
1 
 

 
MEMORIA DE 
PRÁCTICAS 

 
 

TRABAJO CON 
TORTUGAS MARINAS 

 
 

RESERVA PACUARE     
COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 
 

   VERÓNICA VELASCO LÓPEZ 
   Licenciatura en Biología 

     Universidad de Salamanca



2 
 

INDICE 
                                                                           Páginas 
 
Las tortugas: de la tierra al mar…………………………………….     3 
 
El ciclo de vida de las tortugas marinas…………………………….3y 4 
 
Especies de tortugas marinas que habitan el mundo……………….. 5y 6 
 
Viajeras de los océanos y visitantes de nuestras costas……………….7 
 
Amenazas para su supervivencia……………………………………...7 
 
Situación actual de las tortugas marinas………………………………7 y 8 
 
Monitoreo de la anidación…………………………………………….8 
 
         Patrullas nocturnas………………………………………………8 
 
              -Etapas del desove……………………………………………9 
              -Marcado de tortugas………………………………………9 y 10 
              -Medición de las tortugas……………………………………..11 
         
         Triangulación…………………………………………………..11  
          
         Protección de los nidos……………………………………………11 
 
         Morning walk………………………………………………… 11 y 12 
 
        Evaluación del éxito de incubación: exhumación de los nidos..12 y 13 
 
        Poema…………………………………………………………13 y 14 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

LAS TORTUGAS: DE LA TIERRA AL MAR 
Las tortugas son uno de los grupos más primitivos de vertebrados en existencia. El fósil 
de tortuga de mayor antigüedad data del Triásico, cerca de 230 millones de años atrás. 
Se estima que en la actualidad existen 245 especies de tortugas, distribuidas en 87 
géneros y 12 familias. Viven en ambientes de agua dulce (habitan lagos, ríos y 
pantanos); así como en ambientes terrestres y marinos. Se encuentran en todos los 
continentes con la excepción de Antártica y tienen características muy particulares 
según el hábitat donde viven. 
 
Son vertebrados fáciles de reconocer por su concha, que sirve de protección para los 
órganos internos y consiste de una parte dorsal llamada caparazón y una parte ventral 
denominada plastrón. La tortuga marina laúd (Dermochelys coriacea) se distingue por 
su caparazón suave, cubierto por una gruesa capa de piel parecida al cuero. Las tortugas 
carecen de dientes en las mandíbulas. Tienen oídos primitivos, un excelente sentido del 
olfato y una buena visión bajo el agua. Sus aletas son largas y presentan una o dos uñas 
reducidas en las delanteras, con la excepción de la tortuga laúd, la cual carece de uñas. 
La cola es corta en las hembras y más larga en los machos ya que estos la utilizan para 
sujetar a la hembra en el momento de aparearse.  
Las tortugas marinas actuales se caracterizan por poseer adaptaciones a la vida marina: 
cuerpo hidrodinámico, glándulas que les permiten excretar los excesos de sal en el 
cuerpo, extremidades planas en forma de remos, sistemas internos que las capacitan 
para bucear a grandes profundidades y permanecer ahí por lapsos relativamente largos. 
Además, se diferencian de otros grupos de tortugas por su incapacidad de retraer la 
cabeza y extremidades dentro del caparazón, por cerrar este y pasar largos períodos 
fuera del agua. 
Las tortugas marinas siguen relacionadas con su ancestro terrestre por poseer escamas 
como otros reptiles y desovar e incubar sus huevos en tierra; además, no tienen cuidado 
parental con sus crías. La mayoría de sus estadios inmaduros tienen hábitos pelágicos. 
Conforme maduran, se acercan a zonas costeras; esto sucede cuando alcanzan 
longitudes de entre 20-40 cm, según la especie. 
Las tortugas marinas son animales de sangre fría y utilizan la luz solar para calentar sus 
cuerpos porque no son capaces de mantener una temperatura corporal constante. 
Solamente la tortuga laúd es capaz de regular su temperatura corporal controlando su 
flujo sanguíneo, permitiéndole desplazarse hacia aguas más frías en busca de alimento. 
También, el gran contenido de grasa de su gruesa capa de piel actúa como un eficiente 
aislante térmico que previene la excesiva pérdida del calor acumulado. Las tortugas 
marinas respiran por medio de pulmones, emergiendo periódicamente para respirar. Son 
capaces de bucear a grandes profundidades, en especial la tortuga laúd, con una 
profundidad máxima registrada de hasta 1300 metros. Durante la inmersión, las tortugas 
marinas bajan el ritmo cardiaco y su cerebro trabaja con concentraciones reducidas de 
oxígeno. 
 
El ciclo de vida de las tortugas marinas  
En sus primeros años se piensa que las tortugas marinas son solitarias, pero de juveniles 
y adultas se congregan en los sitios de forraje (alimentación), apareamiento y anidación. 
En términos generales las tortugas pasan la mayoría de su vida en el mar, aunque las 
hembras salen a la playa a poner sus huevos periódicamente. Los machos pueden 
también emerger a la playa esporádicamente para regular su temperatura o evitar 
encuentros con depredadores, aunque no existe absoluta certeza científica sobre estas 
razones. 



Todas las tortugas se reproducen por medio de fertilización interna. Luego de aparearse 
las hembras migran hacia las playas de anidación, generalmente a la misma  
playa donde nacieron. Se cree que ellas recuerdan su playa natal habiendo grabado en su 
memoria durante su recorrido del nido hacia el mar factores químicos, físicos y otros no 
conocidos hasta el momento. Cuando están listas para poner sus huevos, las hembras 
emergen en las playas tropicales, subtropicales o templadas, generalmente de noche. 
Con sus aletas hacen una cama para acomodar su cuerpo en la arena. Luego, con las 
aletas traseras excavan una cámara o hueco, en el cual, según la especie, ponen entre 50 
y 200 huevos por nido. Una vez que terminan de depositarlos, los cubren con arena. 
Una hembra usualmente no anida en los años siguientes; tardará normalmente de dos a 
cuatro años en regresar, con la posible excepción de las tortugas lora. Según la especie, 
las crías tardan entre 45 y 75 días en nacer. Los sexos de las crías se determinan por la 
temperatura de la arena durante la incubación las temperaturas altas producen hembras y 
las temperaturas bajas producen machos. Se cree que de las tortuguitas que emergen 
sólo una de cada 1.000 sobrevivirá para llegar a la madurez. Salen de sus nidos al 
anochecer o amanecer y se dirigen directamente hacia el mar abierto, donde se refugian 
en las corrientes oceánicos. Se sabe muy poco de esta etapa de su vida, conocida como 
los “años perdidos”. La madurez sexual toma entre 10 a 50 años, dependiendo de la 
especie. No hay forma de determinar la edad de una tortuga marina por su apariencia 
física. Se cree que algunas especies pueden vivir más de 100 años. 
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Especies de tortugas marinas que habitan el mundo  
En el periodo Cretácico se establecieron cuatro familias de tortugas marinas: las 
Toxochelyidae, Protostegidae, Cheloniidae y Dermochelyidae. Las últimas dos familias 
son las únicas que sobreviven en el presente, dentro de las cuales los científicos 
reconocen siete especies distintas.  Las tortugas que desovan en la playa de la Reserva 
Pacuare y que por tanto estudiamos son de las siguientes especies. 
 
Familia Dermochelyidae: tortugas con caparazón sin placas o escamas; lo tienen 
cubierto por una gruesa capa de piel parecida al cuero. Hoy en día está representada por 
sólo una especie.  

Tortuga laúd ó baula  
(Dermochelys coriacea)  

Es la tortuga marina más grande del mundo, la cual llega a medir hasta 2.4 metros de 
longitud y pesar 500 Kg. o más. Se alimenta principalmente de medusas. Su color 
predominante es el negro con algunas manchas blancas. Es la tortuga marina con la 
distribución más amplia: se encuentra en todos los océanos templados o tropicales y 
llega, incluso, a aguas tan frías de la sub-ártica. En las principales playas de anidación 
sus poblaciones se han visto reducidas hasta en un 90% durante la última década. La 
extracción de huevos en playas de anidación y la mortalidad de adultos provocada por 
pesquerías, son las principales causas. Hoy en día, según la Lista Roja de Especies en 
Peligro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), se encuentra en peligro 
crítico de extinción.  

                     
                     Ejemplar de tortuga Dermochelys coriacea, anidando en Playa Gandoca, Costa 
                      Rica (Foto: J. Madeira) 
 
Familia Cheloniidae: tortugas con caparazón con escudos o placas evidentes, 
representada por 6 especies.  
 

