CULTURA, ÁRBOLES Y SEMILLAS

Zona Norte
COSTA RICA

CULTURA

ÁRBOLES

Conocimientos
ancestrales y
populares, historias,
arte

Árboles nativos de
la zona norte de
Costa Rica

SEMILLAS
Intercambios,
recolección y
compartir de
conocimientos

Afepaquia

Tocu, afepaquia

toina nanha ni irp tall
naico ni pitenh

cora cha marama,purani

malaca marama ,ninhafa corra

arranca aja ,ni muri cora cur
afepaquia

na sú laca, purani

afepaquia

toina fulaca aja,
afepaquian, Tocu.

ALFREDO ACOSTA BLANCO
Habitante del Territorio Indígena Maleku
Gracias DIOS, gracias madre tierra, porque nos das los árboles,
porque de ahí sale nuestro alimento, también nuestra medicina,
las semillas para pescar, gracias gracias gracias DIOS .

Licencia Creative Commons

(CC BY-NC 4.0)

CULTURA, ÁRBOLES Y SEMILLAS DE LA
ZONA NORTE
COSTA RICA
Este libro es un trabajo de muchas
personas dedicadas a la conservación
natural y cultural de la zona norte,
cantones de Upala, Guatuso, Los Chiles,
San Carlos, parte de Guanacaste, San
Ramón y Sarapiquí.

Autoría: Colectivo Cultura, Árboles y
Semillas
Conceptualización: Esteban Segura Vega
Diagramación: Mariana Arce Mercado,
Esteban Segura Vega
Recopilación, análisis de Información y
fotografías:
Pamela Bonilla Chiroldes
Daniela Valdivia Calvo
Esteban Segura Vega
Elvis Cornejo Venegas
Katherine Ulate Gómez
Grupo Ecológico Ti Corachia UNED
Grupos Voluntariado UCR
UCR Estudiantes Turismo Ecológico
Recinto de Paraíso de Cartago
Elizabeth Sandoval León
Natalia Zisis Banz
Laura Umaña Céspedes
Kendall Nuñez Hidalgo
Dahiana Valverde Porras
Rose Marie Vélez Alfaro

n

Logrado mediante resultados de la
gestión cultural y unión de fuerzas entre
Sociedad Civil, Ministerio de Cultura y
Juventud (Oficina de Gestión Cultural de
la Zona Norte y fondo Puntos de Cultura)
UNED, CITTED, Conare: Fondos de
Regionalización, Fecon, UCR, UTN,
UNESCO: Biosfera Agua y Paz

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Prólogos de personas gestoras
involucradas, una pequeña reseña de las
personas que tuvieron una participación
clave en el proyecto desde que inició hasta
la confección de este documento

Este símbolo indica que contiene
información cultural sobre un árbol
específico en una de las fincas. Este árbol
existe, es un individuo real, que se
escogió dentro del colectivo para el
proyecto y fue pintado o retratado por
una persona artista de la zona norte, la
página opuesta corresponde al dibujo o
representación artística de ese árbol

Este símbolo refiere a la finca o parcela
donde están estos árboles, con
información de cada finca o
emprendimiento que conforman el
colectivo, con sus contactos para futuras
comunicaciones o coordinaciones

Las páginas finales representan algunos
de los momentos claves del proceso
desde que inicio en 2015 hasta el
presente y otras informaciones del
colectivo "Cultura-Árboles y Semillas"

Comentarios
Pensamientos
Introducciones

La semilla que sería el proyecto "Cultura, Árboles y Semillas"
de la Zona Norte, nace en el 2015, en conversaciones con un
conocedor de los árboles y su cultura, a una gira en la que
José Soro de la UNED me invitó a participar: Oscar Alvarado
Villegas, conocido como "Mapache" habló hasta entrada la
madrugada sobre su infancia y juventud en medio de los
bosques del Rincón de La Vieja, del lado "upaleño", lo que
conocía, lo que podía comer, como identificaba las semillas,
las frutas comestibles, los animales asociados a los árboles, y
las historias personales en las que siempre un árbol tuvo
participación.
Todo esto dio pie a juntar a más personas parecidas,
conocedoras de los árboles, poseedoras de saberes que no se
van a encontrar en los libros académicos porque están
ligados a la vida misma de las personas, sus recuerdos,
vivencias e incluso emociones.
Lo que siguió fue un trabajo conjunto entre el CITTED que ya
venía haciendo su trabajo en el tema de árboles nativos y
reforestaciones y el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD,
mediante el programa para el cual yo trabajo (Dirección de
Cultura) y este grupo de personas que se conformó como
Cultura, Árboles y Semillas a partir del primer encuentro, y
que sí tenían mucho en común, y además, más de 30 años de
estar luchando por la conservación y promoviendo la
enseñanza de esa cultura asociada a los árboles, las plantas
y el bosque,
El resto del trabajo, algo sumamente bonito: las personas
unieron esfuerzos y este primer resultado es la muestra de
ello, un vistazo a la cultura alrededor de los árboles,
semillas, plantas de esta región y muchas otras, las
emociones y sentimientos ligados al conocimiento, adquirido
de diferentes formas: por estudio, transmitido de una
generación a otra, aprendidas por experiencia o por
observación y otras personas con sensibilidades por el arte,
que es otro tipo de conocimiento, y que transmiten
emociones a través de sus creaciones.
ESTEBAN SEGURA VEGA
Antropólogo
Gestor Cultural Zona Norte
Oficina de Gestión Cultural
Dirección de Cultura
Ministerio de Cultura y Juventud

A mí me contaron de este grupo a finales del 2016. Iniciaron
con la realización de un encuentro regional en el año 2015
con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y del
Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología y
Educación para el Desarrollo (CITTED) de la Universidad
Estatal a Distancia; a inicios del 2017 participé en una
reunión en la que conocí a personas que alimentaban con
sus acciones la idea de construir un mundo diferente al que
tenemos, en el que como sociedad amemos la tierra que nos
sostiene, da sombra y nos da de comer a nosotros y a
muchos otros seres.
A la reunión llegaron con diferentes árboles, plantas y frutos,
intercambiaron y conversaron sobre estos, yo ponía atención
y se me habría el hambre por aprender; por cierto, hablando
de hambre, el almuerzo estuvo exquisito, llevamos un
platillo y juntando todos los platillos nos montamos un
almuerzo con arroz, picadillos, ensaladas, frescos y hasta
postre. Ah! Y algunos de estos alimentos provenían de sus
propios huertos o patios donde producen cultivos orgánicos.
Yo estaba ahora también siendo parte de este grupo, donde
tuve la oportunidad de apoyar en la parte última del
planteamiento y redacción del proyecto de Puntos de
Cultura, sobre el cual ya venían trabajando ideas en los dos
encuentros anteriores. Este se presentó y ganó con el
programa de Puntos de Cultura del MCJ, yo asumí su
ejecución, y entre los aspectos más positivos debo
mencionar el proceso de giras en el primer semestre del
2018, proceso que desde formas horizontales, cotidianas y
agradables de relacionarnos, nos facilitó el intercambio de
conocimientos y saberes sobre árboles y plantas, sobre
cultura e historias relacionados a estos, sobre iniciativas y
proyectos rurales familiares, sobre que cada uno y una tiene
algo diferente que aportar al bien común; así como nos
facilitó el intercambio de semillas, frutos y especies que han
enriquecido y diversificado nuestras fincas.
El grupo ha crecido no solo en cantidad sino también en
esencia, nos identifica el amor, respeto y protección a la
naturaleza. Tal vez haya muchos obstáculos en el camino
puesto que en tiempos de capitalismo y patriarcado, la
naturaleza, las sanas relaciones y la fuerza colectiva no son
prioridad para el sistema; entonces es necesario
replantearse constantemente el rumbo que se va tomando y
la necesidad de seguir construyendo tanto individual como
colectivamente.
PAMELA BONILLA CHIROLDES
Vecina de la comunidad de Muelle
y Trabajadora Social de profesión

