

007

0.0863766

-0.0280659 -0.0100471 0.0913759 1.436 (15)

008

0.0173456

0.0275331

0.100938

0.106053

1.093 (10)

009

-0.331088

0.158407

-0.256505

0.44778

1.719 (13)

010

0.0159236

-0.448098

0.584513

0.736683

1.835 (10)

011

-0.147102

0.215242

-0.881224

0.91898

2.354 (13)

012

0.537935

-0.0553064 0.461383

0.710849

1.309 (14)

013

0.618036

-0.662497

0.711557

1.15203

1.928 (12)

014

-0.226457

-0.27358

0.07246

0.362463

5.202 (17)

015

-2.09254

2.10525

-2.45741

3.85353

7.100 (13)

016

25.6971

-23.9646

8.74674

36.2098

17.667 (21)

017

-26.1044

24.9818

-3.49138

36.3004

14.416 (26)

018

-0.794026

1.39825

-0.86584

1.82627

3.815 (12)

019

-0.723457

-1.38734

0.60482

1.67747

6.593 (16)

020

0.458546

-1.28187

-0.772619

1.56538

6.305 (21)

7.78216

2.28539

11.5512

6.926

Total 8.22469

Table 3. Control points.

Sample output to test PDF Combine only

Digital Elevation Model

1.64 km

1.5 km
200 m

Fig. 4. Reconstructed digital elevation model.
Resolution:
Point density:

9.85 cm/pix
103 points/m²
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Processing Parameters
General
Cameras
Aligned cameras
Markers
Coordinate system
Point Cloud
Points
RMS reprojection error
Max reprojection error
Mean key point size
Effective overlap
Alignment parameters
Accuracy
Pair preselection
Key point limit
Tie point limit
Constrain features by mask
Adaptive camera model fitting
Matching time
Alignment time
Optimization parameters
Parameters
Optimization time
Dense Point Cloud
Points
Reconstruction parameters
Quality
Depth filtering
Depth maps generation time
Dense cloud generation time
Model
Faces
Vertices
Reconstruction parameters
Surface type
Source data
Interpolation
Quality
Depth filtering
Face count
Processing time
DEM
Size
Coordinate system
Reconstruction parameters
Source data
Interpolation
Processing time
Orthomosaic
Size
Coordinate system
Channels
Blending mode
Reconstruction parameters
Surface
Enable color correction
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512
512
20
CR05 / CRTM05 (EPSG::5367)
299,655 of 446,082
7.15787 (39.5141 pix)
755.98 (3202.95 pix)
7.71594 pix
3.79015
Medium
Disabled
40,000
4,000
No
Yes
7 hours 46 minutes
2 minutes 5 seconds
f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1-p4
32 seconds
47,959,659
Medium
Aggressive
3 hours 10 minutes
30 minutes 54 seconds
1,065,770
557,989
Arbitrary
Dense
Enabled
Medium
Aggressive
1,065,770
10 minutes 56 seconds
10,389 x 12,372
CR05 / CRTM05 (EPSG::5367)
Mesh
Enabled
1 minutes 22 seconds
29,932 x 39,608
CR05 / CRTM05 (EPSG::5367)
3, uint8
Mosaic
DEM
No

Processing time
Software
Version
Platform
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16 minutes 16 seconds
1.2.6 build 2834
Windows 64 bit

MANUAL DE PLANTAS DEL PARQUE
AMBIENTAL MUNICIPAL RIO LORO
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Gustavo Rojas Pérez
Masami Sato

PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL RIO LORO (PAMRL)
El Parque Ambiental Municipal Río Loro (PAMRL), se encuentra en Ochomogo, Distrito
de San Nicolás en el Cantón Central de Cartago, Provincia de Cartago, en las
coordenadas geográficas 9º54’34” N y 83º65’36” O, a una altura promedio de
1580 m.s.n.m. y con una precipitación media anual de 1466 mm. La temperatura
media es de 18 ºC y la humedad relativa media es de 88 %. Ecológicamente, la
zona se tipifica como bosque tropical húmedo montano bajo (Holdridge, 1978).
El PAMRL es administrado por la Municipalidad de Cartago y fue abierto al público
en Enero del 2009. Tiene una extensión de aproximadamente 23 ha, con cobertura
boscosa en la zona de la naciente del Río Loro, la cual abastece de agua a los
poblados de Ochomogo, Loyola, Quircot y Pedregal.
El presente estudio propone fortalecer el proceso de planificación y desarrollo del
(PAMRL) a través de la generación de información técnica sobre su diversidad
vegetal.
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FLORA DEL PAMRL
En el PAMRL, parte de la flora presente es exótica, introducida
como resultado de las actividades humanas que se han llevado a
cabo en la propiedad o por mecanismos naturales de dispersión
de semillas.
Una de las actividades anteriores fue la introducción de tres
especies forestales: el Fresno (Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.), el
Ciprés (Cupressus lusitanica Mill.) y el Eucalipto (Eucalyptus saligna
Sm.), cada especie en una zona distinta del parque. Además se
pueden encontrar áreas en las que predominan árboles nativos y
otras áreas en las que el proceso de regeneración se han dado a
partir de áreas abiertas sin árboles en dosel.

En este manual se enumeran 262 especies de plantas distribuidas
en 213 géneros y pertenecientes a 80 familias.
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GLOSARIO
Según el hábito de las plantas se clasifican en este texto en:
ARBOL: planta leñosa con hábito arbóreo y con el potencial documentado de crecer a más de
10m de altura.
ARBUSTO: planta leñosa o no leñosa con el potencial documentado de crecer entre 1 y 10m
de altura.
EPIFITA o HEMIEPIFITA: planta que durante todo o parte de su ciclo de vida, crece sobre otro
vegetal u objeto usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente.

PARASITA: planta que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su
desarrollo desde otra planta.
LIANA: plantas que germinan en el suelo, se mantienen enraizadas durante toda su vida y
necesitan de un soporte para mantenerse erectas y creciendo en dirección a la luz.
HIERBA: planta no leñosa que crece a menos de 1m de altura.
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GLOSARIO
Según el origen de las plantas se clasifican en este texto en:
NATIVA: planta que ocurre naturalmente en los bosques de Costa Rica.

INTRODUCIDA: plantas que han sido cultivadas en jardines o con fines productivos y tienen
su origen en un país o región del mundo distinta.
NATURALIZADA: planta que ha sido introducida por acción antropogénica a Costa Rica y
por procesos naturales se ha dispersado e instalado en áreas silvestres.

Según la ocurrencia de la especie en el PAMRL, se clasifican en este texto en:
FRECUENTE: la especie ocurre en muchas zonas del Parque.
OCASIONAL: la especie ocurre solo en ciertas zonas del Parque.

RARA: solo se observan individuos aislados de esta especie en el Parque.
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SIMBOLOGÍA
Según los beneficios ecológicos que proveen, se usa en este texto, la siguiente
simbología:
Planta que provee de frutos o néctar a murciélagos
Planta que provee néctar a aves

Planta que provee néctar o pólen a abejas
Planta que provee néctar a mariposas

Planta que provee frutos para aves
Planta que provee alimento para otros mamíferos
Planta que provee hojas para larvas de mariposas

Plantas que presentan relaciones simbióticas con hormigas
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SIMBOLOGÍA
Las plantas con potencial para rehabilitar ecosistemas urbanos y rurales se
señalan con la siguiente simbología, según su método de reproducción o
propagación, en invernadero:

Planta que se propaga por siembra de semillas
Planta que se propaga por estacas
Planta que se propaga por esquejes

Planta que se propaga por brotes en las raíces o los tallos
*en caso de que la planta no sea apta para el propósito de rehabilitación de ecosistemas,
no aparece ningún ícono de su método de propagación en invernadero.
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Formato de la información por especie

FAMILIA DE LA PLANTA
Especie Autor
Iconos de fauna
asociada

¨Nombre popular¨

HABITO Y ORIGEN
Frecuencia

Iconos de método
reproductivo

Lugar de origen (en ciertos casos)

FOTOGRAFIAS
DE LA PLANTA

Etimología del género y/o usos tradicionales.
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ACANTHACEAE
Dicliptera pallida Leonard
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas dicli (doble), y ptero (ala);
“con dos alas”, aludiendo a sus cápsulas con
dos alas.

Sample output to test PDF Combine only

9

ACANTHACEAE
Hypoestes phyllostachya Baker
¨Hoja de Sangre, Sarampión¨

HIERBA NATURALIZADA
Ocasional

Origen: Madagascar

Sample output to test PDF Combine only

10

ACANTHACEAE
Justicia aurea Schltdl.
¨Pavoncillo¨

ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género honra la
memoria del horticultor y botánico
escocés James Justice (1698–1763).

Sample output to test PDF Combine only

11

ACANTHACEAE
Justicia valerioi Leonard
HIERBA NATIVA
Rara
El nombre del género honra la memoria del
horticultor y botánico escocés James Justice
(1698–1763).

Sample output to test PDF Combine only

12

ACANTHACEAE
Odontonema tubaeforme
(Bertol.) Kuntze
¨Coral¨
ARBUSTO NATIVO

Rara. Cultivada.
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas odonto (diente), y nema,
nemato (estambre); “estambres de la flor
dentados, o con dientes”.

Sample output to test PDF Combine only

13

ACANTHACEAE
Ruellia brittoniana Leonard
¨Petunia mexicana¨
HIERBA INTRODUCIDA
Rara
Origen: México
El nombre del género honra la memoria del
botánico y médico francés Jean Ruell, o Jean
de la Ruelle (1474-1537). Ruell fue
herbolario de Francisco I de Francia.