Tortuga Verde, Blanca o Negra  
(Chelonia mydas)  

 
Los adultos miden hasta 1.5 metros de longitud y llegan a pesar más de 230 Kg. Es la 
única especie herbívora entre las tortugas marinas y se alimenta de pastos marinos y 
algas. Debido a esta dieta, sus reservas de grasa son de color verde, de allí su nombre. 
Se distribuyen en océanos y mares de todas las regiones tropicales del mundo y, 
esporádicamente, en zonas subtropicales. En el Atlántico la población de tortugas 
verdes ha conservado una colonia de anidación grande y estable en Tortuguero, Costa 
Rica. En la actualidad existe una tendencia positiva al crecimiento en la población; sin 
embargo, aún se mantiene el consumo de carne, grasa y la cosecha ilegal de huevos en 
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el Caribe. Se estima que se consumen por lo menos 11.000 tortugas al año. 
Actualmente, según la Lista Roja, se encuentra en peligro de extinción. 

                           
                   Ejemplar de Chelonia mydas en playa Mondonguillo. Reserva Pacuare. Costa Rica 
 

Tortuga Carey  
(Eretmochelys imbricata)  

 
Las hembras adultas miden entre 60 y 95 cm de longitud y pesan alrededor de 60 Kg. 
Su caparazón está formado por placas sobrepuestas de color café oscuro o café amarillo 
ámbar. Se le encuentra en arrecifes coralinos y se alimenta de esponjas, erizos de mar y 
anémonas. El diseño de las mandíbulas, en forma de pico, le permite alcanzar el 
alimento situado en grietas de rocas y corales. Según la Lista Roja, se encuentra en 
peligro crítico de extinción ya que es capturada por su caparazón, de hermoso color y 
alto valor comercial, utilizado en la elaboración de joyería, marcos de anteojos, pulseras 
y espuelas, entre otros. Tortuguitas y juveniles se disecan también para ser vendidos 
como adorno y al pene de los machos se le atribuye un valor afrodisíaco. Además, se 
consume su carne, grasa y huevos. Es la más tropical de las tortugas marinas y se 
distribuye en el Caribe y el Pacífico. 
                 

                     
        Ejemplar de Eretmochelis imbricata muerto sin caparazón encontrado en playa    
Mondonguillo, Reserva Pacuare. Costa Rica.   
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Viajeras de los océanos y visitantes de nuestras costas  
Las tortugas marinas poseen el rango más amplio de distribución de todos los reptiles. 
Habitan en los océanos y en los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. 
Algunas especies se desplazan hasta zonas templadas o sub-árticas, donde desempeñan 
funciones importantes dentro de estos ecosistemas.  
Las tortugas marinas realizan migraciones de miles de kilómetros a lo largo de los 
océanos, desde las zonas de forraje y reproducción, hasta las playas de anidación. Para 
realizar sus migraciones se piensa que utilizan diferentes mecanismos de orientación, 
entre ellos: la detección de campos geomagnéticos, información química transportada 
por las corrientes oceánicas, y la detección de la dirección de distintas corrientes 
marinas y del oleaje. La tortuga laúd es la que realiza las migraciones más extensas, con 
una distancia máxima reportada de casi 6000 kilómetros. Para conocer más sobre su 
comportamiento durante la migración, se han diseñado transmisores de satélite, los 
cuales se fijan al caparazón de la tortuga. 
 
Amenazas para su supervivencia  
En sus primeras etapas de vida las tortugas marinas presentan una alta mortalidad tanto 
por amenazas naturales y antropogénicas. Los huevos, durante su incubación, son 
depredados por animales silvestres y domésticos como: cangrejos, zopilotes, mapaches, 
pizotes, perros y cerdos. Al momento del nacimiento, las tortuguitas salen de sus nidos 
y son presa fácil de cangrejos, aves y peces, entre otros. En estado juvenil y adulto, la 
cantidad de depredadores disminuyen con el tamaño de la tortuga; sin embargo, son 
ocasionalmente atacadas en el mar por tiburones. Factores ambientales como cambios 
climáticos, huracanes y erosión de la playa, influyen negativamente la eclosión de los 
huevos (el “nacimiento” de las tortugas). Sin embargo, el ser humano es el que genera el 
mayor impacto. En el mar, se capturan para consumo de carne, huevos o la 
comercialización de su caparazón, siendo víctimas de la pesca comercial y artesanal 
dirigida. También, cada año mueren miles de tortugas por captura incidental ocasionada 
por la pesca de palangre y agallera, entre otros. La contaminación por químicos, 
desechos sólidos y líquidos, tanto urbanos como industriales constituye otra amenaza 
para ellas. En el mar pueden ingerir bolsas plásticas, que son confundidas con su presa, 
tales como las medusas. Además, son amenazadas por construcciones en la playa que 
reducen e impactan su hábitat terrestre y generan contaminación lumínica. El desarrollo 
turístico no planificado pone presión en las áreas de anidamiento cuando no se cuenta 
con guías entrenados que orienten e informen a los turistas sobre los cuidados que 
deben de tener cuando encuentren una tortuga. 
 
¿Cuál es la situación actual de las tortugas marinas? Todas las tortugas 
marinas que se encuentran en las Américas están en Peligro de Extinción o en 
Peligro Crítico de Extinción, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN). Existen numerosas entidades gubernamentales y no 
gubernamentales (ONG), que trabajan en la protección de las tortugas marinas y sus 
hábitat. Además, se han firmado numerosos convenios relacionados con la protección 
de las tortugas marinas, como la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual prohíbe el comercio 
internacional de todos los productos derivados de ellas. En el continente americano, en 
mayo del 2001, entró en vigencia la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). En la actualidad, once países forman parte 
de esta convención y su rango de acción abarca todo el continente, incluidas áreas 
terrestres y marinas. Su objetivo es promover la protección, conservación y 
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recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitat de los cuales 
dependen, implementando medidas armoniosas entre las naciones.  
Actualmente están desarrollando nuevas técnicas en la pesca para minimizar la captura 
incidental, desde los DETs en redes camaroneras de arrastre, hasta la creación de 
nuevos anzuelos en la pesquería de palangre. También se han promulgado leyes que 
protegen a las tortugas marinas y se han propuesto modelos de manejo racional donde 
comunidades costeras se han integrado a la protección e investigación de estas especies, 
beneficiándose con la creación de nuevos empleos.  
Hasta la fecha se reconocen muchos esfuerzos hacia la protección y conservación de las 
tortugas marinas y su hábitat; sin embargo, las tortugas marinas se encuentran aún 
amenazadas con extinción, lo cual nos indica que todavía hay mucho trabajo por hacer 
en la lucha por su conservación. ¡El futuro de las tortugas marinas está en las manos de 
cada uno de nosotros! 
 
 

Monitoreo de la anidación 
Nuestro trabajo de playa consistía en un monitoreo de la anidación de hembras de 
tortuga de las distintas especies con diferencias en su estudio y marcaje. 
El seguimiento es en la fase terrestre del ciclo de vida: hembras anidando, huevos y 
neonatos. 
La playa de la reserva está dividida en sectores, del 0 en el cual se encuentra la estación 
sur hasta el 57 en el cual se encuentra la estación norte. Es útil dividir la playa en 
segmentos iguales, para manejar los datos en una escala aún más detallada. Esto 
permitirá determinar la distribución espacial de la anidación y así analizar la tendencia 
espacial. 
El trabajo de playa se dividía en patrullajes nocturnos, morning walk, y exhumaciones y 
triangulaciones por las tardes. 
 