Cultura Árboles Semillas y Gestión Socio ambiental en
comunidades de la región Huetar Norte, educación ambiental,
desarrollo cultural y extensión forestal

A lo largo de 10 años el CITTED UNED ha venido trabajando de
manera esforzada y de la mano de las comunidades en la región
Huetar Norte para generar un proceso continuo y sostenido en
pro de la conservación, uso y aprovechamiento racional y
sostenido de los recursos naturales y culturales en el territorio.
La región Huetar Norte cuenta con una vasta riqueza natural y
enorme acervo cultural e histórico procedentes de una gran
vitalidad que emana de las grandes cuencas que conforman la
vertiente norte, en una red de criques, riachuelos, quebradas,
arroyos, lagos y ríos que irrigan las grandes llanuras desde Upala
hasta Sarapiquí y comprendiendo toda la región de los llanos y
bajuras de los Guatusos, San Carlos y Los Chiles. Culturalmente
la región posee una enorme historia tanto en relación con la
expansión de las fronteras agrícolas agotadas a finales del siglo
XIX y los poblamientos respectivos que conllevaron las
movilizaciones humanas desde las regiones de Naranjo, Grecia,
Zarcero, Tilarán, Puntarenas, Guápiles entre otros lugares y
espacios geográficos, también existe una importante relación
binacional con el país hermano Nicaragua con quien
compartimos muchas tradiciones, historia y territorios y que a lo
largo de décadas ha generado una relevante influencia socio
cultural gracias al fenómeno migratorio y al posicionamiento de
grupos humanos asentados en la región.
A la vez la región Huetar Norte contiene a la única etnia
indígena sobreviviente y reconocida a nivel étnico socio cultural
como lo son los Malekus quienes actualmente tienen sus
Palenques Sol, Margarita y Tonjibe en la zona del Guatuso.
Esta región esta enmarcada de forma transversal entre las
cordilleras volcánicas de Guanacaste y Tilarán, irrigada por las
grandes cuencas del Zapote, Niño, Frío, San Carlos, Sarapiqui;
todos ríos tributarios hacia el norte tanto del gran Lago
Cosibolca en Nicaragua como del eje hídrico conductor del Río
San Juan que drena todo su caudal hacia el Caribe. Aquí se
encuentran una cantidad importante de sitios y espacios
territoriales de alta importancia natural y cultural: Parque
Nacional Juan Castro Blanco (Volcán de Aguas y Montaña
Sagrada), Parque Nacional Volcán Arenal y su laguna, BEN:
Bosque Eterno de los Niños, Liga Conservacionista Monteverde,
Refugio Vida Silvestre Caño Negro ( Sitio Ramsar), Refugio
Silvestre Mixto Maquenque, Cavernas del Venado, Laguna Las
Camelias, Parque Nacional Volcán Tenorio y Lago Coter.

Así entonces la región huetar norte posee una enorme
biodiversidad en especies tanto de fauna como de flora,
así tan diversa como son sus tierras que van desde el pie
de montaña en alturas como los son la zona del Platanar,
Congo y áreas del volcán Arenal, Tenorio y Bosque Eterno
de los Niños hasta llegar a llanuras donde las
temperaturas oscilan hasta los 40 grados en diversas
épocas del año; zona rica en altos niveles de
productividad: Lechera lácteos, ganadería, agricultura
(caña, raíces y tubérculos, piña, arroz, frijoles, maíz,
plantaciones forestales, ornamentales, cacao, pimienta,
hidroelectricidad, agro eco turismo).
Esta región considerada por décadas el granero nacional,
y que dio pie a la creación en los años 60s de la Ley
Agraria, esto por motivos de la luchas campesinas
históricas por la justa y equiparada distribución de las
tierras y la democracia participativa para el fomento de la
agricultura y el desarrollo social del país, está viviendo
una actual situación crítica relacionada con la
sobreexplotación de recursos, acaparamiento de tierras
por nuevos latifundios en consorcio con transnacionales,
contaminación por pesticidas, erosión, sequías,
desabastecimiento de agua, aridez, migraciones
ambientales, abuso en montaje de hidroeléctricas,
contaminación por agrotóxicos, descontrol en
monocultivos, saqueo y sobre explotación de ríos tajos y
quebradores, deforestación y mal manejo de desechos así
como poco control político y ciudadano en consonancia
con corrupción público privada en detrimento del medio
ambiente.
Bajo este panorama y realidad surge la necesidad de
trabajar de manera consciente y comprometida en el
territorio, con grupos humanos y espacios geográficos que
permitan generar un movimiento colectivo y social con un
común denominador: La protección, resguardo y
conservación con usos sostenidos de los recursos
naturales y los etnoconocimientos y sabidurías populares
en torno a este tesoro natural y cultural que se encuentra
ubicado en parcelas campesinas, bosques de galerías en
ríos y lagunas, territorios indígenas, reservas de
asentamientos campesinos, reservas de ASADAS, áreas
protegidas y solares patios en áreas rurales y reservas
privadas e iniciativas con énfasis agro eco etno turísticas
y educativas..