Sample output to test PDF Combine only

14

ADOXACEAE
Viburnum stellatotomentosum
(Oerst.) Hemsl.
¨Currá, carais, Surá¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional

Sample output to test PDF Combine only

15

AGAVACEAE
Chlorophytum comosum (Thunb.)
Jacques

¨Malamadre¨
HIERBA INTRODUCIDA
Rara

Origen: África
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas chloros para 'verde amarillento' o 'verde
brillante', así como phyton para 'planta‘, y se
refiere a las hojas de follaje de algunas especies.

Sample output to test PDF Combine only

16

AGAVACEAE
Furcraea cabuya Trel.
¨Cabuya¨
HIERBA NATIVA
Rara
La fibra extraída del secado de las hojas
puede utilizarse como textil.
El nombre del género hace referencia al
conde Antoine Fraçois de Forucroy (17051809), químico del jardín du roi de París.

Sample output to test PDF Combine only

17

ALSTROEMERIACEAE
Bomarea edulis (Tussac) Herb.
¨Papa de venado¨
BEJUCO NATIVO
Ocasional
Algunos mamíferos consumen las raíces.
El nombre del género honra la memoria de
J.C. Valmot, de Bomare (1731-1807),
botánico y farmacéutico francés.

Sample output to test PDF Combine only

18

AMARANTHACEAE
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex
Willd
¨Camarón¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en una
palabra griega que significa “lana”, debido
al indumento lanuginoso de las flores de
varias de sus especies.

Sample output to test PDF Combine only

19

ANNONACEAE
Annona cherimola Mill.
¨Anona, Chirimoya¨
ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género tiene su origen en la
palabra latina annona, que significa
“cosecha anual, provisión de víveres”; y
Carlos Linneo lo aplicó probablemente
aludiendo a los frutos comestibles de varias
de sus especies.

Sample output to test PDF Combine only

20

APIACEAE
Spananthe paniculata Jacq.
¨Carricillo¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género aparentemente
significa en griego “flor rara”; aludiendo
a la supuesta extrañeza que causo al
botánico neerlandes Jacquin, hallar esa
planta en el trópico.

Sample output to test PDF Combine only

21

APOCYNACEAE
Gonolobus edulis Hemsl.
¨Cuayote¨

BEJUCO NATIVO
Rara
El fruto verde preparado es comestible.
El nombre del género significa en
griego “fruto angulado”.

Sample output to test PDF Combine only

22

APOCYNACEAE
Mandevilla veraguensis Hemsl.
BEJUCO NATIVO
Rara
El nombre del género honra la memoria
del británico Henry John Mandeville
(1773-1861), quien introdujo varias especies
de plantas en Europa.

Sample output to test PDF Combine only

23

APOCYNACEAE
Marsdenia engleriana W. Rothe
BEJUCO NATIVO
Ocasional
El género se nombra en honor del
coleccionista de plantas y Secretario del
Almirantazgo inglés, William Marsden (17541836).

Sample output to test PDF Combine only

24

APOCYNACEAE
Tabernamontana litoralis
(Kunth) L. Allorge

¨Bijarro¨
ARBOL NATIVO
Frecuente
El nombre del género honra al médico
y botánico alemán Jacobus Theodorus
Tabernaemontanus (1525-1590).

Sample output to test PDF Combine only

25

ARACEAE
Anturium scandens (Aubl.) Engl.
¨Conchita, Anturio¨
PLANTA EPIFITA NATIVA
Rara
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas antho (flor), ura, uro, oura
(cola), e ion (diminutivo); aludiendo a la
semejanza del espadice con la cola de un
animal.

Sample output to test PDF Combine only

26

ARACEAE
Monstera oreophila Madison
¨Mano de tigre¨
PLANTA EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de la
palabra latina mostrum, que significa
“cosa prodigiosa”, debido a tamaño de
las hojas de algunas de las especies, o a
las fenestras o agujeros que muestran las
mismas.

Sample output to test PDF Combine only

27

ARACEAE
Syngonium hoffmannii Schott
¨Lagartillo¨
PLANTA HEMIEPIFITA NATIVA
Frecuente
Esta planta presenta dimorfismo foliar.
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas syn (unido), gonê (útero,
ovario) e ion (diminutivo); “con ovarios
unidos”; aludiendo a los pistilos
connatos de las flores.

Sample output to test PDF Combine only

28

ARACEAE
Xanthosoma undipes (K.
Koch & C.D. Bouché) K. Koch
¨Pata¨
ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género se deriva de
las palabras griegas xantho (amarillo), y
soma, somatos (cuerpo); “cuerpo amarillo”;
aludiendo al color amarillo presente en los
tejidos de los tallos de varias especies.

Sample output to test PDF Combine only

29

ARALIACEAE
Oreopanax xalapensis
(Kunth) Decne. & Planch.
¨Cacho de venado, papayillo¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas: oreo (montaña), y
panax (género del ginseng, cuya palabra
en griego significa: remedio universal);
“ginseng de montaña”.

Sample output to test PDF Combine only

30

ARECACEAE
Chamaedorea costaricana
Oerst
¨Pacaya¨

ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas chamai (sobre el suelo,
pequeño, enano), y dorea (regalo);
“regalo del suelo”.

Sample output to test PDF Combine only

31

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia grandiflora Sw.
¨Pato hediondo¨
BEJUCO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras griegas
aristos (excelente, lo mejor), y lochi, lochia (evacuación,
purgación de sangre y humores inmediatamente después del
parto); haciendo alusión a los supuestos beneficios que
prestan algunas plantas del género, a la hora del
alumbramiento.

Sample output to test PDF Combine only

32

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica L.
¨Bailarina¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género honra al Dios griego
de la medicina Asklepios, que era Esculapio,
para los romanos. Asklepios tenía el don de
la curación y conocía muy bien las plantas
medicinales.

Sample output to test PDF Combine only

33

ASPARAGACEAE
Yucca guatemalensis Baker
¨Itabo, Izote¨

ARBUSTO NATIVO

Ocasional
Las flores preparadas son comestibles.
Las plantas se utilizan para evitar la erosión
en terrenos con pendiente y para limitar
propiedades.

Sample output to test PDF Combine only

34

ASPLENIACEAE
Asplenium praemorsum Sw.
¨Helecho perejil¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas a (sin, que denota
negación) y splenium (bazo).
Aparentemente este era el nombre
antiguo de una planta usada para
descongestionar el bazo.

Sample output to test PDF Combine only

35

ASPLENIACEAE
Asplenium sp.
¨Helecho perejil¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas a (sin, que denota negación) y splenium
(bazo). Aparentemente este era el nombre antiguo
de una planta usada para descongestionar el bazo.

Sample output to test PDF Combine only

36

ASTERACEAE
Ageratum conyzoides

L.

¨Santa Lucía¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género proviene del griego geraton
(envejecer) y construido con el prefijo alfa privativo
(sin), construyendo la idea del ¨que no envejece¨,
refiriéndose a la floración de algunas especies del
género, la cual es de larga duración.

Sample output to test PDF Combine only

37

ASTERACEAE
Archibaccharis schiedeana (Benth.)
J.D. Jacks.
¨Hierba del carbonero¨
HIERBA NATIVA

Rara
El nombre del género deriva del griego archi o arché (ser el primero) , indicando superioridad, y
baccharis de Bacchus o Ba- ca (Dios del vino),
aludiendo al olor aromático de las raíces, que los
antiguos a veces mezclaban al vino.

Sample output to test PDF Combine only

38

ASTERACEAE
Bidens pilosa L.
¨Muriseco, amor seco¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
latinas bi (dos), y dens (diente); “bidentado, con dos
dientes”; aludiendo a las dos aristas por las que
puede estar compuesto el fruto de tipo aquenio.

Sample output to test PDF Combine only

39

ASTERACEAE
Chrysanthemum sp.
¨Crisantemo¨
HIERBA INTRODUCIDA
Rara, Cultivada.

Origen: Asia
El nombre del género hace referencia al
color amarillo de la flor, el cual asemeja al
oro.

Sample output to test PDF Combine only

40

ASTERACEAE
Conyza canadensis (L.)
Cronquist
¨Hierba carnicera¨

HIERBA NATIVA
Rara
El nombre del género tiene su origen
en la palabra griega konops, que
significa “pulga, o pulguera”, pero se
desconece la razón.

Sample output to test PDF Combine only

41

ASTERACEAE
Critonia daleoides DC.
¨Tabaquillo, palo de lodo¨

ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se refiere probablemente
a Critón, médico griego a quien Sócrates dirigió
sus últimas palabras.

Sample output to test PDF Combine only

42

ASTERACEAE
Dahlia imperialis Roezl ex Ortiges
¨Catalina¨

ARBUSTO NATIVO
Abundante
Las hojas tiernas preparadas se consumen
tradicionalmente.

Nombre genérico dado en honor del médico y
botánico sueco Anders Dahl (1751−1789).

Sample output to test PDF Combine only

43

ASTERACEAE
Emilia fosbergii Nicolson
¨Clavelillo, Lechugilla roja¨

HIERBA NATURALIZADA
Ocasional
Origen desconocido
El nombre de género es derivado de
¨aemilius¨, que significa la que se esfuerza
en el trabajo.

Sample output to test PDF Combine only

44

ASTERACEAE
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
¨Estrellita¨
HIERBA NATIVA
Abundante
Nombre genérico otorgado en honor del médico
español Ignacio Martínez de Galinsoga (17661797), fundador de la Real academia de Medicina
de Madrid y director del Jardín Botánico de
Madrid.

Sample output to test PDF Combine only

45

ASTERACEAE

Melampodium sp.
¨Botón de oro¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género en griego y latín
para hace referencia a pie negro,
refiriéndose al color de la base del
tallo y raíz de estas plantas.