PATRULLAS NOCTURNAS 
Los recorridos ideales son diarios, empezando desde el anochecer (al menos a las 8:00 
p.m.) y hasta antes del amanecer (4:00 o 5:00 a.m.) o bien, considerando el ritmo de las 
mareas, de tal manera que se cubra el segmento de observación una vez por hora. 
Hacíamos dos patrullas, una a las 8p.m. hasta las 12 y la segunda de 12 a 4p.m., todo 
dependiendo de la afluencia de tortugas cada noche. 
La patrulla consistía en largos paseos por la playa vigilando y esperando la salida de 
alguna hembra de tortuga o la eclosión de algún nido. 
Con la salida a desovar de una hembra de tortuga parábamos nuestro camino para 
acompañarla y esperar a que primero localizase el lugar en el que desea hacer su cama y 
la haga, después el punto en el que cree que es mejor poner el nido, hace el agujero y a 
que pusiese los huevos. Una vez que la tortuga comienza a desovar es menos sensible a 
las perturbaciones y es en el momento en el que tomamos los datos biométricos 
correspondientes, datos de localización y si la tortuga no estaba marcada se ponía una 
placa de reconocimiento para su estudio. La luz que usábamos para trabajar en la playa 
y comunicarnos entre nosotros es roja, es menos molesta para la tortuga, aun así no hay 
que enfocarla nunca directamente a la cara. Los datos que tomábamos en playa son los 
siguientes: 

• Nombre del asistente que toma los datos. 
• Fecha. 
• Hora de primera observación. 
• Hora de puesta del primer huevo 
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• Hora de reubicación del primer huevo. 
• Actividad de la tortuga. 
• Especie, utilizamos el nombre científico empleando siglas (Dermochelys 

coriacea = D.c.). 
• Ubicación (nº del poste del sector en el que nos encontramos, siempre el de más 

al sur ) 
• Descripción de la zona de anidación (ej. zona entre mareas o entre vegetación). 
• Identificación de la tortuga (número de serie de la marca, tipo de la misma y 

localización) 
• Número total de huevos. 
• Pit tag (solo para baula) 
• Medida del largo del caparazón 
• Medida del ancho del caparazón 
• Marcas en la tortuga, daños, evidencia de placa antigua,cicatrices, 

deformidades, parásitos, tumores  
• Triangulación (cuaderno aparte para la triangulación) 

 
ETAPAS DEL DESOVE 
 
1. Sale del mar: La tortuga sale del mar y se dirige con precaución hacia la playa, 
se detiene frecuentemente para descubrir señales de peligro (15 a 20 minutos) 
2. Escarba el hueco para el cuerpo (cama): Con sus aletas delanteras, 
la tortuga tira vigorosamente la arena hacia atrás. Así forma una fosa poco profunda 
para el cuerpo. (30 a 50 minutos) 
3. Construye la cámara de incubación: Con sus aletas traseras, saca y tira 
arena hacia adelante, pero no tan vigorosamente como en la etapa anterior. La parte 
trasera de su cuerpo sube y baja con el trabajo continuo de sus aletas posteriores, 
delicadamente le da forma y profundidad al nido en su parte más profunda. (15 a 25 
minutos) 
4. Desova: La tortuga reposa silenciosamente, con sonidos o ronquidos periódicos y 
con movimientos leves de sus aletas traseras deposita en pequeños grupos los huevos. 
(20 a 30 minutos) 
5. Cubre los huevos: Con sus aletas traseras, la hembra cubre los huevos con 
arena húmeda, deteniéndose cada cierto tiempo a compactar la arena arriba de la nidada. 
Luego con sus aletas delanteras, tira arena hacia atrás para cubrir y camuflar el nido. (30 
a 60 minutos) 
 
Marcado de tortugas marinas 
El marcado de tortugas marinas permite identificar individuos de una población, 
reconocer rutas migratorias y entender ciertos aspectos sobre su biología reproductiva 
(intervalos de remigración y frecuencia de puesta (o reanidación), tamaño y tendencias 
poblacionales. 
Las marcas más comunes utilizadas son las fabricadas de metal, con una serie de letras o 
números únicos, las cuales son aplicadas externamente en las aletas. Existen también 
marcas internas como los microchips (transmisores pasivos integrados –PIT, por sus 
siglas en inglés-), que algunas veces se aplican adicionalmente. 
Según Balazs (2000), el grado de éxito del marcado en términos de retención de la 
marca y el reconocimiento de las tortugas puede ser altamente variable debido a 



múltiples factores, entre los que se pueden incluir los siguientes: el tipo de marca usada; 
la técnica de aplicación, el tamaño y la especie de tortuga; la localización geográfica y 
el carácter del ambiente marino; la habilidad y experiencia de la persona que aplica la 
marca; y el número de marcas aplicadas a cada tortuga. 
Aplicación de marcas metálicas 
Las marcas metálicas siempre deben tener tamaños correspondientes con la especie; no 
se deben aplicar marcas muy pequeñas a animales que son grandes o que crecerán, 
debido a que éstas provocarán estrangulamiento y necrosis en el tejido, situación que 
además de lastimar al animal, llevará a la pérdida de la marca. 
La localización de la marca metálica en la tortuga verde la colocábamos en la segunda escama 
anterior de las aletas anteriores, la de numeración más baja era colocada primero en la aleta 
izquierda y la de numeración superior en la aleta derecha. Hay que revisar toda la tortuga antes 
de plaquearla ya que puede tener la marca localizada en otra aleta debido a otros métodos más 
antiguos. 
Para los especímenes de la familia Dermochelyidae, la tortuga baula, el sitio en el que la 
poniamos es el pliegue proximal del tejido más delgado entre la cola y las aletas 
traseras. 
Las marcas metálicas las limpiábamos con alcohol antes de ponerlas, también 
desinfectábamos la aleta y posteriormente al marcaje lo volvíamos a desinfectar con 
alcohol de nuevo. 
 

Marcas PIT, este tipo de marcaje solo lo usábamos en la tortuga Baula, además de 
marcas metálicas (las marcas PIT tienen índices de retención más altos que las 
metálicas).La localización de este tipo de marca es en el hombro derecho, en el momento 
adecuado mientras está desovando. Se espera que la tortuga inhale y muestre el complejo 
de los músculos tríceps para sentirlos e inyectar la marca en esa zona. Se desinfecta la 
zona con alcohol anterior y posteriormente. La jeringa se introduce hasta el fondo, de 
manera perpendicular al hombro, y se presiona el émbolo hasta el fondo para que el PIT 
salga y quede entre el músculo del animal (aplicación intramuscular). La marca PIT es 
una cápsula de vidrio de 10 mm de largo por 2 mm de diámetro. Esta marca es un 
dispositivo electromagnético con un chip integrado que posee un único número, el cual 
es inyectado subcutáneamente o intramuscularmente. Para que el microchip sea leído se 
requiere de un lector o escáner. 
Figura de la izquierda muestra de placa en baula. Figura de la derecha muestra de placa 
de la tortuga verde. 
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Medición de las tortugas 
Tomábamos dos medidas del caparazón: largo y ancho curvos, utilizando el sistema 
métrico. 
El momento recomendado para medir las tortugas es justo cuando está desovando, ya 
que no se mueve. 
Largo estándar: en las tortugas de la familia Cheloniidae, se recomienda registrar el 
largo curvo del caparazón -nucal-supracaudal- (LCCn-s) (utiliza la cinta métrica 
flexible). Este se obtiene midiendo desde el punto medio anterior (escudo nucal) al 
extremo de los escudos supracaudales. 
Para la familia Dermochelyidae se debe registrar el largo curvo del caparazón (LCC). 
Este se obtiene a partir de la muesca nucal (borde anterior del caparazón en la parte 
media) al extremo posterior de la proyección caudal. 
Ancho del caparazón: se recomienda registrar el ancho curvo del caparazón (ACC), 
utilizando la cinta métrica flexible. No hay referencia anatómica para esta medida, sino 
que es el punto más amplio del caparazón. 
 
TRIANGULACIÓN 
Es una manera de localizar el nido puesto, para en un futuro poder tener controlado y 
ayudar a que las tortuguitas no sean depredadas. 
Se toman los datos de triangulación en el momento de desove de la tortuga, se apunta la 
distancia del nido a un poste que marca el sector más cercano y otro punto a otro poste 
de sector ó si no es posible por la lejanía se escoge un árbol significativo y se anota la 
distancia identificando el árbol en los apuntes y tomando distancias. 
Unos días antes de la fecha indicada para el comienzo de eclosión del nido se va a la 
playa a triangular. Con los datos tomados se localiza el nido, se le pone un palo y en una 
banderita de color se le anota la fecha del nido y si tiene placa identificativa de la madre 
también se anota. 
De esta manera cada vez que se sale a la playa y se pasa por estos nidos se mira para ver 
si ha comenzado la eclosión y evitar depredación de neonatos. 
 
PROTECCIÓN DE LOS NIDOS 
Las hembras regresan al mar una vez que han desovado, camuflábamos entonces el 
propio camuflaje del nido de la madre y su rastro para que hueveros y lanchas desde el 
mar no pudiesen ver que había desovado una tortuga y puesto nido y así impedir o por 
lo menos dificultarles el robo de los huevos. 
En esta etapa de la vida están expuestos a muchas amenazas tales como la recolección 
ilegal de huevos, la depredación por animales salvajes, la erosión de la playa. 
En alguna ocasión si hay mucha afluencia de hueveros o se cree que el nido puede 
peligrar debido a los cambios de mareas se realiza una reubicación del nido en un sitio 
más seguro. 
 