De esta manera tanto la UNED a través del CITTED: Centro de
Investigaciones Transferencia Tecnológica y Educación para el
Desarrollo de manera conjunta e integrada con el Programa de
Regionalización Universitaria CONARE y los Centros
Universitarios de Pavón Los Chiles, Upala , Sarapiquí y San Carlos
y en alianza directa con la Dirección de Cultura, Ministerio
Cultura y Juventud MCJ, han venido trabajando en los últimos 6
años de manera comprometida en la promoción de la educación
ambiental, giras de campo, rescate de semillas, reforestaciones
participativas, generación de Encuentros Cultura, Árboles y
Semillas por 4 años consecutivos, actividades de intercambios de
conocimientos y saberes en relación a árboles y sus valores tanto
a nivel educativo, artesanal, medicinal, productivo, espiritual y
socio ambiental.
Muchas gracias a todas las personas que han sido parte de esta
experiencia y reto como sociedad para la preservación de la vida
y los conocimientos derivados de la indisoluble relación
naturaleza y sociedad, para la búsqueda y construcción de una
forma de vida mas sensata, racional, sustentable y digna de
preservar la madre tierra y TODA la vida que deviene y surge de
la constante lucha por la sobrevivencia de los recursos naturales
y para el mantenimiento de estilos de vida ecológicos y
permaculturales.
Estos esfuerzos colectivos buscan generar por tanto un grito y
acción de lucha ante un modelo económico insostenible y eco
destructivo y ser una luz de esperanza sobre la posibilidad de
crear nuevas formas de producir y satisfacer necesidades, por
tanto para fortalecer una "Educación para la Vida".
ELVIS CORNEJO VENEGAS
Sociólogo
CITTED-UNED

Hola amigos y amigas; productores y productoras, compañeros y
compañeras, de tan apreciada y valiosa red, cultura, árboles y
semillas, en este momento he visto la hora y me he encontrado
que mi computadora portátil indica las 2:01 p.m; revisé mi
celular para tener mayor certeza del dato y me he encontrado
que el mismo indica la 1:56 p.m.; finalmente he observado con
cierta duda mi reloj de pulsera y la hora indicada es 1:55
minutos; que relativo es el tiempo, que incertidumbre me acecha
en este particular momento, ciertamente hay muchos factores
que inciden en los diferentes valores que he observado, cómo
saber realmente en que tiempo estamos, sabemos y tenemos el
dato de nuestro nacimiento, pero extraña y místicamente no
sabemos el día, el lugar, ni la hora de nuestra partida de este
tan hermoso planeta!!!
Planeta que según las diferentes teorías de la creación tienen
como factor común la mágica mezcla de moléculas de oxígeno,
carbono y agua, elementos sin duda alguna indispensables para
que a través de la energía solar y mediante ese extraordinario
mecanismo de la fotosíntesis que solo los árboles, otras plantas
terrestres y acuáticas, y algunas bacterias, pueden efectuar, para
fabricar su propio alimento y el nuestro. No es posible obtener
algún alimento para el ser humano u otras formas de vida,
productos o subproductos que no provengan directa o
indirectamente de las plantas. Así que no tengo la más mínima
duda en que la célula animal es 100 % dependiente de la célula
vegetal, para poder mantener su estructura anatómica y
fisiológica, y cumplir así su ciclo de vida.
He visto como los machos de las abejas de orquídeas, conocidas
como chiquizás o confundidas con moscas de excusado, por sus
colores verde tornasol, recolectan esencias de muchas orquídeas
y al hacerlo, no solo buscan conquistar a una hembra, ya que las
hembras escogen al macho más esforzado y con más aromas;
sino que también cargan el polinario (estructura de
reproducción de las orquídeas), exclusivo para muchas especies
de orquídeas, es decir hay más o menos una especie de abeja de
orquídea para cada especie de estas maravillosas plantas; estas
abejas por ejemplo son baluartes en la polinización de otras
familias botánicas como pasifloraceae (flores de la pasiónmaracuyá) y la vainilla (que actualmente son polinizadas
manualmente), entre muchas otras plantas del reino vegetal, he
visto como las mariposas despliegan sus diferentes vuelos, al
poner sus huevos en el envés de las hojas de la planta o árbol
que eligen, he visto su vuelo apresurado ante la amenaza de un
depredador, las he visto tomando agua y hasta en sus vuelos de
alimentación y polinización, las he visto descansar y sentirse
muy seguras sobre el dedo índice o la palma de mi mano
derecha, he visto algunas de espectaculares colores tan sólo
unos segundos y una única vez en mi vida, he visto que unas
trabajan de día y otras de noche, apresuradas por cumplir con su
fiel mandato, el de prolongar su vida y la de otros seres vivos.

He visto tantas relaciones de dependencia entre la célula animal
y la célula vegetal, que hasta recuerdo en este instante las
2:47p.m. en mi computador, las 2:42 p.m. en mi celular y las
2:41p.m. en mi reloj de pulsera; ¡¡¡que relativo es el tiempo
verdad!!!; una vez allá por el año 2000, trabajando yo para un
proyecto de corte binacional, que al pasar por un puente que
está, entre el cruce de Muelle de San Carlos y el cruce del
Tanque/Monterrey, justo después del Hotel Tilajari, bello lugar en
el que en este preciso momento deben estar unos muchachos
vendiendo un delicioso jugo de caña y naranja. Yo viajaba con
rumbo a Guatuso y justo cuando pasaba por el puente, sentí una
energía y una vibra, que no me alcanzarían simples y llanas
palabras, para explicar las emociones que me abrazaron en ese
instante, algo como una voz muy dulce y celestial me indicó que
volteara mi mirada hacia el flanco sur, para mi grata sorpresa
eran unos árboles de Sotacaballo (Sigya longifolia) con una harta
producción, al verlos me apresuré a parquear el Suzuki Samurái
modelo 88 en el que viajaba, al lado derecho de la carretera,
donde ahora se ubican estos valiosos comerciantes de jugo de
caña y naranja, saqué unos baldes de hule, y me dirigí muy
emocionado, pero con cierto nerviosismo por estar invadiendo
propiedad privada, porque saben, soy muy miedoso cuando estoy
en lugares que no conozco, a recolectar toda la semilla
germinada y sin germinar que pudiera, luego los coloqué en el
piso del carro, justo al lado del asiento del copiloto y otros en la
parte trasera, de una volví a retomar mi rumbo, recuerdo que
pasé a la bomba de Monterrey a echar combustible y a llenar los
baldes con agua, al hacerlo el pistero se sorprendió de ver tantos
arbolitos y semillas, dijo: que lindo que montón de arbolitos,
usted es un repartidor de vida y respondiendo dije: sí algo así y
pensé para mis adentros: ¡lindo título!.
Repartimos, intercambiamos y cultivamos vida. Agua y oxígeno
fluyen para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestros
amigos, para nuestros proyectos de vida, para nuestra
comunidad y no sabemos a ciencia cierta, para cuantas formas
de vida más en el planeta, somos como los médicos de los
árboles y diversos tipos de plantas, trabajamos por la salud del
ser humano y otras formas biológicas, nos apoyamos entre sí
como una gran familia ambientalista, y estaremos por siempre
unidos mediante esta invaluable Red de Cultura, Árboles y
Semillas!!!
Muchísimas gracias por permitirme ser parte de tan hermoso y
visionario proyecto.