Sample output to test PDF Combine only

46

ASTERACEAE
Melanthera nivea (L.) Small
¨Paira, Flor de la vida¨
HIERBA NATIVA
Abundante
Nombre genérico del griego melan /
melano (negro) y anthera (antera), por el
color negro de las anteras.

Sample output to test PDF Combine only

47

ASTERACEAE
Montanoa hibiscifolia Benth
¨Tora¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género hace alusión a la
montaña y posiblemente se refiere al
hábitat típico de las plantas que lo
componen.

Sample output to test PDF Combine only

48

ASTERACEAE
Oyedaea verbesinoides DC.
¨Tora amarilla¨

ARBUSTO NATIVO
Abundante
Por su bella floración y su aroma, es una
especie potencial como ornamental en el
Valle Central.

Sample output to test PDF Combine only

49

ASTERACEAE
Senecio chenopodioides Kunth
LIANA NATIVA

Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la
palabra latina senex, que significa “viejo”;
aludiendo al vilano de las cipselas, que es
canescente.

Sample output to test PDF Combine only

50

ASTERACEAE
Sonchus oleraceus L.
¨Achicoria, Lechugilla, Cerraja¨
HIERBA NATURALIZADA

Ocasional
Origen: Europa y Asia Occidental
Contiene flavonoides. Las hojas se usan como estimulante
del apetito. Diurética, depurativa, digestiva, laxante,
hipoglucémica, colagoga, antipirética, emenagoga,
refrescante, galactógena y purificante de la sangre.

Sample output to test PDF Combine only

51

ASTERACEAE
Verbesina turbacensis Kunth
¨Tora, Lengua de vaca¨
ARBUSTO NATIVO

Abundante
El nombre Verbesina se refiere a su semejanza con el
follaje de la verbena.

Sample output to test PDF Combine only

52

ASTERACEAE
Vernonia stellaris La Llave
¨Tuete¨

ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género
honra la memoria del
botánico y biólogo inglés
William Vernon (1666, ó
1667-1715).

Sample output to test PDF Combine only

53

ASTERACEAE
Youngia japonica (L.) DC.
¨Barba de gavilán oriental¨

HIERBA NATURALIZADA
Ocasional

Origen: Japón.
Planta originaria de Japón, actualmente
distribuida y naturalizada en muchas partes del
mundo.

Sample output to test PDF Combine only

54

ASTERACEAE
Otras especies:
Bidens sp.

Vernonia triflosculosa Kunth

Hypochaeris radicata L.

Wedelia filipes Hemsl.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray

Gnaphalium sp.

Tridax procumbens L.

Calea sp.

Verbesina ovatifolia A. Gray

Sample output to test PDF Combine only

55

ATHYRIACEAE
Diplazium cristatum (Desr.) Alston
HELECHO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de la palabra griega
diplazios, que significa “doble”, aludiendo a que el
indusio se extiende a ambos lados de la vena.

Sample output to test PDF Combine only

56

ATHYRIACEAE
Otras especies:
Diplazium lonchophyllum Kunze

Sample output to test PDF Combine only

57

BALSAMINACEAE
Impatiens hawkeri W. Bull
¨China¨
HIERBA INTRODUCIDA
Rara/Cultivada

Origen: Nueva Guinea
El nombre del género deriva de impatiens
(impaciente), debido a que al tocar las
vainas de semillas maduras estas explotan,
esparciéndolas a varios metros.

Sample output to test PDF Combine only

58

BASELLACEAE
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
¨Solda con solda¨

LIANA NATURALIZADA
Rara

Origen: Parte Sur de Suramérica.
El nombre del género posiblemente deriva de un nombre personal o
derivado de la palabra española enredadera o "planta trepadora“.
De las raíces aéreas se prepara un ungüento para tratar contusiones.

Sample output to test PDF Combine only

59

BLECHNACEAE
Blechnum appendiculatum
Willd.
HELECHO NATIVO
Frecuente
El nombre del género tiene su origen en
la palabra griega blechnon, que fue
usada por Plinio para denominar un
helecho o un grupo de los mismos.

Sample output to test PDF Combine only

60

BORAGINACEAE
Cordia spinescens

L.

¨Vara de agua, Varilla negra¨

ARBUSTO NATIVO

Frecuente
El nombre del género honra la memoria del
botánico y farmacéutico alemán Valerius Cordus
(1515-1544).

Sample output to test PDF Combine only

61

BORAGINACEAE
Ehretia latifolia DC.
¨Raspaguacal¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
Género dedicado al alemán Georg
Dionysius Ehret (1708-1770), afamado
ilustrador botánico.

Sample output to test PDF Combine only

62

BORAGINACEAE
Tournefortia glabra L.
¨maicillo, maiz de gallo¨
ARBUSTO NATIVO

Rara
El nombre del género honra la memoria del
médico y botánico francés Joseph Pitton de
Tournefort (1656-1708).

Sample output to test PDF Combine only

63

BORAGINACEAE
Tournefortia hirsutissima L.
¨Hierba rasposa¨
LIANA NATIVA

Frecuente
El nombre del género honra la memoria del
médico y botánico francés Joseph Pitton de
Tournefort (1656-1708).

Sample output to test PDF Combine only

64

BRASSICACEAE
Brassica rapa L.
¨Mostaza¨

HIERBA NATURALIZADA
Frecuente

Origen: Asia y Este de Europa
Este género se destaca por incluir muchas
especies cultivadas importantes en
agricultura y horticultura como el nabo, el
repollo, el brócoli, el coliflor entre otras.

Sample output to test PDF Combine only

65

BRASSICACEAE
Nasturtium officinale W.T. Aiton
¨Berro de agua¨
HIERBA NATURALIZADA
Rara
Origen: Asia y Este de Europa
Las hojas frescas son comestibles.
Nasturtium viene del latín nasus (nariz) y tortus
(torcido), debido al olor picante de la planta
que irritaba la nariz y obligaba a hacer gestos
torciéndola.

Sample output to test PDF Combine only

66

BROMELIACEAE
Bromelia pinguin L.
¨Piñuela¨
HIERBA NATIVA

Rara
El nombre del género fue otorgado en
honor del botánico sueco Olof Bromelius
(1639 – 1705).
Los frutos preparados son consumidos para
aliviar dolencias respiratorias.

Sample output to test PDF Combine only

67

BROMELIACEAE
Catopsis nutans (Sw.) Griseb
¨piñuela, bromelia¨
EPIFITA NATIVA

Ocasional
El nombre del género deriva de las
palabras griegas cata (abajo, colgante,
pendiente), y opsis (apariencia, parecido);
“que parece colgante, o pendiente”.

Sample output to test PDF Combine only

68

BROMELIACEAE
Guzmania monostachia (L.)
Rusby ex Mez
¨Bromelia¨
EPIFITA NATIVA
Ocasional
Nombre genérico otorgado en honor del
farmacéutico español Anastasio Guzmán
(17??-1807).

Sample output to test PDF Combine only

69

BROMELIACEAE
Tillandsia butzii Mez
¨Bromelia¨

EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género honra la
memoria del sueco Elias Erici Tillandz
(1640-1693).

Sample output to test PDF Combine only

70

BROMELIACEAE
Tillandsia fasciculata Sw.
¨Bromelia¨

EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género honra la
memoria del sueco Elias Erici
Tillandz (1640-1693).

Sample output to test PDF Combine only

71

BROMELIACEAE
Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir.
¨Magueyito de puntas¨

EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género honra la memoria del
sueco Elias Erici Tillandz (1640-1693).

Sample output to test PDF Combine only

72

BROMELIACEAE
Tillandsia usneoides (L.) L.
¨Barba del viejo¨
EPIFITA NATIVA

Ocasional
Usos: ceremonial, ornamental, forraje, medicinal,
relleno, combustible, estropajo.
Es de las bromelias con flores mas pequeñas.

Sample output to test PDF Combine only

73

CACTACEAE
Selenicereus tonduzii (F.A.C.
Weber) S. Arias & N. Korotkova

¨Cactus¨
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre genérico se deriva del griego
Selene, la diosa de la luna y cereus, que
significa "vela" en latín, en referencia a las
flores nocturnas.

Sample output to test PDF Combine only

74

CANNACEAE
Canna tuerckheimii Kraenzl.
¨Achira¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
En nombre del género proviene del griego antiguo kánna
que significa "junco", "caña“.

Sample output to test PDF Combine only

75

CELASTRACEAE
Perrottetia longistylis Rose
¨Mezcalillo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
Durante la floración es muy frecuentada por
abejas de varias especies y cuando esta en fruto
es muy visitada por bandadas mixtas de aves.

Sample output to test PDF Combine only

76

CLEOMACEAE
Andinocleome pilosa
(Benth.) Iltis et Cochrane

¨Pata de gallo¨
HIERBA NATIVA

Rara
El nombre del genero
proviene del vocablo antiguo
cleome que se utilizó para referise
a plantas similares a la mostaza, en este
caso originarias de los Andes.

Sample output to test PDF Combine only

77

COMMELINACEAE
Tinantia erecta (Jacq.) Schldl.
¨Canutillo, Palo de agua¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género honra al silvicultor
luxemburgués Francois Auguste Tinant
(1803-1853).

Sample output to test PDF Combine only

78

COMMELINACEAE
Tinantia standleyi Steyerm.
¨Caña de Cristo¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género honra al silvicultor
luxemburgués Francois Auguste Tinant (1803-1853).

Sample output to test PDF Combine only

79

COMMELINACEAE
Tradescantia poelliae D.R.
Hunt
¨Hierba del pollo¨
HIERBA NATIVA

Frecuente
El nombre del género honra la memoria
del naturalista y botánico flamenco (según
algunos holandés), residente en Inglaterra
John Tradescant (1608-1662).