MORNING WALK 
Recorrido por la mañana por la playa para confirmar el conteo hecho por la noche, los 
realizábamos inmediatamente después de la salida del sol, ya que el ángulo bajo del sol 
en las primeras horas de la mañana hace que las huellas sean muy visibles y estas no se 
han secado todavía. Esto nos permitía ver las salidas de hembras a desovar que no se 
habían visto durante las patrullas nocturnas y las eclosiones de nuevos nidos. 
Las tortuguitas nacen normalmente en las primeras horas de oscuridad cuando baja la 
temperatura, de esta forma han recorrido hasta el amanecer bastante distancia hacia el 
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mar, lejos de la costa, antes de quedar expuestos a los muchos depredadores. Además, 
ellos pasan por un proceso de suma importancia para la perpetuación de su especie: la 
impronta. Mediante este proceso, el neonato imprime los parámetros necesarios para 
retornar a su playa natal cuando sea el momento de la reproducción. 
A veces la eclosión de los nidos sucede en horas con mucho sol y por tanto mucho calor 
en la arena y en el ambiente, en estos casos los neonatos pueden morir por asfixia y se 
debe ayudar a llegar a la línea en la cual rompen las olas, con esto se evita ese calor en 
las tortuguitas, pero nunca llevándolas directamente al agua, para permitirles que 
desarrollen músculos y pulmones y se orienten en la playa respecto al mar también para 
su posible y futura vuelta a desovar. 
En este trabajo de mañana anotábamos los nuevos rastros de neonatos o nuevas 
eclosiones y si no estaba marcado el nido se le localizaba poniendo un palo con una 
banderita de color apuntando el número de rastros y la fecha, con esto teníamos 
controlado el comienzo de la eclosión si lo veíamos y ver durante cuánto tiempo salían 
tortuguitas del mismo nido. 
Si la climatología y el tiempo que nos había llevado el morning lo permitía 
realizábamos alguna exhumación. 
 
 
EVALUACIÓN DEL ÉXITO DE INCUBACION: EXHUMACIÓN 
DE LOS NIDOS 
Es necesario evaluar el éxito de incubación y eclosión de las nidadas, sean éstas 
incubadas in situ o reubicadas en otro sitio de la playa. 
Una vez que han pasado tres días como mínimo del comienzo de la eclosión ó han 
pasado días sin eclosión desde la fecha que se esperaba de nacimiento se exhuma el 
nido. 
Se tiene localizado el nido con los palos con banderitas de las triangulaciones, se 
comienza una excavación de diferente profundidad dependiendo de la especie de tortuga 
hasta encontrar los huevos. Es un trabajo bastante duro porque no siempre se encuentra 
el nido a la primera y puede que tengas que hacer un gran agujero y a veces no 
encontrar los huevos.  
Se debe hacer con sumo cuidado, ya que las crías pueden venir retrasadas. Si esto es así, 
el nido debe taparse nuevamente de manera inmediata con la misma arena que ha sido 
extraída. Esta revisión del contenido del nido, huevos, embriones y crías muertas se 
hace con fines de estudio. 
Después de exhumar el nido los desechos los volvemos a enterrar. 
 
La información que se obtiene de la exhumación de los nidos es la siguiente: 
 
• Nombre de la persona que exhuma. 
• Especie de la tortuga. 
• Fecha de puesta del nido. 
• Fecha de eclosión. 
• Número de huevos en el nido. 
• Neonatos en superficie vivos. 
• Neonatos en superficie muertos. 
• Neonatos dentro del nido vivos. 
• Neonatos dentro del nido muertos. 
• Cáscaras: es igual a la suma de los tortuguillos vivos más los muertos y los que están 
dentro del nido vivos o muertos. 



13 
 

Hay que contar solo aquellas cáscaras completas o que representan más del 50% del 
cascarón completo. 
• Huevos eclosionados con tortuguitas en proceso de salida (abiertos): 
a. vivas 
b. muertas 
• Huevos no eclosionados (cerrados): 
c. Sin desarrollo embrionario aparente. 
d. Con desarrollo embrionario evidente. Estado 1,2,3 y 4 de desarrollo. 
Estadio I: embrión cubre de 0 a 25% de la cavidad amniótica del huevo. 
Estadio II: embrión cubre del 26% al 50% de la cavidad amniótica del huevo. 
Estadio III: embrión cubre del 51% al 75% de la cavidad amniótica del huevo. 
Estadio IV: embrión cubre del 76% al 100% de la cavidad amniótica del huevo. 
• Huevos depredados, por cangrejo, por insecto, por mapache. 
Se deberán hacer observaciones particulares como la presencia de colonias de hongos o 
bacterias, raíces, hormigas o larvas, luego de establecer el estadio correspondiente a 
cada huevo, presencia de embriones malformados y tipo de malformación. 
 
Los parámetros utilizados para evaluar el éxito de la incubación son: la cantidad de crías 
que rompen el cascarón (eclosión), la cantidad de crías que llegan al mar (liberación) y 
el periodo de incubación. 
 
 
POEMA 
¿Cómo dices conocerlas? 
¿Cómo dices sentirlas? 
Si aun has venido a verlas…aquí donde la luz es la de la luna y la energía del mar 
¿Cómo dices? Miedo 
Si aun no sabes lo que es sentir la oscuridad fría y misteriosa de este su hogar. 
¿Cómo dices? Ansias 
Si aun no sabes lo que es llegar a la villa y ya querer salir a patrullar para conocerlas. 
¿Cómo dices? Frío 
Si aún no sabes lo que es salir a la patrulla de las 12 y saber que te espera un aguacero 
durante unas 3 o 4 horas. 
¿Cómo dices? Cansancio 
Si aún no sabes lo que es ser líder de patrulla y cargar la mochila que a pocos metros 
de empezar ya te incomoda y saber que tienes que caminar por la playa durante horas 
y kilómetros por a amor a estas…tu vida… 
¿Cómo dices? Dolor 
Si aún no sabes lo que es que te corresponda tener la bolsa para depositar los huevos y 
tener miles de purrujas picándote al cuerpo y no puedas mover ni una pestaña. 
¿Cómo dices? Decepción 
Si aún no sabes lo que es caminar de la villa hasta la zona 32 ida y regreso sin por lo 
menos ver rastro de este preciado ser. 
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¿Cómo dices? Excitación 
Si aun no sabes lo que es saber que tienes una tortuga desovando en la playa al frente 
de tu villa y ya quieras salir corriendo para poder verla. 
¿Cómo dices ser parte de ellas? 
Si aún no has hecho algo mínimo, algo como escribir cosas que te pasan con ellas sin 
importar que te digan…Pablo Neruda. 
Algo para que la gente se dé cuenta que existen y que son perfectas…estas que son 
parte de tu vida, parte de tu país, parte de tu vivir…estas si…!!! 
 
Autor: Ariel Chavarría Berrocal.  Liceo de Innovación Educativa Matina 



PROYECTO “DESCUBRE LA FLORA DE 
PACUARE”   

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Llegamos a Pacuare con una idea inicial, la recopilación de  
información para elaborar una guía de uso etnobotánico. 
Pero debido a la escasez de medios y la imposibilidad de  
desplazamiento a aldeas cercanas, surgió la idea de realizar un  
itinerario botánico divulgativo para dar a conocer parte de la inmensa  
flora de la reserva. 
Las fuentes de información de que disponíamos eran únicamente, 
algunos libros de flora costarricense y el conocimiento de los locales 
con los que trabajamos.  
Así logramos realizar un pequeño itinerario botánico para facilitar a 
los futuros habitantes y visitantes de la reserva la identificación de la 
flora que les rodea. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Caracterizar en medida de lo posible la flora predominante en la 
Reserva Pacuare. 
 
-Dejar un proyecto escrito que sirva de base para futuras 
investigaciones botánicas realizados por asistentes. 
 
-Realizar un itinerario botánico de carácter divulgativo dirigido a 
todas aquellas personas interesadas en la vegetación sin necesidad 
de ser especialistas en la materia. 
 
-Recopilación de la información etnobotánica posible para evitar su 
pérdida con el paso de las generaciones y fomentar su uso. 
 