JORGE MARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ingeniero Forestal
CITTED-UNED

MINISTERIO DE CULTURA Y
JUVENTUD
"Este Libro Arte de Cultura Árboles y Semillas haciéndole
honor a su nombre, es una semilla que busca que el
conocimiento y los saberes relacionados a la naturaleza
crezcan, se multipliquen, se renueven y se mantengan vivos.
Todo eso para que nuestras comunidades estén cada vez
mejor, con mayor reconocimiento de quienes somos y con la
capacidad de proteger y cuidar todo lo que nos hace bien.
Desde la Dirección de Cultura nos enorgullece ser parte de
este proyecto y aprender junto al grupo "Cultura, Árboles y
Semillas" a gestionar acciones de salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial que les dan vida a los objetivos de
protección y gestión del patrimonio trazados en la Política
Nacional de Derechos Culturales 2014-2023."
SOFÍA YGLESIAS FISCHEL
Directora
Dirección de Cultura
Ministerio de Cultura y Juventud

UNIVERSIDAD ESTATAL A
DISTANCIA
"La indiscutible importancia de los árboles en la evolución y
existencia de la Tierra en general y, del ser humano en
particular, se encuentra impresa en las manifestaciones
culturales desde la espiritualidad hasta la industria, sin
dejar de lado su protagonismo en relación con la crisis de
calentamiento global. De aquí se desprende la necesidad
que una iniciativa como esta logró, conjugar esta relación
simbiótica de Cultura-Arboles-Semillas, en procura de
propiciar su cuido y propagación en beneficio de todos. En
este sentido la UNED dispondrá de todos los medios posibles
y a su alcance para lograr el propósito emprendido."
MAURICIO ESTRADA U.
Encargado Programa Regionalización
Universidad Estatal a Distancia

EL LIBRO-ARTE
Un "Libro-Arte": esa fue la forma que escogimos para
mostrar la relación entre cultura y naturaleza, esa
conexión profunda que existe en todo lo que nos rodea,
pues a todo le asignamos un valor dentro de nuestra
cultura, nuestro conocimiento e interacción.
Si un árbol nos cura, si nos gusta, si pasamos un
momento bonito en su sombra o en sus ramas, si nos da
de comer...,
le ponemos un nombre, le tomamos fotos, lo dibujamos,
representa nuestros recuerdos, los lugares donde
vivimos, los seres que comparten nuestro tiempo y
espacio.
En este libro encontrará conocimientos propios de las
personas que vivimos en la Zona Norte, que nos
preocupamos por esta tierra y por lo que nos apasiona;
árboles y saberes transmitidos de una generación a otra
y por intercambio constante de conocimientos; también
emociones, porque esto nos gusta.
Cada árbol de los presentados a continuación, las
pinturas, fotografías, o poemas son inspirados en árboles
reales, ubicados en las fincas o propiedades de
integrantes de este colectivo de "Cultura, Árboles y
Semillas", realizados por artistas locales de toda la zona
norte, y recoge una serie de informaciones culturales
sobre cada uno.
La idea es dar a conocer el colectivo, al cual invitamos a
todas aquellas personas que comparten nuestra pasión,
para que se unan y promuevan la riqueza natural que
posee nuestro país y nuestras tierras, y también nuestra
cultura, una fuente infinita de saberes y conocimientos;
un esfuerzo por salvaguardar lo nuestro y que no se
diluya, que no se pierdan estas especies de árboles ni lo
que sabemos de ellas.
¿Por qué con arte?
Es la expresión más cercana que amalgama la cultura, la
naturaleza y nuestras emociones humanas.
C.A.S.
Colectivo Cultura, Árboles y Semillas

ÁRBOL DE VAINILLO
SOBRE EL ÁRBOL:
"...conocido campesinamente como "Vainillo".
Hecha frutos en forma de vainica que son
comestibles por animales como la guatusa,
ardilla, pavones, loras y tepezcuintles. Tiene
entre 60 y 70 años con una altura
aproximadamente de 24 metros la madera es
semidura, y en el tronco posee bejucos que
son alimentos para las iguanas verdes."
(Oscar Alvarado Villegas "Mapache")

"...es un árbol que solo queda aquí en las
Bromelias, aquí lo conservamos porque en la
bajura todo el mundo lo cortó por la sombra
que daba, cuando antes se cazaba, el animal
que comía de esta vaina, la carne olía a ella,
un olor penetrante, fuerte".
(Oscar Alvarado Villegas "Mapache")

SEMILLAS
"La semilla se encuentra en la vaina que es
el fruto, tiene un olor penetrante, este
árbol florea en noviembre y en marzo bota
la vaina con semillas".
(Oscar Alvarado Villegas "Mapache")

Lugar: Finca Las Bromelias de Alvarado
Buenos Aires De Aguas Claras de Upala
Dibujado por: Mapache y Liliam
Contacto: 8641 7245 / 8416 4548
Nombre científico: Albizia niopoides

FINCA LAS BROMELIAS DE
ALVARADO

Hospedaje
Alimentación Agroecológica
Conservación e Investigación
Senderos
Aguas termales y aguas celestes
Atención de turismo (ecoturismo)
Atención de grupos (estudiantes,
universidades, proyectos de
investigación)

Lugar del primer
encuentro de "Cultura,
Árboles y Semillas" en el
2015
Ubicado en las faldas del
Complejo Volcánico Rincón
de la Vieja
Se ha recolectado e
intercambiado
aproximadamente 2200
árboles y semillas para
este proyecto

Contacto: 8641 7245 / 8416 4548
"Mapache" Oscar Alvarado Villegas y
Liliam Rodríguez Medrano
Buenos Aires de Aguas Claras, Upala

FINCA FAMILIA DÍAZ-ALVARADO

Colección de más de 425 especies
de árboles nativas de Costa Rica
Conocimientos sobre nombres
comunes de los árboles
Conservación e investigación
Senderos
Atención de grupos de estudiantes,
universidades, proyectos de
investigación
Venta de árboles y semillas de
especies nativas de Costa Rica
24 especies en Peligro de extinción
sembradas en la parcela

Posee una colección de más de
453 especies de árboles
nativos de Costa Rica, especies
raras y en peligro extremo de
extinción
Don Félix Díaz Rivera es un
conocedor amplio los nombres
comunes y las especies de
árboles de Centroamérica
Se ha recolectado e
intercambiado
aproximadamente 8200 árboles
y semillas para este proyecto
de esta finca

Contacto: 2403 8038
Félix Díaz Rivera
Castelmare de Cutris / Saíno de Pital
San Carlos

ÁRBOL CORTEZA AMARILLO
GUAYACÁN NEGRO
SOBRE EL ÁRBOL:

"Este árbol le ha dado la vuelta
al mundo, aquí han venido
australianos, ingleses,
franceses, marruecos,
brasileños y todos se han
llevado una foto de este árbol,
han tenido la suerte de que ha
estado floreado. y se han
llevado semillas y arbolitos de
aquí para muchos lados de la
zona norte, hay hijos de él por
todos lados.. Este árbol es
endémico de la Zona Norte, pero
hay en toda Centroamérica."
Se le conoce por la vaina que
hecha, es la única señal, la vaina
es alargada, de un metro, medio
metro, dependiendo el árbol,
después de que florea, suelta la
vaina, que a su vez suelta una
palomita (la semilla) que se va
volando por ahí.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: Castelmare de Cutris, San Carlos
Contacto: 2403-8038
Dibujo: Kristell Gabriela Chavarría Rojas
Contacto: 8456 8739
Nombre científico: Tabebuia guayacan

Es el único árbol, y es el de mayor
tamaño en la finca de
aproximadamente 50 metros de altura,
es una madera muy cara que sirve para
crear carrocerías de camiones, este
engruesa medio centímetro por año,
según mis medidas, por lo que este
individuo tendría 157 años.
Éste árbol se encuentra en peligro de
extinción, es un árbol representativo
de la Zona Norte y se le conoce como
Corteza Amarillo - Guayacan Negro, es
el árbol de San Carlos.
(Félix Díaz Rivera)

SEMILLAS

"El Corteza Guayacan Negro,
el Corteza Amarillo y el
Corteza Blanco que está en
peligro de extinción, estos
tres florean amarillo.. pero
eso no lo sabe la gente.... La
hoja es igual pero la madera
es distinta, el blanco la
madera es blanca, el corteza
guayacán la tiene negruzca,
color plomo oscuro, y el
amarillo es amarillenta y es
mas dura la madera..."
(Felix Díaz Rivera)

ÁRBOL DE CÁJU (CACAO)
SOBRE EL ÁRBOL:
Es el árbol sagrado en nuestra cultura
Maleku, es un árbol de gran importancia en
la comunidad porque el cacao es algo
sagrado... porque le era ofrecido a Tocu...
¿Por que? porque cuando le ofrecían a Tocu
el cacao, había un vidente que veía a
Tocu..., ...entonces de ahí los malekus
le decían a Tocu: "hoy voy a ir de cacería o
de pesca, entonces necesito que me
proveas de los animales que comemos para
nuestra casa, tepezcuintles, las guatusas
y todas esas cosas..." y entonces cuando
iban a la montaña, la montaña tenía esos
animales, para comer en la casa de los
Malekus...
(Alfredo Acosta Blanco)

-""viene a pedir cacao..." es un dicho
costarricense
-El Tiste, el pinolillo son bebidas a base
de cacao.
El cacao es nativo, procede de esta zona,
siendo Guatuso un centro de producción
en épocas precolombinas según estudios.
El Cacao cura, da energía, es un súper
alimento.
(Eliaz Cruz Quintanilla)

SEMILLAS

Lugar: Toina Fueja, Territorio Maleku
San Rafael de Guatuso
Contacto: 8515 4463
Dibujo: Eugenio Álvarez Elizondo
Contacto: 8610 6395
Nombre científico: Theobroma cacao

"...con el cacao se hace el Cajuli,
nuestra preparación sagrada,
hecho con la manteca del cacao, no
se podía tomar sin bañar..
había que bañarse antes de
tomarlo, ...la grasa que suelta se lo
untaba uno en la cara y el
cuerpo.. Tocu entonces decía: ¡Que
bonita se ve mi descendencia así
untados de cacao!.."
(Alfredo Acosta Blanco)

TOINA FUEJA - TERRITORIO MALEKU
Toina Fueja significa "Nuestra
Herencia"
Es un espacio comunitario
Se reciben turistas y grupos de
estudiantes
Se dan servicios de alimentación
(tanto comida criolla como
tradicional maleku si los visitantes
desean, previa coordinación)
Hospedaje en el territorio Maleku
Recorridos culturales y naturales
por el bosque con charla e
intercambios de la cultura Maleku
Toina Fueja posee un rancho
tradicional Maleku, y un parche
de bosque con árboles y
plantas nativos, los cuales
también han sido parte
fundamental para la cultura
maleku, como el árbol de cacao,
el árbol de hule, las plantas de
bijagua, el árbol de burio,
pilón, mastate, entre otros

Contacto: 8515 4463
Alfredo Acosta Blanco
Palenque Margarita
Territorio Maleku, Guatuso

FINCA ECOGRANJA

Es una granja agroecológica para
autoconsumo y venta de los
excedentes, asegurando la
seguridad alimentaria de la familia
El terreno se reparte la mitad para
agricultura y la mitad para
ganadería y es trabajado por los
distintos miembros de la familia
Se utilizan técnicas de agricultura
orgánica aprendidas en
capacitaciones en UNED, INA y MEP
se produce maíz, frijoles, yuca,
ñampí, culantro, lechuga, repollo,
piña y otros (30 especies en total),
todo de forma orgánica. Además se
produce leche, queso, natilla y
huevos y se venden los excedentes

Ecogranja tiene una extensión
de 7 hectáreas
Puede recibir grupos para
compartir la experiencia,
previa confirmación con
posibilidad de alimentación
Sus productos son
agroecológicos, sin químicos ni
fertilizantes y pueden ser
adquiridos previa coordinación

Contacto: 8671 11013 / 8506 6214
Luis Mejías Jarquín
y Zaira Rodríguez Barahona
Jazmines A, Upala

ÁRBOL DE OJOCHE COLORADO
SOBRE EL ÁRBOL:
Hace varios años, cuando Don Luis
compró la finca, relata que desde que
llego al lugar le cautivó un imponente
árbol de 50 años el Ojoche Colorado: "es
un árbol que pasa siempre verde y da una
inmensa sombra para el ganado de la
finca, además tiene semillas la mayor
parte del año, de estas semillas se
alimentan gran cantidad de aves, todos
los días llegan y sirven como
despertador en las mañanas.."
(Luis Mejías Jarquín)

"Hay muchos tipos de Ojoches, el blanco,
otros que se dice que hay 4 tipos de
Uojoche en Costa Rica y otra gente habla
hasta de 8 tipos, adonde están? no lo
sabemos.. Sobre el colorado no se conoce
el tipo de madera, pero es alimento para
todo el ecosistema natural.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: Ecogranja,
Jazmines A, Upala
Luis Mejías Jarquín
Contacto: 8671 1101
Dibujo: Milagro Vargas Aguilar
Contacto: 6196 9476
Nombre científico: Clarisia racemosa

ÁRBOL DE TEMPISQUE
SOBRE EL ÁRBOL:
Es un árbol que alcanza de 25 a 30 metros
de altura, es de corteza dura, posee hojas
pequeñas, color verde oscuro, es un árbol
que se reproduce por semillas y éstas son
alimento para animales como los
tepezcuintles y las guatusas. Además por
su atractivo polen es agradable para las
abejas que hacen las colmenas arriba en
las ramas y también sirve como hogar
para muchas aves.
Esta madera es ideal para la construcción
de casas y puentes, es una madera de
larga duración. Se encuentra ubicado en la
zona norte de Costa Rica y sur de
Nicaragua. Se encuentra en peligro de
extinción.
(José Ángel Castillo)
El mismo nombre del río en Guanacaste,
puesto por los chorotegas, se encuentra
en Centroamérica, algunos le llaman
Tempisque y otros Danto amarillo, dicen
que son los mismos, yo digo que son
primos hermanos, son diferentes, habría
que hacer un estudio real, las
universidades deben hacer estos
estudios por los árboles de Costa Rica
que son un tesoro".
(Félix Díaz Rivera)