Sample output to test PDF Combine only

80

COMMELINACEAE
Tradescantia zanonia (L.) Sw.
¨Canutillo¨
HIERBA NATIVA

Frecuente
Se aplica su savia como cicatrizante. Se
lavan las heridas con la cocción de las hojas
para obtener un efecto antiséptico.

Sample output to test PDF Combine only

81

COMMELINACEAE
Tradescantia zebrina (L.) Sw.
¨Cucaracha¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
Se le atribuyen propiedades
desinflamatorias, diuréticas y desintoxicantes
del riñón, y también se utiliza como cura
contra la disentería.

Sample output to test PDF Combine only

82

COMMELINACEAE
Otras especies:
Tripogandra purpurascens (S. Shauer) Handlos

Sample output to test PDF Combine only

83

CONVOLVULACEAE
Ipomoea batatas (L.) Lam.
¨Chirrite¨
LIANA NATIVA
Frecuente
Nombre genérico que procede del griego
ips, ipos (gusano) y homoios (parecido), por
el hábito voluble de sus tallos.

Sample output to test PDF Combine only

84

CRASSULACEAE
Echeveria australis Rose
¨Repollito¨
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre genérico honra del botánico
mexicano Anastacio Echeverría y Godoy
(Siglo XVIII).

Sample output to test PDF Combine only

85

CRASSULACEAE
Otras especies:
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Sample output to test PDF Combine only

86

CUCURBITACEAE
Echinopepon racemosus
(Steud.) C. Jeffrey

¨Chayotillo, Tacaquillo¨
LIANA NATIVA
Ocasional
El nombre del género hace
referencia a las espinas que
recubren el fruto y la semilla.

Sample output to test PDF Combine only

87

CUCURBITACEAE
Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey
¨Tacaco¨

LIANA NATIVA
Frecuente
El nombre del género proviene del griego
sekos (peso, alimento para cerdos), algunos
han sugerido del griego sikyos (pepinillo
silvestre, calabaza), o de un nombre en las
Antillas Occidentales, posiblemente del
vernáculo ¨chacho¨.

Sample output to test PDF Combine only

88

CUCURBITACEAE
Rytidostylis sp.
¨Chanchitos¨

LIANA NATIVA
Rara
El nombre del género deriva del griego
rytidos (arrugas) y el latin stylos (estilo),
probablemente en referencia al carácter
arrugado de los estilos en las flores de
algunas de las especies.

Sample output to test PDF Combine only

89

CUPRESSACEAE
Cupressus lusitanica Mill.
¨Ciprés¨

ARBOL INTRODUCIDO
Frecuente
Origen: clon producido en India o México
El nombre deriva del griego para producir e
igual, por la regularidad de las ramas.
Según otra fuente el nombre proviene de Chipre,
país adonde abundan arboles del género.

Sample output to test PDF Combine only

90

CYPERACEAE
Cyperus odoratus L.
¨Coyolillo¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
Nombre genérico que deriva del
griego y significa ¨junco¨.

Sample output to test PDF Combine only

91

CYPERACEAE
Rynchospora nervosa (Vahl)
Boeckeler

¨Estrellita, Cuita de soncho¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
Nombre del género derivado del griego
rhynchos (pico) y spora, que en este caso
alude a la semilla con picos.

Sample output to test PDF Combine only

92

CYPERACEAE
Otras especies:
Killinga brevifolia Rottb.

Sample output to test PDF Combine only

93

DIOSCOREACEAE
Dioscorea sp.
LIANA NATIVA
Rara
Los tubérculos de plantas de este género son
comestibles y se conocen con el nombre
general de ñames.

Sample output to test PDF Combine only

94

EUPHORBIACEAE
Croton draco Schltdl. & Cham.
¨Targuá¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la palabra
griega kroton, que significa “garrapata”, aludiendo a
la semejanza de las semillas de algunas de sus
especies, con éstos ácaros.

Sample output to test PDF Combine only

95

EUPHORBIACEAE
Croton niveus Jacq.
¨Colpachí¨

ARBOL NATIVO
Rara
El nombre del género tiene su origen en la
palabra griega kroton, que significa
“garrapata”, aludiendo a la semejanza de
las semillas de algunas de sus especies, con
éstos ácaros.

Sample output to test PDF Combine only

96

EUPHORBIACEAE
Euphorbia hoffmanniana
(Klotzsch & Garcke) Boiss.
¨Nochebuena¨
ARBUSTO NATIVO
Rara
El género fue creado por Carlos Linneo
en 1753, honrando a Euphorbus, médico
griego del Rey Juba II de Mauritania.

Sample output to test PDF Combine only

97

EUPHORBIACEAE
Phyllanthus mocinianus Baill.
¨Chilillo¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas phyllo (hoja, folíolo), y antho (flor);
aludiendo a que en algunas especies del género,
las flores suelen nacer directamente en las hojas,
muy cerca de ellas, o porque siendo en muchos
casos éstas de color verde, pudiesen confundirse
con el follaje.

Sample output to test PDF Combine only

98

EUPHORBIACEAE
Ricinus communis L.
¨Higuerilla¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
Las semillas de esta especie son ricas en
alcaloides y principios tóxicos. Una ingestión
de solo 2–6 puede ser una dosis fatal. En el
antiguo Egipto se usaba el aceite de las
semillas para iluminación, pero más como
purgante (conocido como aceite de ricino).
También se ha usado para elaborar jabón,
pinturas, barnices, candelas, cosméticos, como
impermeabilizante y para preservar cueros.

Sample output to test PDF Combine only

99

EUPHORBIACEAE
Sapium glandulosum (L.) Morong
¨Yos¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género aparentemente tiene su
origen en una palabra celta que significa
“grasoso, untoso”.

Sample output to test PDF Combine only

100

EUPHORBIACEAE
Otras especies:
Acalypha macrostachya Jacq.
Croton jimenezii Standl. & Valerio

Sapium macrocarpum Müll. Arg.

Sample output to test PDF Combine only

101

FABACEAE
Acaciella angustissima (Mill.)
Britton & Rose
¨Carboncillo¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
Principalmente crece como pionero
de zonas de charral.
El nombre deriva de la palabra griega
akis, que significa espinas.

Sample output to test PDF Combine only

102

FABACEAE
Calliandra calothyrsus Meisn.
¨Cabello de ángel¨

ARBUSTO NATIVO
Rara
El nombre del género se deriva de
las palabras griegas calli (bello)
y andro (hombre, estambre); “
que tiene bellos estambres”.

Sample output to test PDF Combine only

103

FABACEAE
Crotalaria vitellina Ker Gawl.
¨Chipilín¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la
palabra griega krotalon, que significa
“matraca, o cascabel”; aludiendo al ruido
que producen las semillas dentro de las
vainas, cuando están secas.

Sample output to test PDF Combine only

104

FABACEAE
Desmodium adscendens (Sw.) DC.
¨Pega-pega¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género se deriva de la palabra
griega desmo, desmos, que significa
“liga, banda, nudo, traba”; aludiendo
probablemente a los estambres con
los filamentos connatos, o a la forma
de las vainas.

Sample output to test PDF Combine only

105

FABACEAE
Erythrina costaricensis Micheli
¨Poró¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre genérico que proviene del griego
erythros (rojo) en referencia al color rojo
intenso de las flores de algunas especies
representativas.

Sample output to test PDF Combine only

106

FABACEAE
Inga leonis N. Zamora
¨Guaba¨

ARBOL NATIVO
Rara
Nectarios en el raquis de la hoja producen
azucares que aprovechan las hormigas,
quienes protegen la planta ante la
herbivoría.

Sample output to test PDF Combine only

107

FABACEAE
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd
¨Dormilona¨

LIANA NATIVA
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la palabra
latina mimus (mimo), porque los folíolos de algunas de
sus especies se retraen y contraen cuando se tocan, y los
mimos, como los comediantes de la antigüedad deben
hacer contorsiones y muecas, para expresar sus
sentimientos.

Sample output to test PDF Combine only

108

FABACEAE
Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit
¨Ipil ipil, Guaje¨

ARBOL NATURALIZADO
Rara/Cultivada
Origen: México, Belice y Guatemala
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas leuco (blanco), y aena, aeneus
(bronceado); “de color blanco broncíneo, o blanco
plateado”; aludiendo al color de las flores.

Sample output to test PDF Combine only

109

FABACEAE
Phaseolus costaricensis Freytag
& Debouck
¨Cubá de venado, frijol de montaña¨

HIERBA O LIANA NATIVA
Frecuente
El nombre del género proviene del griego
antiguo phásēlos, para referisrse al frijól.

Sample output to test PDF Combine only

110

FABACEAE
Phaseolus leptostachyus Benth.
¨Frijol bayo¨
LIANA NATIVA

Frecuente
Se le puede encontrar creciendo en
bordes de bosque como trepadora
sobre otra vegetación.

Sample output to test PDF Combine only

111

FABACEAE
Rynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham.
¨Ojo de cangrejo¨

LIANA NATIVA
Ocasional
El nombre del género proviene del griego para cuerno,
pico, hocico, refriéndose a los estilos o a las ﬂores con
quillas picudas.

Sample output to test PDF Combine only

112

FABACEAE
Rynchosia nelsonii (Rose) Grear.
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género proviene del griego
para cuerno, pico, hocico, refriéndose a los
estilos o a las ﬂores con quillas picudas.

Sample output to test PDF Combine only

113

FABACEAE
Senna corymbosa (Lam.) H.S.
Irwin & Barneby
¨Rama negra¨
ARBUSTO INTRODUCIDO

Rara/Cultivada
Origen: Argentina, Uruguay y el Sur
de Brasil.
El nombre del género se deriva de la
latinización de la palabra arabe ¨sana¨.

Sample output to test PDF Combine only

114

FABACEAE
Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin &
Barneby
¨Abejón¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género se deriva de la
latinización de la palabra arabe ¨sana¨.
Varias de las especies del género se
reconocen por sus propiedades curativas.