-Iniciarnos en el conocimiento del complejo entorno que conforma el 
bosque tropical 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
-Comenzamos con paseos de contacto por el bosque acompañadas 
por la presencia de uno de los guardas de la reserva natural de la 
zona. Esta persona, al haber trabajado anteriormente como 
maderero, nos ayudó a identificar gran cantidad de árboles en su 
mayoría maderables. 
 
-Con la información obtenida, algunos nombres vernáculos y usos 
comerciales de árboles de la zona, comenzamos a documentarnos 
con la escasa bibliografía disponible. 
De esta manera pudimos identificar las especies predominantes en el 
bosque. 



-Repetimos las salidas con el objetivo de realizar el marcaje de los 
árboles identificados. Esto se llevó a cabo mediante el uso de 
flagging tape con el que trabajamos para identificar los nidos de 
tortuga en la playa. 
 
-Una vez hecho esto, y para corroborar que la información obtenida 
era la correcta, contactamos con el maestro de la escuelita cercana a 
la reserva en la que colaboramos. Con él, repetimos las salidas al 
bosque confirmando que las especies identificadas eran correctas e 
incrementando los conocimientos etnobotánicos y el número de 
especies. 
 
-Posteriormente hemos conocido a otros locales que nos han 
proporcionado más documentos bibliográficos acerca de usos de las 
distintas especies, con los cuales hemos podido aumentar la 
información obtenida. Las ilustraciones usadas en las fichas 
botánicas y algo más de la información recopilada las sacamos de 
Internet a pesar del difícil acceso al uso del mismo.  
 
-Para finalizar redactamos este documento y las fichas botánicas que  
serán impresas y colocadas a lo largo de los senderos de la  
reserva marcando las respectivas especies de árboles. 
 
 
FICHAS BOTÁNICAS: 
 
GUARUMO 
 
ESPECIE: Cecropia sp. 
 
FAMILIA: Cecropiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de 10-40 m de altura. 
Corteza externa lisa y gris.Savia parda. 
Hojas simples y lobuladas con 7-10 lóbulos.  
Lisas en el haz, pubescentes en el envés 
Flores del pie masculino con pedúnculo de hasta  
10 cm, agrupadas en una inflorescencia de 5-7 espigas. 
Flores del pie femenino agrupadas en inflorescencia  
de 5-7 espigas y con pedúnculo de 8-12 cm. 
Florece de Enero a Junio. 
Frutos secos de color pardo rojizo, con una sola semilla. 
Frutos observados en Septiembre. 
 
DISTRIBUCIÓN: en Costa rica aparece en ambas costas. 
Desde el nivel del mar hasta 1500m de altitud. 
Nativo de Nicaragua a ecuador. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: común en selvas alteradas y  
de crecimiento secundario. En las ramitas huecas viven  
gran cantidad de hormigas que protegen al árbol del los  
herbívoros. Hojas muy apreciadas por la fauna silvestre. 
Las semillas son dispersadas por aves y murciélagos 



 
JOBO 
 
ESPECIE: Spondias mombin 
 
FAMILIA: Anacardiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de 10-25 m. 
Corteza interna blanca y suave. 
Savia resinosa y aromática. 
Hojas compuestas por 3-15 foliolos, aromáticas. 
Flores con cinco partes de color blanco o amarillento. 
Florece de Abril a Junio. 
Fruto carnoso ovoide y amarillo de sabor agridulce. 
Frutos maduros de Julio a Octubre. 
 
DISTRIBUCIÓN: muy abundantes en Costa Rica, 
en ambas costas. 
En climas secos a húmedos y de 0 a 700m sobre el mar. 
Nativo del sur de México hasta Brasil y las Antillas. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: fruto comestible  
muy apreciado por monos, murciélagos, aves,  
pizotes, martillas, tepezcuintles,venados y dantas. 
 
 
 
SANGRILLO 
 
ESPECIE: Pterocarpus officinalis 
 
FAMILIA: Fabaceae – Papilionoideae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de 20-30 m. 
Corteza gris o negruzca. 
Savia rojiza. 
Hojas compuestas por 8-12 foliolos. 
Flores con 5 pétalos amarillo-anaranjados, 
sépalos pardo-rojizos. 
Florece de Mayo a Julio. 
Fruto en legumbre aplanada, alargada y alada,  
De color pardo y negro al madurar. 
Frutos observados de Junio a Diciembre. 
 
DISTRIBUCIÓN: de 0 a 700m de altitud 
En terrenos pantanosos o frecuentemente inundados. 
Nativo del sur de México hasta el Amazonas y las Antillas. 
 
USOS Y CURIOSIDADES:  
la savia o “sangre de drago” es astringente,  
cicatrizante y afirma los dientes. También es utilizada  
como tinte en carnavales.Debe su nombre al color rojizo que toma su  
savia,similar al de la sangre. 



 
SOTACABALLO 
 
ESPECIE: Zygia longifolia 
 
FAMILIA: Fabaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Arbol de 6-25 m. 
Presenta en general múltiples troncos con ramitas  
largas y curvadas. 
Hojas compuestas por grupos de 3 foliolos. 
Flores en espigas, rosadas. 
Florece de Octubre a Febrero. 
Fruto en legumbre de 15-25 cm aplanadas y algo curvadas. 
La semilla se dispersa por el agua. 
Frutos observados de Febrero a Mayo. 
 
DISTRIBUCIÓN: aparece en las orillas de los ríos   
o en terrenos anegados. 
Desde el nivel del mar a 700m  de altitud. 
Nativo de Honduras hasta la parte norte de Suramérica. 
 
USOS Y CURIOSIDADES:  gran papel ecológico como diques  
naturales contra la erosión. 
La raíz se cocina y se usa como abortivo. También es utilizado  
como ingrediente del jabón para combatir la aparición de caspa. 
 

 
PILÓN 
 
ESPECIE: Hyeronima alchorneoides 
 
FAMILIA: Euphorbiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de hasta 40m. 
Corteza pardo-rojiza y escamosa con fisuras longitudinales. 
Tronco con gambas o contrafuertes. 
Hojas simples escamosas, rojizas cuando son viejas. 
Flores masculinas agrupadas, sin pétalos, verde-amarillentas.  
Flores femeninas agrupadas y con el cáliz en forma de cúpula. 
Florece de Marzo a Mayo. 
Frutos carnosos verdes tornándose rojos o negros al madurar. 
Una sola semilla de color pardo. 
Frutos observados de Marzo a Junio. 
 
DISTRIBUCIÓN: desde el nivel del mar a 800m de altitud. 
Nativo de México hasta Perú y Brasil. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: madera muy apreciada para construcción  
y confección de mobiliario por su dureza y durabilidad.  
 

 



CATIVO 
 
ESPECIE: Prioria copaifera 
 
FAMILIA: Fabaceae Caesalpinioideae 
 
CARACTERÍSTICAS: Carbol de 12 35 m de altura. 
Corteza externa gris, laminada y lenticelada. 
Ramitas pubescentes. 
Hojas compuestas por grupos de cuatro foliolos. 
Flores blanco verdosas, sin pétalos, con 10 estambres y  
dispuestas en agrupaciones de espigas. 
Florece principalmente de Agosto a Octubre. 
Fruto en legumbre de 10 cm, cóncava, con una semilla. 
Frutos observados durante todo el año pero con mayor  
abundancia de Agosto a Octubre. 
 
DISTRIBUCIÓN: en terrenos frecuentemente anegados,  
en la costa caribe y península de la Osa. 
Nativo de la región entre Nicaragua, Colombia y Jamaica.   
 
USOS Y CURIOSIDADES: madera explotada a gran escala. 
Frutos consumidos por fauna silvestre, principalmente  
por monos cariblanca. 
 
 
MANGO 
 
ESPECIE: Mangifera indica 
 
FAMILIA: Anacardiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol moderadamente grande con corteza  
pardo-amarillenta con estrías y abundantes glándulas resinosas. 
Hojas simples, verde brillantes y coriáceas, de ovado-lanceoladas. 
Las hojas nuevas a menudo son rojizas como protección contra  
los rayos UV. 
Flores agrupadas en inflorescencias compuestas por  
1000-5000 pequeñas flores rosadas o amarillentas. 
Cinco pétalos, cinco sépalos y cinco estambres  
(solo 1 ó 2 de ellos fértiles) 
Florece en Julio y Agosto. 
Fruto grande, carnoso, con una sola semilla. 
 