SEMILLAS

..en la finca de mi mamá habían árboles de Tempisque,
este si que lo conozco, me encantaba... nosotros cuando
el fruto caía juntábamos las semillas y la utilizábamos
para jugar bolinchas, bolitas, en ese tiempo no habían
bolinchas, y habíamos un montón de chiquillos y
jugábamos con eso siempre.
(Eduviges Vargas Mora)
Lugar: Finca Gogo, / Proyecto Luz de Sol
Jazmines B, Upala
Contacto: 8345 4615
Dibujo: José Ángel Castillo
Contacto: 8345 4615
Nombre científico: Sideroxylon capiri

FINCAS GOGO Y LUZ DEL SOL

La Finca Luz del Sol tiene fines
turísticos
Agricultura orgánica y
reforestación
Esta en proceso de concretar un
proyecto con el INDER
Es un proyecto de la ADI de
Jazmines B de Upala

Finca Gogo es una finca
familiar de 7 hectáreas
Se intercambian cultivos, todos
de carácter agroecológico, sin
utilización de agrovenenos
Tres sectores: hortalizas,
ganado y cacao
Tiene un corredor biológico
colindante con una montaña
Ofrece productos agrícolas
agroecológicos
Reforestación y protección de
árboles nativos (Venta de
semillas y almácigos)
Anuencia a recibir grupos de
estudio, línea de agroecología
y turismo previa coordinación

Contacto: 8345 4615
José Ángel Castillo
Jazmines B, Upala

FINCA COCOLOCO

La finca Cocoloco ha albergado
muchas iniciativas, turismo, tour
operador, finca agroecológica, y de
conservación e investigación
Actualmente, la finca tiene una
parte en reforestación, y la
habitan una artesana, y una pareja
de biólogos
Está abierta a recorridos,
recolección de semillas de flora
nativa

Contacto: 8608 1469 / 2468 0990 / 8456 3671
Katherine Ulate Gómez y Alberto Rico Urones
San Isidro de Peñas Blancas,
San Ramón

BEJUCO ESCALERA DE MONO
SOBRE EL BEJUCO:
"...este se llama Escalera de mono,
esto sirve para curar las úlceras,
para purificar la sangre... Esto
para dejar el bejuco vivo se raja
aquí así, rajado aquí (se corta una
parte por el centro verticalmente)
se corta aquí, se corta aquí y se
saca el pedacito, y el bejuco sigue
viviendo".
(José Rafael Salas Villalobos)

Sus formas son lindas y es
una gran medicina, eso
cura muchas
enfermedades, la anemia,
el estómago, úlceras
gastritis.
(Eduviges Vargas Mora)

Lugar: Finca Cocoloco
San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón
Contacto: 8608 1469
Foto: Pamela Bonilla
Foto edición: Esteban Segura
Contactos: 8975 1646 / 8321-9508
Nombre científico: Entada gigas

SEMILLAS
Las semillas son usadas
para artesanías, son de las
más grandes que se pueden
encontrar para un bejuco.

ÁRBOL DE TABACÓN
SOBRE EL ÁRBOL:
"Sus flores amarillas reflejan la luz del
sol, iluminando la naturaleza formando
hermosas olas decorativas en el dosel
del bosque."
En el bosque lluvioso puede llegar a
mediana altura y ayuda a la
conservación de las cuencas
hidrográficas, su mayor belleza es el
contraste de sus flores de un amarillo
intenso en el dosel del bosque perenne
verde. Ademas sus flores y hojas
asemejan muchísimo a la planta epífita
nativa con el mismo nombre Tabacón,
famosa por estar en muchos jardines de
las casas costarricenses.
(Ivette López Fernández)

ÁRBOL DE TABACÓN JUVENIL

El tabacón que más se conoce es la planta
del tabacón, pero poca gente sabe que
también hay un árbol de tabacón que es
nativo de la zona norte, y es una madera
preciosa como el cedro, que se encuentra
amenazado.
(Felix Díaz Rivera)

Lugar: Finca Quebradón
Quebradón de Pejibaye de Cote, Guatuso
Ivette Fernández López
Contacto: 8873 7348
Dibujo: Kristel Gabriela Charravía Rojas
Contacto: 8456 8739
Nombre científico: sin identificar

FINCA QUEBRADÓN
La finca es familiar, en coordinación con el Hotel Las Colinas,
ubicado en Fortuna emprendimiento igualmente familiar.
Se practica la reforestación, ganadería sostenible y
agricultura
Visitas para intercambio de experiencias previa coordinación
Recolección de semillas de árboles nativos
Plan de reforestación y mitigación de Huella Ecológica del
Hotel Las Colinas con énfasis en rescate de cuencas
hidrográficas y corredores biológicos

Contacto: 8873 7348
Ivette López Fernández
Quebradon de Pejibaye, Cote
Guatuso

FINCA AGUA AZUL
Se ofrece turismo rural comunitario y turismo natural y
cultural
Colección de árboles nativos y en peligro de extinción
Recorrido por la finca
Almuerzo
Degustación de gastronomía tradicional costarricense,
platillos y licores
Jardín de plantas medicinales y utilitarias

Contacto: 8311 2886
Clemel Ramírez Alvarado
Agua Azul, La Fortuna
San Carlos

ÁRBOL DE GÜITITE
SOBRE EL ÁRBOL:
"Es un árbol de tradición familiar, este
árbol se encuentra mucho en la finca y es
de uso medicinal, con las hojas se realiza
un té que es bueno para el hígado y la
bilis, las flores del árbol atraen distintas
especies de abejas y la fruta es
comestible tanto para el ser humano como
para los animales, el tallo es utilizado por
las orquídeas, ya que en la estructura del
árbol se almacena agua, puede alcanzar un
altura de 7 metros no es un árbol
maderable".
(Clemel Ramírez Alvarado)

El Güitite lo he ubicado desde que
estaba niña, entonces para mi ya es
algo tradicional que en mi familia,
en la casa de mi mamá, de mis tíos,
de mis primos siempre ha estado el
Güitite... por eso lo sembré acá...
aparte de que es medicinal, por el
atractivo de las aves, de las flores,
las abejas, las diferentes abejas que
vemos acá.
(Clemel Ramírez Alvarado)

Lugar: Finca Agua Azul
La Fortuna, San Carlos
Contacto: 8311 2886
Dibujo: Clemel Ramírez Alvarado
Nombre científico: Acnistus arborescens