Sample output to test PDF Combine only

115

FABACEAE
Trifolium repens L.
¨Trébol blanco¨

HIERBA NATURALIZADA
Ocasional

Origen: Costas Mediterráneas
El nombre del género hace referencia a la presencia de hojas
ternadas.
El trébol blanco es ampliamente utilizado en producción de
forraje con altas cantidades de Nitrógeno.

Sample output to test PDF Combine only

116

FABACEAE
Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex
Willd.) Britton & Rose
¨Sotacaballo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
Especie utilizada en proyectos de
reforestación para el control de la
erosión y la protección del recurso
hídrico.

Sample output to test PDF Combine only

117

FABACEAE
Otras especies:
Dalea leporina (Aiton) Hemsl.
Mimosa pudica L.

Sample output to test PDF Combine only

118

FAGACEAE
Quercus insignis M. Martens &
Galeotti
¨Roble encino¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
Quercus es el nombre latino empleado para
designar al roble (Quercus robur) y a otros
árboles productores de bellotas.

Sample output to test PDF Combine only

119

FLACOURTIACEAE
Xylosma hispidula Standl.
¨Peipute¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas xylo (madera), y osme (olor); “con madera
aromática”.

Sample output to test PDF Combine only

120

HELICONIACEAE
Heliconia tortuosa Griggs
¨Platanilla¨

ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género tiene su origen
en el mítico Monte Helicón, la
residencia de las musas en la Antigua
Grecia.

Sample output to test PDF Combine only

121

JUGLANDACEAE
Juglans olancheana Standl. &
L.O. Williams

¨Nogal¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
Juglans es el nombre antiguo del nogal.
Deriva del latín y significa "Nuez de
Júpiter¨.

Sample output to test PDF Combine only

122

LAMIACEAE
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
¨Cola de león¨
HIERBA NATURALIZADA

Rara
Origen: África Tropical
El nombre genérico deriva de vocablos
griegos y significa oreja de león.

Sample output to test PDF Combine only

123

LAMIACEAE
Salvia costaricensis Oerst.
¨Hierba del corazón¨
HIERBA NATIVA

Frecuente
El nombre del género se reﬁere a salvar,
ayudar, curar, en alusión a las cualidades
curativas de varias plantas del género.

Sample output to test PDF Combine only

124

LAMIACEAE
Salvia polystachya Ortega
¨Chirrite, Jalacate¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se reﬁere a salvar,
ayudar, curar, en alusión a las cualidades
curativas de varias plantas del género.

Sample output to test PDF Combine only

125

LAMIACEAE
Otras especies:
Hyptis pectinata (L.) Poit.

Sample output to test PDF Combine only

126

LAURACEAE
Cinnamomum triplinerve
(Ruiz & Pav.) Kosterm.

¨Aguacatillo¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
Nombre genérico que proviene del griego
Kinnamon o Kinnamomon, que significa
madera dulce.

Sample output to test PDF Combine only

127

LAURACEAE

Ocotea valerioana (Standl.)

W.C. Burger

¨Aguacatillo¨
ARBOL NATIVO
Frecuente
El nombre del género proviene de la
latinización de un nombre popular de la
Guayana francesa.

Sample output to test PDF Combine only

128

LAURACEAE
Persea americana Mill.
¨Aguacate¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
Persea, nombre utilizado por Teofrasto en
honor a Perseo el semidios de la mitología
griega, para designar un árbol de oriente.

Sample output to test PDF Combine only

129

LAURACEAE
Persea caerulea (Ruiz & Pav.)
Mez
vvv

¨Ira café¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
Persea, nombre utilizado por Teofrasto en honor
a Perseo el semidios de la mitología griega,
para designar un árbol de oriente.

Sample output to test PDF Combine only

130

LOASACEAE
Nasa rudis (Benth.) Weigend
¨Pringamosca¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
Planta urticante que crece principalmente en
áreas abiertas de bordes del bosque.

Sample output to test PDF Combine only

131

LOGANIACEAE
Spigelia splendens H. Wendl. ex
Hook.
¨Cresta de gallo¨
HIERBA NATIVA
Frecuente
El nombre del género hace referencia al
médico y anatomista belga Adriaan van den
Spiegel (1578-1625).

Sample output to test PDF Combine only

132

LORANTACEAE
Oryctanthus occidentalis
(L.) Eichler
¨Múerdago¨
HEMIPARASITA NATIVA

Ocasional
El nombre del género probablemente se derive de
las palabras griegas orycto (caverna, excavación,
hueco, madriguera), y antho (flor); “con las
flores dispuestas en huecos o cavernas”; aludiendo a
las fóveas o depresiones donde nacen las flores.

Sample output to test PDF Combine only

133

LORANTACEAE
Struthanthus cansjerifolius (Oliv.)
Eichler
¨Matapalo¨
HEMIPARASITA NATIVA
Ocasional
Las plantas hemiparásitas realizan fotosíntesis
pero requieren tener un hospedero, del que
toman agua y sales minerales para sobrevivir.

Sample output to test PDF Combine only

134

MALPIGIACEAE
Malpighia glabra L.
¨Acerola¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género hace
referencia al anatomista y médico
italiano Marcello Malpighi (16281694).

Sample output to test PDF Combine only

135

MALVACEAE
Abutilon striatum G.F. Dicks. ex
Lindl.
¨Amapola campana¨
ARBUSTO NATURALIZADO

Ocasional
Origen: Sur de Suramérica
El nombre del género proviene del árabe
Abutilum, nombre árabe para una malva.

Sample output to test PDF Combine only

136

MALVACEAE
Malvaviscus concinnus Kunth
¨Mapola¨
ARBUSTO NATIVO

Frecuente
El nombre proviene de los géneros Malva e Hibiscus, algunos sugieren
del latín malva y viscoso, pegajoso, posiblemente reﬁriéndose a la
pulpa pegajosa de las semillas, o a la naturaleza pegajosa de toda
la planta, o a la pulpa que rodea las semillas.

Sample output to test PDF Combine only

137

MALVACEAE
Sida rhombifolia L.
¨Escobilla¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
Tradicionalmente se utilizaban estas plantas secas e
invertidas para la confección de escobas.

Sample output to test PDF Combine only

138

MALVACEAE
Wissadula costaricensis Standl.
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
Endémica de Costa Rica.

Sample output to test PDF Combine only

139

MELASTOMATACEAE
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D.
Don ex DC.
¨Lengua de vaca, Uña de gato¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre proviene del griego para cono y techo,
refiriéndose a la forma del cáliz de las flores.

Sample output to test PDF Combine only

140

MELASTOMATACEAE
Miconia aeruginosa Naudin
¨Terciopelo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre hace referencia al médico y
botánico español Francisco Micón (15281592).

Sample output to test PDF Combine only

141

MELASTOMATACEAE
Miconia costaricensis Cong.
¨Lengua de vaca¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre hace referencia al médico y
botánico español Francisco Micón
(1528-1592).

Sample output to test PDF Combine only

142

MELIACEAE
Cedrela tonduzii C. DC.
¨Cedro dulce¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género es un
diminutivo de Cedrus
Trew/Pinaceae, por el supuesto
parecido del aroma de sus
maderas o resinas.

Sample output to test PDF Combine only

143

MELIACEAE
Trichilia havanensis Jacq.
¨Uruca¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del genero proviene del griego
para tres partes, tres labios, reﬁriéndose
al ovario y los frutos.

Sample output to test PDF Combine only

144

MENSIPERMACEAE
Cissampelos pareira L.
¨Bejuco azul, Venadera¨

LIANA NATIVA
Ocasional
El nombre proviene del griego para hiedra y
vid, porque tiene el carácter de la hiedra,
por sus ramas enmarañadas y el de la vid,
por los frutos en racimos.

Sample output to test PDF Combine only

145

MORACEAE
Dornstenia contrajerva L.
¨Contrahierba, Mano de sapo¨

HIERBA NATIVA
Rara
En Costa Rica se emplea tradicionalmente
para la diarrea, utilizando el rizoma y la raíz
en cocimiento. El nombre del género alude al
médico y botánico alemán Theodor Dorsten
(1492-1552).

Sample output to test PDF Combine only

146

MORACEAE
Ficus pertusa L.
¨Higuito¨

ARBOL NATIVO
Frecuente
El nombre del género proviene
del nombre antiguo para el higo,
probablemente el fruto de F. carica,
árbol que produce el higo comercial.

Sample output to test PDF Combine only

147

MORACEAE
Ficus trachelosyce Dugand
¨Matapalo¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género proviene del nombre antiguo para
el higo, probablemente el fruto de F. carica, árbol que
produce el higo comercial.
El nombre común hace referencia al hábito de crecimiento
sobre un árbol hospedero.

Sample output to test PDF Combine only

148

MUSACEAE
Musa paradisiaca L.
¨Banano¨
ARBUSTO NATURALIZADO
Ocasional

Origen: Africa
El nombre proviene de los nombres árabes
mauz, mouz, moz o muza; según otra fuente,
alterado del egipcio Mauz para honrar a
Antonius Musa (~64-14 BC).

Sample output to test PDF Combine only

149

MYRSINACEAE
Ardisia compressa Kunth
¨Tucuico¨
ARBOL NATIVO

Frecuente
El nombre proviene del griego para punta,
punta de ﬂecha, reﬁriéndose a las anteras o
a los lóbulos puntiagudos de la corola.

Sample output to test PDF Combine only

150

MYRSINACEAE
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex
Roem. & Schult.

¨Ratón¨
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre proviene del antiguo nombre
griego para el mirto.