DISTRIBUCIÓN: crece en toda Costa Rica pero es más común  
en la costa pacífica  
Desde el nivel del mar a 1500m. 
Originario de la India fue traído por los españoles a México  
y por los portugueses a Brasil. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: Fruto exquisito comestible. 
Antibiótico, antiséptico y rico en vitamina C. 
 



PAPAYA 
 
ESPECIE: Carica papaya 
 
FAMILIA: Caricaceae 
 
CARACTERÍSTICAS:Árbol de 6m. Glabro con savia  
lechosa. Hojas 20-40 cm. simples alternas con 5-9 lóbulos, 
peciolos de hasta 70cm. Flores en inflorescencias masculinas 
o femeninas y de un color blanco-amarillento. Fruto en baya de 
color verde y amarillo o anaranjado al madurar, con numerosas  
semillas de cubierta dura.  
 
DISTRIBUCIÓN: En Costa Rica ampliamente distribuido de 0 a  
1600m. Nativo de los trópicos americanos. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: Fruto comestible de agradable sabor  
utilizado tanto en cocina como en medicina e industria.  
 
 
GUAYABA DE MONO 

 
ESPECIE: Posoqueria grandiflora 
 
FAMILIA: Rubiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS:  Árbol de 2-10m. 
Hojas simples, pubescentes en el envés. 
Flores aromáticas agrupadas, con cáliz lobulado y corola  
blanca tubular.  
Florece de durante todo el año pero en mayor cantidad  
de Mayo a Junio. 
Frutos en forma de baya redondeada u ovoide,  
con numerosas semillas dentro de una pulpa carnosa dulce,  
blanca o anaranjada. 
Frutos observados de Abril a Diciembre. 
 
DISTRIBUCIÓN: aparece en la costa Caribe desde el nivel  
del mar a 300 metros de altitud. 
Nativo de Costa Rica a Colombia.  
 
USOS Y CURIOSIDADES: frutos apreciados por la fauna  
silvestre, sobretodo por monos y aves.  
Semillas duras y utilizadas en artesanía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GUÁCIMO COLORADO 
 
ESPECIE: Luehea seemanii 
 
FAMILIA: Tiliaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de 5-30 m de altura. 
Tronco irregular y fisurado con corteza pubescente. 
Savia mucilaginosa. 
Hojas simples, generalmente asimétricas, con borde  
aserrado y pubescentes en el envés. 
Flores agrupadas, con 5 pétalos blanco-amarillentos,  
5 sépalos y numerosos estambres. 
Florece de Septiembre a Marzo. 
Frutos secos y pubescentes en forma de cápsulas que  
se abren para expulsar las numerosas semillas aladas. 
Frutos observados de Marzo a Julio. 
 
DISTRIBUCIÓN: aparece tanto en la costa Caribe como  
en la pacífica, de 0 a 800m de altitud. 
Nativo de Guatemala y Panamá. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: la madera es suave y fácil de  
trabajar pero poco durable. 
 
 
BURIU 
 
ESPECIE:  Hampea appendiculata 
 
FAMILIA: Malvaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol  de hasta 18m de altura. 
Corteza externa losa y grisácea, cubierta de una densa pubescencia. 
Savia mucilaginosa. 
Hojas simples ovadas o elípticas en pecíolos largos de hasta 12 cm. 
Flores en grupos de 1 a 10. Cáliz con 3-4 lóbulos y corola tubular con 
5 pétalos blancos o amarillos unidos en la base, numerosos  
estambres. 
Fruto seco en cápsula ovada o elíptica, con una densa pubescencia  
Con 3-6 semillas negras, brillantes y con un arilo blanco en un lado. 
 
DISTRIBUCIÓN: ampliamente distribuido en Costa Rica de 0 a 1800m  
pero es más frecuente en elevaciones de 600-1600m 
 
USOS Y CURIOSIDADES: la corteza externa fibrosa se utiliza en  
la confección de mecates trenzado. Madera suave para tallar. 
Usado por los bribri contra el dolor de estómago.  
 
 
 
 



CAIMITO 
 
ESPECIE: Chrysophyllum caimito 
 
FAMILIA:Sapotaceae  
 
CARACTERÍSTICAS:Árbol de hasta 25m. Corteza interna  
rosada y dura, abundante savia lechosa y pegajosa. Hojas 
 simples alternas de 6-12cm. de largo y 3-6cm de ancho,  
oblongo elípticas, glabras en el haz excepto en el nervio  
central y pubescentes en el envés. Flores agrupadas, corolas  
de 5 lóbulos. Florece de Julio a Septiembre. Fruto en baya  
púrpura con semillas aplanadas. Comestibles. Frutos  
observados de Marzo a Mayo. 
 
DISTRIBUCIÓN:Ampliamente cultivado en Costa Rica.  
Posiblemente nativo de las Antillas. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: Fruto comestible. Madera fuerte  
usada para construcción. La infusión de la corteza se usa en  
medicinba popular, así como la pulpa de la fruta verde. 
 
 
ESPABEL 
 
ESPECIE: Anacardium excelsum (Betero y Balb. exkunth) 
 
FAMILIA: Anacardiaceae 
 
CARACTERÍSTICAS: Árbol de 15-35m, tronco con fisuras  
verticales,escamoso. Savia acuosa. 
Hojas simples, alternas, agrupadas al final de las ramitas,  
glabras, 15-40cm de largo y 6´5-15 de ancho, ovobadas  
con ápice redondeado. Flores agrupadas en inflorescencias,  
bisexsuales de 5 partes, con pétalos blancos o verde-amarillentos, 
abundantes de Febrero a Marzo. 
Fruto en nuez de 3-4cm de largo verdes al madurar. 
 
DISTRIBUCIÓN: En Costa Rica en ambas costas hasta 800m. 
Nativo de Centroamérica, Panamá hasta Ecuador. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: madera usada en construcción de casas y  
botes.  
Frutos con ácido anacárdico y aceite cáustico llamado Cardol, 
venenosos.  
Aún así es comido por peces, monos y algunas personas que los 
Consumen tostados. Corteza machacada usada por indios de  
Talamanca para 
entumecer peces y atraparlos fácilmente. 
 
 
 
 



 
TABACÓN 
 
ESPECIE: Grias cauliflora L 
 
FAMILIA: Lecythidaceae 
 
CARACTERÍSTICAS:  Árbol de 7-25m, corteza externa lisa, glabra. 
Hojas simples, alternas, agrupadas al final de las ramitas, sin peciolo,  
de hasta 1m de largo y25-40cm de ancho, ovobadas, coriáceas. 
Flores agrupadas o solitarias, directamente en el tronco  
o a lo largo de las ramitas desprovistas de hojas, dulcemente  
aromáticas, 4 pétalos blancos y numerosos estambres. Observadas  
de Marzo a Mayo.  
Fruto en baya elipsoidal, hasta 5cm de largo, con una semilla. 
Observados durante todo el año. 
 
DISTRIBUCIÓN: En Costa Rica observado principalmente a lo largo  
de todo el Caribe y península de Osa. 
Nativo de Costa Rica y Panamá. 
 
USOS Y CURIOSIDADES: su nombre se debe al parecido de sus hojas 
con las hojas del tabaco. 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN RECOPILADA (inacabado) 
 
PTEROCARPUS OFFICINALIS 
 
Nombres vernáculos: Sangrillo, Sangreao, Chajada amarilla, Cahuen. 
 
Familia: Fabaceae – Papilionoideae. 
 
Distribución: en Costa Rica observado principalmente en elevaciones 
bajas, hasta 700m sobre el nivel del mar, en terrenos pantanosos o 
frecuentemente inundados. 
Nativo del sur de México hasta el Amazonas y las Antillas. 
Podemos encontrarlo formando rodales monoespecíficos o casi puros 
junto con otras especies como Prioria copaifera, Campnosperma 
panamensis, Raphia taedigera, Scheelea spp Mora oleifera, Manicaria 
saccifera y Corapa guianensis dentro del bosque húmedo (1800-
4000mm de precipitación) en el Piso Basal (0-700m y una media de 
24ºC). 
 
 
Características morfológicas: 
 
Árbol de 20 a 30 metros de altura, corteza externa gris o negruzca y 
laminada. 