USOS
Además sirve para el estómago,
para refrescar, ...también
cuando los niños están
estreñidos, les metían una hoja
de güitite por el traserito y de
una vez: va para el baño....
en aquellos tiempos.. ya no se
usa eso..
El güitite es bueno para el
hígado, para los colerones, las
hojas se hierven, se pueden
hacer estripadas y se toma ese
juguito.
(Clemel Ramírez Alvarado)
Lo usaban mis abuelas para la
bilis, para un colerón se
tomaban un té y era amargo..
Para la gastritis es bueno se
cura tomando un poquito cada
día, a las orquídeas les encanta,
muchos pajaritos llegan a comer
de las semillas que tiene.
(Eduviges Vargas Mora)

ÁRBOL DE GUABO COLORADO
SOBRE EL ÁRBOL:
Este árbol era muy abundante en años
muy atrás..., pero en la actualidad son
muy escasos.... en la zona casi no se ven...
(Andrea Alvarado López)

Es una guaba, maderable, se
encuentra en toda Centroamérica
pero yo digo que no es el mismo
porque varia de color. Es una
especie amenazada. La política de
los gobiernos no ha sido proteger
especies sino que ha sido fomentar
monocultivos sin protección. Según
dicen hay unas 700 a 800 especies
de arboles, donde están? nadie lo
sabe...
(Félix Díaz Rivera)

Es un árbol súper escaso, a lo que
hemos podido investigar, cuya
madera es dura, pertenece a
climas muy húmedos, es un árbol
hermoso..
Pero no está en las listas de
peligro de extinción, ni
mencionado en estudios, ¿cuántos
árboles hay así, que ni conocemos?
Solo las personas de más edad que
los vieron antes, los recuerdan...
(Colectivo Cultura, Árboles y
Semillas)

Lugar: Asada Los Santos
Upala
Contacto: 2470 8170
Andrea Alvarado López
Dibujo: Hugo López Guadamuz
Contacto: 5000 8728
Nombre científico: Inga leiocalycina

ASADA LOS SANTOS
La ASADA de los Santos de Upala es un acueducto
administrado por y para la comunidad
Provee agua para más de 34 comunidades de Upala, Los
Chiles y Guatuso
Protege una propiedad de más de 66 hectáreas, de
donde nace el agua

La Asada de Los Santos también
aporta en Educación Ambiental
Trabaja en conjunto con el corredor
biológico "Ruta Los Maleku"
Pertenece a la Unión de Asadas Norte
Norte
Fomenta un programa de reciclaje, y
basura no tradicional con la comisión
interinstitucional de la
municipalidad de Upala en la parte
ambiental

Contacto: 2470 8170
Andrea Alvarado López
San Miguel de Bijagua
Upala

BOSQUE ETERNO DE LOS NIÑOS
(ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA
MONTEVERDE)
El BEN (Bosque Eterno de los niños)
forma parte de la Asociación
Conservacionista Monteverde, la cual
administra los terrenos que van desde
la Tigra de San Carlos hasta
Monteverde Puntarenas
Es la reserva privada más grande de
Costa Rica
En el lado de la Zona Norte se ubica el
BEN y su oficina correspondiente la
cual realiza diferentes labores pro
conservación de la zona

Ofrece servicios de Educación
Ambiental para las comunidades
aledañas
Senderos por la Finca Steller y
Estación Pocosol, bosque secundario y
primario
Conservación de fauna y flora local
Vivero: Arboles y semillas nativos
Recolección de semillas
Protección de zonas naturales

Contacto: 8726 1675 / 8675 5877
Maria Fernanda Rojas Murillo
y Marcelino Rodríquez Jiménez
La Tigra, San Carlos
A.C.Monteverde: 2645 5200

ÁRBOL DE PILÓN
SOBRE EL ÁRBOL:
Este árbol, debe de ocupar más de dos personas adultas para poder
abrazarlo, este árbol tiene unos 45 metros de altura y aquí en el
BEN tenemos varios de ellos, de los cuales sacamos semillas para
reproducirlos y donarlos.
(Marcelo Rodríguez Jiménez)

USOS

La madera es muy dura, sé que se usa
para muebles, hacer casas, hacer las
estructuras, porque es una madera
muy muy resistente..."
Mi abuelo me contaba que este tipo de
árbol de Pilón ellos lo cortaban a 4
metros de alto, adonde terminan lo
que son las gambas, para cortar la
parte redonda... no habían
motosierras, hacían un tabanco y se
trepaban y ahí lo cortaban... por eso
en muchos lados se ve el tronco
cortado a 4 metros y ahí lo dejaban".
(Marcelo Rodríguez Jiménez)

Las semillas andan entre el
mes de marzo y setiembre,
depende ahora del clima, él
ha botado frutos, el árbol
hecha unos ramalitos y esto
puede ser gracias a los
animales que botan ramales
de la parte alta, y así
podemos recoger semillas,
cuando da semillas puedo
hablar que son miles de
semillas lo que este árbol
bota.
(Marcelo Rodríguez Jiménez)

Lugar: Bosque Eterno de Los Niños (ACM)
La Tigra de San Carlos
María Fernanda Rojas Murillo
y Marcelino Rodríguez Jiménez
Contacto: 8753 6897 / 8675 5877
Fotografía: Enrique Ávalos Escobar
Contacto: 8576 6956
Nombre científico: Hieronyma alchorneoides

ÁRBOL DE GUAPINOL
SOBRE EL ÁRBOL:
El árbol de Guapinol, era un árbol que mi
abuelo quería mucho...hablaba mucho de él
porque era una gran medicina..Esto en
Grecia, cuando yo era una niña...
(Luz Marina Rodríguez Chacón)

SEMILLA

La semilla viene en una
vaina bastante dura con
varias semillas adentro, con
las cuales se puede hacer
desde bebidas hasta
artesanía.