Sample output to test PDF Combine only

151

MYRTACEAE
Eucalyptus saligna Sm.
¨Eucalipto¨

ARBOL INTRODUCIDO
Ocasional

Origen: Australia
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas eu (bien), y calyptus
(cubierto), haciendo referencia al opérculo
de la yemas florales.

Sample output to test PDF Combine only

152

MYRTACEAE
Eugenia cartagensis
O. Berg
¨Eugenia¨
ARBOL NATIVO
Frecuente
El nombre proviene del militar austriaco
Eugenio de Savoya (1663-1736), promotor
de la botánica y la ciencia.

Sample output to test PDF Combine only

153

MYRTACEAE
Psidium friedrichsthalianum (O. Berg)
Nied.
¨Cas¨

ARBUSTO NATIVO
Rara
El nombre del género tiene su origen en la palabra
griega psidio, que significa “granado” (Punica
granatum L./Punicaceae), aludiendo quizás a la
similitud entre los frutos, o las hojas de ambas plantas.

Sample output to test PDF Combine only

154

MYRTACEAE
Psidium guajava

L.

¨Guayaba¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la
palabra griega psidio, que significa
“granado” (Punica granatum L./Punicaceae),
aludiendo quizás a la similitud entre los
frutos, o las hojas de ambas plantas.

Sample output to test PDF Combine only

155

MYRTACEAE
Syzygium paniculatum Banks
ex Gaerth.
¨Liliana¨
ARBOL INTRODUCIDO
Rara

Origen: Australia
El nombre del género proviene del griego
syzygos (unido en pares), refiriéndose a sus
hojas opuestas.

Sample output to test PDF Combine only

156

MYRTACEAE
Syzygium jambos (L.) Alston
¨Manzana rosa¨
ARBOL INTRODUCIDO

Rara
Origen: Asia
El nombre del género proviene del griego
syzygos (unido en pares), refiriéndose a sus
hojas opuestas.

Sample output to test PDF Combine only

157

MYRTACEAE
Otras especies:
Myrcia splendens (Sw.) DC

Psidium guianense Pers.

Sample output to test PDF Combine only

158

OLACACEAE
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.
¨Fresno¨
ARBOL NATURALIZADO

Frecuente
Origen: México
El nombre del género viene del griego para
separación, por la facilidad con que la
madera se divide o por las divisiones
(cercas) que pueden hacerse con ella.

Sample output to test PDF Combine only

159

ORCHIDACEAE
Campylocentrum schiedei (Rchb. f.)
Benth ex Hemsl.
¨Orquídea fantasma¨
EPIFITA NATIVA
Frecuente
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas campylos (encorvado), y centro, centron
(punta, aguijón, espolón); lo que significa “espolón
encorvado”, aludiendo al espolón del labelo.

Sample output to test PDF Combine only

160

ORCHIDACEAE
Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr.
¨Lluvia verde (Cuba)¨
EPIFITA NATIVA

Ocasional
El nombre proviene del griego enkyklios o enkyklias
(circular, redondo) o del latín encyclios
(perteneciendo a un círculo), porque los lados
laterales del labio rodean la columna.

Sample output to test PDF Combine only

161

ORCHIDACEAE
Epidendrum barbeyanum
Kraenzl.
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas epi (sobre), y dendron
(árbol); “que crece sobre los árboles”,
aludiendo a su hábito epífito.

Sample output to test PDF Combine only

162

ORCHIDACEAE
Epidendrum laucheanum Rolfe
¨Rosarito¨
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas epi (sobre), y dendron
(árbol); “que crece sobre los árboles”,
aludiendo a su hábito epífito.

Sample output to test PDF Combine only

163

ORCHIDACEAE
Govenia quadriplicata Rchb. f.
Orquídea terrestre

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre hace alusión al
jardinero inglés James
Robert Goven (?-1862).

Sample output to test PDF Combine only

164

ORCHIDACEAE
Lepanthes fimbriata Ames
Orquídea miniatura
EPIFITA NATIVA

Ocasional
El nombre deriva del griego para corteza
(lepos) o escama (lepis) y ﬂor, porque las
plantas de este género tienen ﬂores muy
pequeñas y crecen sobre la corteza de
árboles.

Sample output to test PDF Combine only

165

ORCHIDACEAE
Oerstedella pentadactyla
(Rchb. f.) Hágsater
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género hace referencia al
botánico y explorador danés Anders
Sandoe Oersted (1816-1872).

Sample output to test PDF Combine only

166

ORCHIDACEAE
Oncidium ansiferum Rchb. f.
¨Lluvia de oro¨
EPIFITA NATIVA

Ocasional
El nombre genérico es diminutivo del griego onkos
(tumor, tubérculo, hinchazón), aludiendo a la forma de
los callos en el labio.

Sample output to test PDF Combine only

167

ORCHIDACEAE
Ornithocephalus lankesteri
Ames
Orquídea miniatura

EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas ornitho (ave), y cephalo
(cabeza); “cabeza de ave”, aludiendo a
la semejanza del ápice de la columna y
sus apéndices con la cabeza de un ave.

Sample output to test PDF Combine only

168

ORCHIDACEAE
Prosthechea livida (Lindl. W.E.
Higgins)
¨Conchita¨

EPIFITA NATIVA
Frecuente
El nombre proviene del griego para
apéndice, adición, suplemento,
reﬁriéndose al apéndice en la espalda
de la columna.

Sample output to test PDF Combine only

169

ORCHIDACEAE
Rossioglossum schlieperianum
(Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn.
¨Torito reina¨
EPIFITA NATIVA
Ocasional
Nombrada de esta manera por el
explorador y naturalista escoses John Ross
(1977-1856). El epíteto glossum se refiere
a lengua por la forma de labelo.

Sample output to test PDF Combine only

170

ORCHIDACEAE
Otras especies:
Comparettia falcata Poepp. & Endl.
Oncidium bryolophotum

Sample output to test PDF Combine only

Rchb. f.

171

PAPAVERACEAE
Argemone mexicana L.
¨Cardosanto¨
HIERBA NATIVA

Ocasional
El nombre del género proviene del griego argemon
(cataratas), porque en algunas especies las hojas
tienen manchas blancas.
Algunas partes de la planta son tóxicas y pueden
afectar la actividad ganadera.

Sample output to test PDF Combine only

172

PASSIFLORACEAE
Passiflora adenopoda DC.
¨Tococa de culebra¨

LIANA NATIVA
Frecuente
Del latín para sufrir, pasión, y ﬂor: ﬂor de la
pasión, por equivalencias simbólicas entre la
estructura de la ﬂor y la
pasión de Cristo.

Sample output to test PDF Combine only

173

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca rivinoides Kunth &
Bouché

¨Calalú, Jaboncillo¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre genérico proviene del griego
phython para planta y lacca, reﬁriéndose
a un pigmento rojo carmesí.

Sample output to test PDF Combine only

174

PHYTOLACCACEAE
Rivina humilis L.

¨Sangre de toro, Carmín¨
HIERBA NATIVA
Frecuente
El nombre hace referencia al médico y botánico
alemán Augustus Quirinus Rivinus (1652-1723),
uno de los primeros botánicos en aplicar
consistentemente la regla de comenzar los
nombres de todas las especies de un género con
la misma palabra (el nombre genérico).

Sample output to test PDF Combine only

175

PHYTOLACCACEAE
Trichostigma polyandrum (Loes.) H.
Walter
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas tricho (pelo, cabello, tricoma), y stigma
(estigma); “con estigmas pubescentes”.

Sample output to test PDF Combine only

176

PICRAMNIACEAE
Picramnia teapensis Tul.
¨Cafecillo¨

ARBUSTO
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en
la palabra griega picros, que significa
amargo, amargura; aludiendo al consabido
sabor de las hojas y cortezas de estas
plantas.

Sample output to test PDF Combine only

177

PIPERACEAE
Piper amalago L.
¨Anisillo, Candelilllo¨
ARBUSTO NATIVO
Frecuente
Las frutas pequeñas de varias especies del
género Piper son alimento de murciélagos,
los cuales dispersan las semillas.

El nombre del género es el correspondiente
en latín para la Pimienta (Piper nigrum L.).

Sample output to test PDF Combine only

178

PIPERACEAE
Piper bredemeyeri Jacq.
¨Anisillo¨

ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género es el
correspondiente en latín para la
Pimienta (Piper nigrum L.).

Sample output to test PDF Combine only

179

PIPERACEAE
Piper carpinteranum C. DC.
¨Cordoncillo¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género es el
correspondiente en latín para la Pimienta
(Piper nigrum L.).

Sample output to test PDF Combine only

180

PIPERACEAE
Piper imperiale (Miq.) C. DC.
¨Hoja de estrella¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
Sus propiedades medicinales,
principalmente para uso externo, están en
sus hojas y raíces, con las cuáles se hacen
compuestos medicinales como pastas y
cataplasmas.

Sample output to test PDF Combine only

181

PIPERACEAE
Piper umbellatum L.
¨Cigarrillo, Pata de vaca¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género es el correspondiente en
latín para la Pimienta (Piper nigrum L.).
Posee propiedades antinflamatorias y se ha
utilizado para repeler insectos.

Sample output to test PDF Combine only

182

PIPERACEAE
Peperomia angularis C.DC.
EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas peperi (pimienta), y omolos
(parecido, semejante); “que se parece a la
pimienta (Piper nigrum L.)”.
Se cultiva con fines ornamentales.

Sample output to test PDF Combine only

183

PIPERACEAE
Peperomia elata
C.DC.

EPIFITA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas peperi (pimienta), y omolos
(parecido, semejante); “que se parece a la
pimienta (Piper nigrum L.)”.