Muy ramificado, formando una copa muy amplia horizontalmente; 
con gambas o contrafuertes, savia rojiza. 
Hojas imparipinnadas, alternas, con 8 – 12 foliolos, cada uno de ellos 
de 3’5 – 17 cm de largo y de 2’5 a 7’5 cm de ancho, oblongos u 
ovado-oblongos, el ápice acuminado y base redondeada o truncada. 
El último foliolo más grande que los demás. Foliolos glabros, con la 
nervadura central plana y prominente en el envés. 
Flores en panículas terminales, hasta de 25 cm de largo, cáliz pardo-
rojizo, marcadamente dentado en el margen, corola de cinco pétalos 
amarillos, el estandarte sobresaliendo de los demás, hasta de 1cm de 
largo, de color amarillo-anaranjado o rojo. 
Flores observadas de Mayo a Julio. 
Frutos: legumbres estipitadas, aladas, de 6–7 cm de diámetro, 
aplanadas, orbiculares, delgadas, de amarillas a pardas o negras al 
madurar, con una visible nervación reticulada, con 1-2 semillas de 
aproximadamente 3cm de largo. 
Frutos observados de Junio a Diciembre. 
 
 
Usos y curiosidades: 
 
El Sangrillo debe su nombre al tono rojizo de su savia similar al de la 
sangre. 
La savia, también conocida como “sangre de drago”, es astringente y 
afirma los dientes. 
Se cocina la cáscara (15 cm de largo x 6 de ancho) en un vaso de 
agua, se enjuaga la boca durante 8 días, 2-3 veces al día. 
La savia también es utilizada como cicatrizante sobre las heridas y 
como tiente en carnavales. 
Maderable. Madera blanca o amarillenta fácil de trabajar pero no muy 
durable por ser susceptible al ataque de las termitas. 
 
 
 
 
 
SPONDIAS MOMBIN 
 
Nombres vernáculos: Jobo, Jocote de jobo, Wild plum. 
 
Familia: Anacardiaceae 
 
Distribución: en Coste Rica muy abundante en ambas costas, en 
climas secos a húmedos, desde el nivel del mar a 700m de elevación. 
Nativo del sur de México a Brasil y las Antillas. 
Lo encontramos dentro del Piso Basal (0-700m y 24º C de media) en 
el Bosque Seco (800-2100mm de precipitación)  
 
Características morfológicas: 
 
Árbol de 10-25m de altura, fuste profundamente fisurado, con lomos 
zigzagueantes en árboles adultos, en juveniles la corteza con 



protuberancias espiciformes y romas, corteza interna blanca y suave, 
savia resinosa y aromática. 
Hojas imparipinnadas, alternas, de 50-60cm de largo, con 3-15 pares 
de foliolos, opuestos o subopuestos, de 5-15cm de largo y 1’5-7cm 
de ancho, ovados u oblongo.elípticos, el ápice acuminado y base 
aguda o asimétrica, aromáticos. 
Flores en panículas terminales, hasta de 55cm de largo, grabras o 
diminutamente pubescentes, flores en cinco partes, bisexuales, 
blancas o amarillentas. 
Florece de Abril a Junio. 
Frutos en drupa ovoide, amarillos, de 3-4cm de largo, carnosos y de 
sabor agridulce. 
Frutos observados de Julio a Octubre.  
 
Usos y curiosidades: 
 
Por poseer una madera muy suave no es muy utilizada. 
Se han usado los renuevos y frutos como fuente de vitamina C, 
contra la gripe. 
Los frutos son comestibles y de muy buen sabor, utilizados para 
elaborar helados, dulces, etc; pero cuando se comen en grandes 
cantidades actúan como purgante e inducen al vómito, provoca 
somnolencia, diarrea y fiebre. 
Fruto muy apreciado por la fauna salvaje. 
Los murciélagos frugívoros y nectarívoros (como el murciélago 
frutero jamaicano o Artibeus jamaicensis) aparecen en gran número 
en este árbol. Pueden trasladarse hasta docenas de Km en busca de 
estos árboles con frutos. 
Los pizotes (Nasua narica), las martillas (Potos flavus) y los olingos 
(Bassaricyon sumichrasti) son frugívoros que actúan como agentes 
de dispersión de la semilla del Jobo ya que al no tener estómagos 
complejos ni ciegos digestivos raramente digieren las semillas. 
Además se sospecha que las retienen menos de 72 horas. 
También los monos ardilla, cariblanca y congos consumen los frutos 
enteros y defecan las nueces grandes en 1 o 2 días. Los 
Tepezcuintles también comen la pulpa y, a menudo, entierran las 
nueces. 
Los venados de cola blanca  (Odocoileus virginianus) también 
aprovechan el Jobo como alimento ya que dentro de su alimento 
preferido se encuentran las hojas grandes compuestas de Spondias 
mombin. 
 
 
 
ZYGIA LONGIFOLIA 
 
Nombres vernáculos: Sota, Sotacaballo, azote de caballo. 
 
Familia: Fabaceae-Mimosoideae. 
 
Distribución: en Costa Rica muy abundante, principalmente a orillas 
de los ríos o en terrenos anegados, desde el nivel del mar a los 700m 
de altitud. 



Nativo de Honduras hasta la parte norte de Suramérica.  
 
Características morfológicas: 
 
Árbol de 6-25m de altura presentando generalmente múltiples 
troncos, ramitas largas, delgadas y curvadas, con estípulas. 
Hojas bipinnadas, alternas, con un solo par de pinnas, con solamente 
tres foliolos por pinna. Foliolos elípticos o lanceolados, de 4-12cm de 
largo y 1’5-3’5cm de ancho, con ápice agudo o corto acuminado, con 
una glándula en el último par de foliolos. Peciolo rugoso de 3-10mm 
de largo, con una glándula. 
Flores en fascículos o espigas sésiles de flores rosadas, a lo largo de 
las ramitas. 
Flores observadas de Octubre a Febrero. 
Fruto en legumbre de 15-25cm de largo y 12-15mm de ancho, 
aplanadas y algo curvadas. La semilla es transportada por el agua de 
los ríos por lo que crecen a las orillas de los mismos. 
Frutos observados con mayor abundancia de Febrero a Mayo. 
 
 
 
 
 
Usos y curiosidades: 
 
La madera en dura y pesada pero poco utilizada por la dificultad de 
encontrar árboles de buen diámetro. 
Es muy importante el papel ecológico de estos árboles como diques 
naturales contra la erosión. 
Se puede dar a tomar un pedazo de raíz de una cuarta de tamaño 
cortada hacia el naciente del sol, cocinada para provocar el aborto. 
También se utiliza como ingrediente del jabón contra la caspa. 
 
 
 
 
 
CECROPIA SP 
 
En la reserva Pacuare encontramos tanto Cecropia insignis como 
Cecropia obtusifolia cuya diferencia radica en la coloración morada o 
no de los peciolos foliares. 
 
 
Nombres vernáculos: Guarumo. 
 
Familia: Cecropiaceae. 
 
Distribución:  en Costa Rica en ambas vertientes, desde el nivel del 
mar hasta los 1500m de altitud. 
Nativo de Nicaragua a Ecuador. 
 
 



Características morfológicas: 
 
Árbol de 10-40m de altura, con raíces fúlcreas, corteza externa lisa y 
gris clara, con grandes cicatrices circulares de estípulas caídas, 
ramitas verticales y huecas donde habitan gran cantidad de 
hormigas, estípulas de 18-34cm de largo, rosadas o rojizas, 
densamente estrigosas, con savia parda. 
Hojas simples, alternas, digitadas, digitadamente lobuladas, peltadas, 
con 7-10 lóbulos, glabras y lisas en el haz, cubiertas por una 
pubrescencia blanquecina en el envés, generalmente agrupadas al 
final de las ramitas, con peciolos de 40-90cm de largo. 
Flores unisexuales (especie dioica). Inflorescencias masculinas con 
pedúnculos hasta de 10cm de largo, compuestas por 5-7 espigas 
hasta de 6cm de largo, con una espata de 10-15cm de largo. 
Inflorescencias femeninas con pedúnculos de 8-12cm de largo, 
compuestas por 5-7 espigas de 8-12cm de largo. 
Flores observadas de Enero a Junio. 
Los frutos son aquenios en espigas amarillentas de hasta de 13cm de 
largo, ovado-elípticos y de color pardo-rojizo. 
Frutos observados en Septiembre. 
 
Usos y curiosidades: 
 
Género con más de 600 especies. 
Son especies comunes de selvas alteradas y de crecimiento 
secundario. 
Sus hojas son muy apetecidas por la fauna silvestre, especialmente 
por perezosos. 
Los frutos son dispersados por aves y murciélagos. 
En las cavidades de las ramitas y el tronco habitan hormigas que 
defiende al árbol de depredadores a la vez que se alimentan de él. De 
hecho, pudimos comprobar que al golpear el tronco con la mano 
comienzan a salir  hormigas de su interior. 
Una especie de hormiga asociada es la hormiga Azteca (Azteca spp) 
Si nos fijamos en los congos o monos aulladores (Alluota alliata) 
utilizan solo la cola para sostenerse al Guarumo y poder consumirlo 
sin ser atacados por las hormigas. 
 