Sample output to test PDF Combine only

184

PIPERACEAE
Peperomia tetraphylla (G.
Forst.) Hook. & Arn.
¨Garrapatilla¨
EPIFITA NATIVA
Frecuente
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas peperi (pimienta), y omolos
(parecido, semejante); “que se parece a la
pimienta (Piper nigrum L.)”.

Sample output to test PDF Combine only

185

POACEAE
Chusquea pittieri Hack.
¨Caña virota¨

ARBUSTO
Ocasional
Brinda espacio y material de anidación para aves y
ardillas.
El nombre del género tiene su origen en el nombre
vernáculo “chusque”, con el que se conocen estas
plantas en América del Sur.

Sample output to test PDF Combine only

186

POACEAE

Digitaria abyssinica (Hochst.

ex A. Rich.) Stapf
¨Alambrillo¨
HIERBA NATURALIZADA
Frecuente
Origen: Africa
El nombre del género tiene su origen en
la palabra latina digitus, que significa
“dedos”; aludiendo a la disposición
digitada de sus espiguillas.

Sample output to test PDF Combine only

187

POACEAE
Eleusine indica (L.) Gaertn.
¨Pata de gallina, Cola de caballo¨

HIERBA NATURALIZADA
Ocasional
El nombre del género significa: “que es de
Eleusis (hoy Elefsina)”; pequeña población a
unos 30 km. de Atenas (Grecia), donde se
albergaba un santuario a la diosa Deméter
(deidad de las cosechas, particularmente de
los cereales) y a su hija Perséfone.

Sample output to test PDF Combine only

188

POACEAE
Laciasis nigra Davidse
¨Carricillo¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas lasio (lanoso, lanado), y
ake, akis (ápice, extremo, punta); “con los
ápices lanados”; aludiendo a sus espiguillas
comosas, o lanadas apicalmente.

Sample output to test PDF Combine only

189

POACEAE
Oplismenus burmanii (Retz.) P.
Beauv.
¨Zacate de ratón, Panza de burra¨

HIERBA NATIVA
Frecuente
El nombre del género se deriva
de la palabra griega hoplismos,
hoplisis, que significa “arma”, o
“equipo de guerra”; aludiendo a
las espiguillas aristadas.

Sample output to test PDF Combine only

190

POACEAE
Paspalum paniculatum L.
¨Zacate cabezón¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en el
nombre “Paspalos”, usado por los griegos
para el “Mijo”.

Sample output to test PDF Combine only

191

POACEAE
Phyllostachys aurea Carrière ex
Rivière & C. Rivière
¨Bambú dorado¨
ARBUSTO INTRODUCIDO
Rara/Cultivada

Origen: China
Phyllostachys: nombre genérico que deriva del
griego antiguo y significa "en la punta de las
hojas", refiriéndose a las inflorescencias.

Sample output to test PDF Combine only

192

POACEAE
Otras especies:
Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Sample output to test PDF Combine only

193

POLYGONACEAE
Persicaria punctata (Elliott) Small
¨Chileperro¨
HIERBA NATIVA
Rara
Aparentemente el nombre del género, era
usado en la época medieval para una
especie de Polygonum L., aludiendo a la
semejanza entre las hojas de esa planta, con
las del género Persica Mill./Rosaceae.

Sample output to test PDF Combine only

194

POLYGONACEAE
Rumex crispus L.
¨Lengua de vaca¨
HIERBA NATURALIZADA
Ocasional
Origen: Eurasia
El nombre del género deriva del latín rumo
(chupar), en alusión a la práctica entre los
romanos de chupar las hojas para mitigar la
sed.

Sample output to test PDF Combine only

195

POLYGONACEAE
Rumex obtusifolius L.
¨Ruibarbo¨
HIERBA NATURALIZADA
Ocasional

Origen: Europa
Se ha utilizado para el tratamiento de diversos problemas
de piel tales como llagas, ampollas, quemaduras. Su
toxicidad hace que no sea recomendable consumirla para
otros usos recomendados en la literatura.

Sample output to test PDF Combine only

196

POLYPODIACEAE
Campyloneurum xalapense Fée
HELECHO EPIFITO NATIVO

Ocasional
El nombre del género se deriva de las palabras
griegas campylos (encorvado), y neuron (nervio);
“con los nervios o las venas curvadas”.

Sample output to test PDF Combine only

197

POLYPODIACEAE
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
¨Calaguala, Helecho azul¨
HELECHO EPIFITO NATIVO

Ocasional
Se le atribuyen propiedades analgésicas,
expectorantes y tranquilizantes.
El nombre proviene del griego para lleno de
venas, con venas grandes, como una vena,
reﬁriéndose a la venación en las frondas.

Sample output to test PDF Combine only

198

POLYPODIACEAE
Pleopeltis friedrichsthaliana (Kunze)
A.R. Sm. & Tejero
HELECHO EPIFITO NATIVO
Ocasional
El nombre del género se deriva probablemente de
las palabras griegas pleo (copioso, lleno), y pelto
(escudo redonde y pequeño); “con copiosas
escamas”; aludiendo quizás a las escamas peltadas
de su indumento.

Sample output to test PDF Combine only

199

POLYPODIACEAE
Pleopeltis furfuraceae (Schltdl. &
Cham.) A.R. Sm & Tejero
HELECHO EPIFITO NATIVO

Ocasional
El nombre del género se deriva probablemente
de las palabras griegas pleo- (copioso, lleno), y
pelto (escudo redonde y pequeño); “con copiosas
escamas”; aludiendo quizás a las escamas
peltadas de su indumento.

Sample output to test PDF Combine only

200

POLYPODIACEAE
Polypodium polypoidioides (L.) Watt
¨Siempre viva¨
HELECHO EPIFITO NATIVO
Frecuente
El nombre proviene del griego para muchos y pie
pequeño, por la multitud de raíces que se entrelazan
espesamente.

Sample output to test PDF Combine only

201

POLYPODIACEAE
Otras especies:
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

Sample output to test PDF Combine only

202

PTERIDACEAE
Adiantum princeps T. Moore
¨Adiantum¨

HELECHO NATIVO
Ocasional
El género se deriva de la palabra griega adiantos,
que significa “que no se moja”, por la particularidad
que tienen las frondes para repeler el agua.

Sample output to test PDF Combine only

203

PTERIDACEAE
Anogramma leptophylla (L.) Link
¨Helecho perejil¨

HELECHO EPIFITO NATIVO
Ocasional
El nombre genérico alude a la disposición en
línea de los soros en el extremo de los nervios.

Sample output to test PDF Combine only

204

RHAMNACEAE
Frangula capreifolia (Schltdl.)
Grubov

¨Duraznillo¨ (El Salvador)
ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre del género proviene de frango,
nombre medieval para las ramas frágiles o
quebradizas de F. alnus.

Sample output to test PDF Combine only

205

RHAMNACEAE
Gouania lupuloides L. Urb.
¨Bejuco leñatero, jaboncillo¨
LIANA NATIVA
Frecuente
El nombre del género honra la memoria del
botánico francés Antoine Gouan (1733-1821).

Sample output to test PDF Combine only

206

ROSACEAE
Eryobotria japonica (Thunb.) Lindl.
¨Níspero¨

ARBOL INTRODUCIDO
Rara/Cultivada

Origen: Japón
El nombre del género proviene del griego que
significa racimo lanudo, aludiendo a el racimo de
frutos tomentosos.

Sample output to test PDF Combine only

207

ROSACEAE
Rosa sp.
¨Rosa de castilla¨
ARBUSTO INTRODUCIDO
Rara/Cultivada
El nombre del género proviene del
acadio russu (rojo).

Sample output to test PDF Combine only

208

ROSACEAE
Rubus urticifolius Poir.
¨

¨Mora¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género proviene del celta rub
(rojo), en referencia al color del fruto de
algunas especies.

Sample output to test PDF Combine only

209

RUBIACEAE
Coffea arabica

L.

¨Café¨

ARBUSTO INTRODUCIDO
Ocasional
Origen: Etiopía
Cultivado comercialmente en Costa Rica desde
hace dos siglos. El nombre del género
probablemente se derive de la latinización de las
palabras arabes “quahwah”, o “qahwa”.

Sample output to test PDF Combine only

210

RUBIACEAE
Hamelia patens Jacq.
¨Coralillo¨

ARBOL NATIVO
Frecuente
El nombre del género honra la memoria
del horticultor y abogado francés Henri
Louis Duhamel du Monceau (1700-1781).

Sample output to test PDF Combine only

211

RUBIACEAE
Mitracarpus hirtus L. DC
¨Escorcionera¨
HIERBA NATIVA

Frecuente
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas mitra (roca puntiaguda
de los antiguos persas), y carpos (fruto); “con
frutos mitrados”.

Sample output to test PDF Combine only

212

RUBIACEAE
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.)
C.M. Taylor & Lorence
¨Cafecillo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género tiene su origen en el nombre vernáculo
de Palicourea guianensis Aubl., en La Guayana Francesa.

Sample output to test PDF Combine only

213

RUBIACEAE
Pentas lanceolata (Forssk.) K.
Schum.
¨Pentas¨
HIERBA INTRODUCIDA
Rara/Cultivada
El nombre del género proviene del griego
para serie de cinco, porque las
partes de la ﬂor están en grupos de cinco.

Sample output to test PDF Combine only

214

RUBIACEAE
Psychotria graciliflora Benth. ex
Oerst.
¨Escampa gallina¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la
abreviación de Psychotrophum P. Browne,
que significa en griego: “sostén, o alimento
del alma”.

Sample output to test PDF Combine only

215

RUBIACEAE
Randia aculeata L.
¨Horquetilla, Espino blanco¨
ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género honra la memoria del
botánico inglés Isaac Rand (¿-1743).

Sample output to test PDF Combine only

216

RUBIACEAE
Otras especies:
Richardia scabra L.