Propiedades medicinales: 
Contra el asma. 
Se hace en te para limpiar la matriz. 
Para adelgazar. 
También se usa para evitar la alta presión, la diabetes y como 
sedante. 
También ayuda contra la inflamación y la retención de líquidos, 
combatir convulsiones, especialmente las causadas por fiebres altas. 
El té de las hojas de Guarumo es un buen tónico para el hígado. Es 
diurético, por lo que sirva también en caso de problemas de riñones. 
Para la próstata. 
Contra infecciones renales (nefritis o cálculos). 
Se ha usado contra la neumonía, infecciones internas, para hacxer 
gárgaras en caso de dolor de garganta. 
También contra el reumatismo. 



Contra la epilepsia. 
La infusión de la hoja combinada con miel de abeja para bañar zonas 
afectadas por piquete de alacrán y hormiga. 
En cataplasma contra quemaduras. 
La savia es usada contra verrugas. 
Frutos verdes en decocción para curar heridas. 
También se fuman las hojas como tabaco. Pudimos comprobar in situ 
el efecto ligeramente sedante de las hojas de este árbol. 
 
Contraindicaciones:  
El uso del Guarumo por más de 3 días puede bajar la presión. 
La hoja es diurética. 
Tiene propiedades abortivas. 
 
 
 
PRIORIA COPAIFERA 
 
Nombres vernáculos:  Cativo, cativo blanco, camíbar. 
 
Familia: Fabaceae – Caesalpinioideae. 
 
Distribución: en Costa Rica muy abundante, principalmente en 
terrenos periódicamente anegados, en el Caribe y Península de la 
Osa. 
Nativo de la región entre Nicaragua, Colombia y Jamaica. 
Lo encontramos en el Piso Basal (0-700m, +24º C) en concreto en el 
Bosque Húmedo y Bosque muy Húmedo (1800-4000mm y 3600-
8000mm de precipitación respectivamente). 
Ausente en los bosques cenagosos de Corcovado. 
Especie característica de pantanos y hábitats costeros. 
 
  
 
Características morfológicas: 
 
Árbol de 12-35m de altura, con fuste cilíndrico, corteza externa gris, 
lenticelada y laminada, ramitas generalmente pubescentes con 
estípulas. 
Hojas paripinnadas, alternas, glabras, con 4 foliolos, cada uno de 4-
16cm de largo y de 2’5-8cm de ancho, lanceolados- elípticos 
(generalmente asimétricos), el ápice acuminado y la base 
redondeada, peciolo y raquis lenticelados, con puntos translúcidos en 
toda la lámina. 
Flores en panículas de hasta 30cm de largo, ramificadas en espigas 
de 10cm de largo, flores blanco-verdosas, sin pétalos, sésiles, con 10 
estambres. 
Flores y frutos en diferentes intervalos durante el año pero 
principalmente de Agosto a Octubre. 
Frutos en legumbres suborbiculares, de 10cm de largo y 7cm de 
ancho, cóncavas o aplanadas de un lado, convexa del otro, con una 
sola semilla. 
 



 
Usos y curiosidades: 
 
Las semillas grandes flotan y se dispersan por el agua. 
Las semillas producen al germinar primero un tallo alto antes que las 
hojas, lo que es ventajoso porque así las hojas quedan a un nivel muy 
superior al de las inundaciones. 
Madera de color pardo y muy buena calidad explotada a gran escala 
principalmente para formaleta o plywood. 
Los frutos son comidos principalmente por monos cariblanca. 
 
Propiedades medicinales: 
 
Del tronco y las ramas se extrae una oleoresina aromática conocida 
como “Bálsamo de Copaiba”. Se emplea para uso tópico, simple o en 
pomadas, como antiséptico o desinfectante. 
También se toma en forma de cápsulas ingerido como antiséptico 
urinario. 
La resina también es antiinflamatoria y se ha usado contra 
hemorroides, varices, flebitis, infecciones de la piel, psoriasis, 
catarros bronquiales, fiebres intermitentes, indigestión y 
estreñimiento. 
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ETNOBOTÁNICA 
 
         Intrigada por conocer la flora de Costa Rica, quise realizar un proyecto de estudio 
etnobotánico para comprender, mantener tradiciones locales y poder dar uso a las 
múltiples propiedades de la vegetación de bosque tropical que encontramos en la zona 
de estudio, la Reserva Pacuare.  
Debido al aislamiento, a la falta de comunicación con el exterior, al limitado acceso a 
internet en las salidas, a la poca población en las inmediaciones de la Reserva y a la 
escasa bibliografía no pude desempeñar un estudio completo de esto y decidimos 
desarrollar un proyecto personal de estudio botánico con usos y propiedades de las 
plantas con el fin de realizar un itinerario y dar a conocer las especies más 
predominantes y sobresalientes de esta zona de bosque húmedo. 
 
         A la par de este proyecto decidimos sembrar e intentar realizar un pequeño huerto 
orgánico de plantas medicinales. Con la ayuda de gente local, los cuales nos traían 
algunos plantones de especies que ellos usaban y la colaboración de trabajadores de la 
reserva hicimos un pequeño huerto en la Estación Norte.  
Cuando nos situamos en la Estación Sur, uno de los trabajadores permanentes de la 
reserva nos permitió usar una zona de huerto que tenía elaborada, para seguir 
desarrollando la idea de huerto orgánico de plantas medicinales y con la colaboración 
del CATIE conseguimos una serie de especies medicinales que muestro a continuación. 
 
PLANTAS MEDICINALES HUERTO ORGÁNICO: 
-Albahaca (Ocimum basilicum) 
-Tilo (Justicia pectoralis) 
-Madero negro (Gliricidia sepium) 
-Chile jalapeño (Capsicum annum) 
-Llantén (Plántago major) 
-Orégano de orejón (Coleus amboinicus) 
-Ruda (Ruta chalepensis) 
-Juanilama (Lippia alba) 
-Romero (Rosmarinus officinalis) 
-Menta alcanforada (Tanacetum balsamita) 
-Incienso (Boswellia carterii) 
-Orégano (Lippia graveolens) 
-Sábila (Aloe vera) 
-Tuno (Opuntia ficus-indica) 
-Mozote (Triumfetta semitriloba) 
-Gavilana (Neurolaena lobata) 
-Caña agria (Costus spicatus) 
-Mostaza (Brassica juncea) 
-Rábano (Raphanus sativus) 
-Culantro coyote (Eryngium foetidum) 
-Piña (Ananas comosum) 
-Salvia (Buddleja americana) 
-Zacate limón (Cymbopogon ciratus) 
-Caña de azúcar (Saccarum officinarum) 
-Jengibre (Zingiber officinale) 



ALGUNOS ÁRBOLES COMESTIBLES Y MEDICINALES: 
-Aguacate (Persea americana)          
-Yuca (Yucca filementosa) 
-Guanábana (Annona muricata)       
-Banano (Musa paradisiaca) 
-Plátano (Musa sp.) 
-Fruta pan (Artocarpus altilis)          
-Cacao (Theobroma cacao) 
-Manga (Mangifera indica) 
-Achiote (Bixa Orellana) 
-Guarumo (Cecropia obtusifolia) 
-Noni (Morinda citrifolia) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ESCUELITA BARRA PACUARE 
 
Como a 2Km de la Estación Norte se encuentra la Escuelita Barra Pacuare, con la cual 
hemos colaborado impartiendo clases de inglés básico y de medio ambiente a 7niñas y 
un niño de diferentes edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. 
 
Hemos realizado juegos y talleres de diferentes temas y ámbitos de medio ambiente. 
Los niños vinieron a la Reserva a colaborar con nosotros en nuestro trabajo con las 
tortugas y realizamos talleres de educación ambiental con el fin de que ellos mismos 
aprendan y se involucren en el trabajo de conservación de tortugas que se realiza en la 
zona en la que ellos viven. 
 
También se colaboró en temas materiales, realizamos distintos carteles para 
acondicionar y señalizar la zona de la escuelita. 
 
El maestro de la escuela nos brindó su ayuda en materia de determinación de plantas  y 
usos medicinales de vegetación. 
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