Spermacoce exilis (L.O. Williams) C.D. Adams

Sample output to test PDF Combine only

217

RUTACEAE
Casimiroa edulis La Llave
¨Zapote Blanco¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
Las frutas en el árbol son alimento de
algunas aves y ardillas y al caer varios mamíferos e
insectos se alimentan de la parte carnosa.
El nombre del género se refiere al médico y botánico
español Casimiro Gómez de Ortega (1741-1818).

Sample output to test PDF Combine only

218

RUTACEAE
Citrus sp.
¨Limonero¨
ARBOL INTRODUCIDO
Ocasional
Origen: Asia
Para algunos autores el nombre del género
significa “limón”, en griego. Otros creen que
el nombre significa: “que es originario de
Citron”, antigua ciudad de Judea.

Sample output to test PDF Combine only

219

RUTACEAE
Zanthoxylum limoncello
Planch. & Oerst.
¨Limoncillo, Zorrillo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género tiene su origen en las palabras
griegas xantho, zantho (amarillo), y xylon (madera);
“con madera amarilla”; aludiendo al color del
xilema, y al pigmento amarillo que se extrae de las
raíces de algunas especies.

Sample output to test PDF Combine only

220

SAPINDACEAE
Serjania racemosa Schumash.
¨Bejuco siete corazones¨
LIANA NATIVA

Frecuente
El nombre del género hace
referencia al monje y botánico
francés Philippe Sergeant o al
fraile y también botánico francés
Paul Sergeant.

Sample output to test PDF Combine only

221

SAPINDACEAE
Otras especies:
Cardiospermum halicacabum L.
Cupania glabra Sw.
Paullinia brenesii Croat

Sample output to test PDF Combine only

222

SAPOTACEAE
Sideroxylum persimile (Hemsl.)
T. D. Penn
¨Espino blanco¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género proviene del griego
para hierro y madera, reﬁriéndose a la
dureza de la madera de algunas especies.

Sample output to test PDF Combine only

223

SMILACACEAE
Smilax sp.
¨Zarza¨
LIANA NATIVA
Ocasional
El nombre del género se origina de la
palabra griega smilakos, cuyo significado
es “yerba de atar”, o “para amarrar”.

Sample output to test PDF Combine only

224

SOLANACEAE
Acnistus arborescens (L.) Schltdl.
¨Güitite¨

ARBOL
Ocasional
Sus frutos son apetecidos por algunas especies
de aves y murciélagos frugívoros.

El nombre del género proviene posiblemente
del latín cnistus (sin cresta).

Sample output to test PDF Combine only

225

SOLANACEAE
Browallia americana L.
¨Simpática¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género honra la memoria
del obispo sueco Johan Browal, quien
publicó en 1743 una obra, en contra de la
difamación de Carlos Linneo.

Sample output to test PDF Combine only

226

SOLANACEAE
Cestrum tomentosum L.f.
¨Zorrillo blanco¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre genérico que deriva del griego
kestron (punto, picadura, buril), pero se
desconoce la relación con las plantas del
género.

Sample output to test PDF Combine only

227

SOLANACEAE
Cuatresia sp.
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género honra la memoria del
botánico español nacionalizado
estadounidense, José Cuatrecasas Arumí
(1903-1996).
Posiblemente esta sea nuevo
registro para Costa Rica o
una nueva especie.

Sample output to test PDF Combine only

228

SOLANACEAE
Solanum lanceifolium Jacq.
¨Rabo de zorro¨
LIANA NATIVA

Frecuente
El nombre del género según algunos
autores se deriva de la palabra latina
solari, que significa “consuelo, alivio al
miedo”; aludiendo a las propiedades
calmantes atribuídas a algunas de las
especies.

Sample output to test PDF Combine only

229

SOLANACEAE
Solanum ramonense C.V.
Morton & Standl.

¨Yerba mora¨
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género según algunos
autores se deriva de la palabra latina solari,
que significa “consuelo, alivio al miedo”;
aludiendo a las propiedades calmantes
atribuídas a algunas de las especies.

Sample output to test PDF Combine only

230

SOLANACEAE
Solanum rovirosanum
Donn. Sm.
¨Tomatillo¨

ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género según algunos
autores se deriva de la palabra latina solari,
que significa “consuelo, alivio al miedo”;
aludiendo a las propiedades calmantes
atribuídas a algunas de las especies.

Sample output to test PDF Combine only

231

SOLANACEAE
Solanum trizygum Bitter
HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género según algunos
autores se deriva de la palabra latina
solari, que significa “consuelo, alivio al
miedo”; aludiendo a las propiedades
calmantes atribuídas a algunas de las
especies.

Sample output to test PDF Combine only

232

SOLANACEAE
Solanum umbellatum Mill.
¨Bodoque, Zorrillo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género según algunos
autores se deriva de la palabra latina
solari, que significa “consuelo, alivio al
miedo”; aludiendo a las propiedades
calmantes atribuídas a algunas de las
especies.

Sample output to test PDF Combine only

233

SOLANACEAE
Solanum sp.
ARBUSTO NATIVO
Rara
El nombre del género según algunos autores
se deriva de la palabra latina solari, que
significa “consuelo, alivio al miedo”;
aludiendo a las propiedades calmantes
atribuídas a algunas de las especies.

Sample output to test PDF Combine only

234

SOLANACEAE
Witheringia solanacea L'Hér.
¨Tempate, Sulfato, Aguablanco¨

HIERBA NATIVA

Rara
Probablemente el nombre del género
honre la memoria del médico y botánico
inglés William Withering (1741-1799).

Sample output to test PDF Combine only

235

SOLANACEAE
Otras especies:
Cestrum irazuense Kuntze
Physalis angulata L.
Physalis peruviana L.

Solanum americanum Mill.

Sample output to test PDF Combine only

236

STAPHYLACEAE
Staphylea occidentalis Sw.
¨Sauco¨

ARBOL NATIVO
Ocasional
El nombre proviene del griego staphyle (grupo,
puñado), porque las ﬂores y los frutos se disponen
en grupos.

Sample output to test PDF Combine only

237

THELYPTERIDACEAE
Christella dentata
(Forsskal) Brownsey & Jermy
HELECHO INTRODUCIDO
Ocasional
Es comestible y ha sido utilizado para
tratar enfermedades de la piel.

Sample output to test PDF Combine only

238

TILIACEAE
Triumfetta bogotensis DC.
¨Mozote¨

ARBUSTO NATIVO
Frecuente
El nombre del género honra la memoria del
botánico italiano Giovanni Battista Trionfetti (16581708).
El agua de los tallos en remojo es un remedio para
padecimientos digestivos.

Sample output to test PDF Combine only

239

TROPAEOLACEAE
Tropaeolum pendulum Klotzsch
¨Capuchina¨

LIANA NATIVA
Rara
El nombre del género proviene del griego y latín para
trofeo, la hoja sugiere un escudo y la ﬂor un casco.

Sample output to test PDF Combine only

240

URTICACEAE
Cecropia polyphlebia Donn.
Sm.
¨Guarumo¨
ARBOL NATIVO

Ocasional
El nombre del género fue dedicado a la
figura mitológica griega de Cecrops,
quien presuntamente fue el primer rey
ateniense.

Sample output to test PDF Combine only

241

URTICACEAE
Phenax rugosus (Poir.) Wedd.
¨Esparietaria¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre del género proviene del nombre en griego
para la fenacita, o silicato de berilio, “mineral de
color amarillo vinoso vivo, a veces, rojo rosado débil,
transparente o semitransparente ¨, y hace referencia
al color de algunas flores de especies de este género.

Sample output to test PDF Combine only

242

URTICACEAE
Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex
Griseb.
¨Tabaquillo, Ortiga blanca¨
ARBUSTO NATIVO

Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la palabra
latina urere, que significa “quemar, abrasar,
incendiar”; aludiendo a las sensaciones y reacciones
cutáneas provocadas por el contacto con las hojas
de algunas de las especies del género.

Sample output to test PDF Combine only

243

URTICACEAE
Urera verrucosa (Liebm.) V.W.
Steinm.
¨Ortiga¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género tiene su origen en la
palabra latina urere, que significa “quemar, abrasar,
incendiar”; aludiendo a las sensaciones y reacciones
cutáneas provocadas por el contacto con las hojas
de algunas de las especies del género.
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VERBENACEAE
Duranta erecta

L.

¨Pringo de oro¨
ARBUSTO NATIVO
Rara/Cultivada
El nombre genérico refiere al médico y
botánico italiano Castore Durante (15291590).
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VERBENACEAE
Lantana camara L.
¨Mora de caballo, Cinco negritos¨
ARBUSTO NATIVO
Ocasional
El nombre del género es el nombre antiguo con el que
se llamaba a Viburnum L./Adoxaceae.
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VERBENACEAE
Stachytarpeta mutabilis (Jacq.)
Vahl
¨Chirrite, Rabo de gato¨

ARBUSTO NATIVO
Rara/Cultivada
El nombre del género se deriva de las
palabras griegas stachyo, stachys (espiga), y
tarphys (grueso, recio, espeso); refiriendose a
que tiene espigas gruesas o recias.
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VERBENACEAE
Verbena litoralis Kunth
¨Verbena¨

HIERBA NATIVA
Ocasional
El nombre genérico es derivado de un antiguo nombre
latino para una planta sagrada para los romanos.
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VERBENACEAE
Otras especies:
Citharexylum donnell-smithii

Greenm.

Cornutia pyramidata L.
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VITACEAE
Cissus biformifolia Standl.
¨Azulillo, Yasú¨

LIANA
Ocasional
Las frutas atraen bandadas mixtas de aves y
murciélagos frugívoros.

El nombre del género tiene su origen en la palabra
griega cissos, que significa “hiedra”; aludiendo al
hábito trepador de muchas de sus especies.
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