Al árbol se le quitan las
cascaras porque eso es lo que
es medicinal es lo que utiliza la
gente, pero debe dejarse que se
regenere el árbol, porque si se
las quitan en anillo, lo secan, y
por eso cuesta que hayan
árboles.
(Luz Marina Rodríguez Chacón)

Lugar: Finca Familia Rodríguez Rodríguez
Contacto: 8506 5277
Dibujo: Silvia María Rodríguez Rodríguez:
Contacto: 8695 3744
Nombre científico: Hymenaea courbaril

FINCA FAMILIA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
Es una finca familiar
Reforestación y conservación de
especies de árboles nativos y plantas
medicinales y alimenticias
Recolección de semillas e intercambio
Abierto a recibir grupos de
estudiantes o relacionados a
investigación

Contacto: 8506 5277
Luz Marina Rodríguez Rodríguez
San Gerardo de Pocosol
San Carlos

FINCA MARSOGA

Es una finca agroecológica
Producción agroecológica y pastoril de pollos de engorde,
conejos, insumos agroecológicos, y productos como miel de
mariolas, uchuvas, ajenjo, sacha inchi, maracuyá, moras,
entre otros
Reforestación y conservación de especies de árboles
nativos y plantas medicinales y alimenticias
Recolección de semillas e intercambio
Abierto a recibir grupos de estudiantes o relacionados a
investigación, conservación y aprendizaje de la
agroecología
Se ofrece servicio de alimentación

Contacto: 8313 5140
Efrén Pérez Cruz
Los Cerritos de La Tigra
San Carlos

ÁRBOL DE MANÚ NEGRO
SOBRE EL ÁRBOL:
Este árbol dura mucho en ser productivo
para madera, don Efrén desea cultivarlo
solo para preservar la especie, sin
ningún fin comercial, el Manú símbolo de
la finca, del dibujo, tiene un aproximado
de 25 años de edad y de éste, ha sacado
semillas y ha sembrado algunas en la
finca, las demás las germina en su
vivero y las dona. Las Pavas llegan a
comer también, tiene aproximadamente
50 árboles de Manú.

SEMILLA

Una madera de resistencia,
endémico de la zona atlántica y
norte de Costa Rica y Nicaragua.
Esta amenazada.
(Felix Díaz Rivera)

Lugar: Finca Marsoga
Efrén Pérez Cruz
Contacto: 8313 5140
Dibujo: Keilor Pérez Barquero / cc Pulún:
Contacto: 8474 0418
Nombre científico: Minquartia guianensis

ÁRBOL DE TERCIOPELO
SOBRE EL ÁRBOL:
Es un árbol que se desconoce la edad, pero
que es muy alto y con bastante anchura.
Carmen le guarda cariño porque fue una de
las razones para proteger la finca y
considera que la conservación de los
árboles, es un pulmón para el planeta y un
tesoro tanto para las presentes como para
las futuras generaciones.

Se conoce muy poco sobre este
árbol, tanto que costó identificarlo,
aunque aún hoy hay dudas, es un
árbol inmenso, a la par del río "Río
Cuarto". El árbol florea en abril y
hay varios "hijos" cercanos al
grande.

Sobre la finca donde está el árbol:
"Nada es por casualidad, ...todavía estoy buscando la
respuesta..., que algo tengo que hacer bueno acá.. esto no va a
ser para mí, sino para la gente de Río Cuarto... esta finca yo la
veo como que ahorita me la prestaron, y tengo que hacer algo...
...esta propiedad tiene como 30 años, después que le sacaron
toda la madera, se dejó ahí.. tiene 12 años conmigo, y el estar
con un grupo como este (Cultura, Árboles y Semillas) me da la
certeza de que no estoy sola, me avisa que no estoy equivocada,
porque el de la par tiene piña, el otro tiene ganado, y la gente
me ofrece comprar madera todos los dias, pero yo les digo que
no..."
(Carmen Correa González)

Lugar: Finca La Isla
Carmen Correa González
Contacto: 8709 0923
Fotografía: Carmen Correa González
Nombre científico: Sloanea terniflora

FINCA LA ISLA

Es una finca propiedad de Carmen Correa González
Es un proyecto exclusivo para conservación del
bosque nativo de la zona
Está abierto a proyectos universitarios o de
investigación, previa coordinación
Recolección de semillas de árboles nativos y
reforestación

Contacto: 8709 0923
Carmen Correa González
Carrizal
Río Cuarto

FINCA HUMEDAL LA PALMERA

Es un proyecto familiar enfocado en la conservación y
restauración del humedal que existe en la propiedad que fue
talado en el pasado
Posee un vivero de árboles nativos, donde reproducen especies
de la finca así como de otros lugares de manera gratuita
Está abierta a recibir grupos conservacionistas, de
investigación y de intercambio de experiencias. Previa
coordinación
Recolección de semillas de árboles nativos e intercambio.

Contacto: 8653 2854
Adrián Murillo Marín
La Palmera
San Carlos

ÁRBOL DE ALMENDRO AMARILLO
SOBRE EL ÁRBOL:
Es un árbol muy importante para la
zona, es el alimento de Lapa Verde,
ambos, lapa y árbol están en peligro
de extinción.

Yo tengo una historia con el almendro amarillo: cuándo raleamos, al
principio que tuvimos la finca, habían sembrados unos almendros
amarillos, yo fui con mi sierra, mi pequeña sierra, a cortar los árboles, a
mi nadie me dijo que eran almendros amarillos, mi papá no sabía tampoco
en ese momento, yo empecé a cortarlos y me dije “diay que raro, la sierra
no corta” pensé que la había puesto al revés, pero no... y era un árbol
pequeño relativamente a como son ya los adultos, lo pudimos cortar al
final entre varios y cayó y no lo podíamos levantar entre 5 personas,
simplemente pesaba demasiado... y lo subimos, no sabíamos que especie
era en ese momento.. … lo usamos para construir este rancho, y de igual
forma a la hora de clavarlo empezó a doblar todos los clavos, no
pudimos...
(Adrián Murillo Marín)
Un árbol bastante grande que florea en junio y su fruto que
es una cápsula de almendra bastante dura. Se dice que tiene
la capacidad de absorber metales, le encanta la tierra roja,
absorben el hierro, y he escuchado que los coligalleros,
mineros artesanales; algunos creen que en los almendros
podría haber oro en sus raíces.
(Adrián Murillo Marín)
Número 1 en alimento y nidos para la lapa verde y la roja, una
madera que antes no valía nada y ahora está por las nubes, de
crecimiento lento, hay un árbol de mas de 200 años en Pital
de San Carlos.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: Finca Humedal La Palmera
Adrián Murillo Marín
Contacto: 8653 2854
Fotografía: Adrián Murillo Marín
Historia del almendro y la Ardilla: Noemi Benavides Rojas
Contacto: 8567 6171
Nombre científico: Dipteryx panamensis

A mi este árbol me gusta...
Este árbol florece a principios de junio, como mes y medio, solo una vez al año. es como
un lila, me encanta porque yo estoy aquí en la casa y la veo allá..
...a la fruta esa se la come la lapa verde, pero seguro la ardilla y otros animalillos se la
comen también.... Pero es que ese árbol me encanta, primero por la flor, y por lo que
dura la flor... y después... ese si tiene una historia...
porque.. no es una historia real, pero yo la sentí como si fuera real....(risas) Ya uno
cuando está como muy metido con la naturaleza, no se, como que... uno siente o
presiente cosas que otras personas no.. entonces yo un día iba caminando y vi una
ardilla que estaba entre el árbol de pipas, ..y entonces yo le dije a la ardilla:
-"!¿Qué le pasa a esta ardilla comiéndome las pipas?!".. y entonces yo sentí a la ardilla
que me dijo:
-"No!, ¿que le pasa a usted?, usted es una egoísta, ¿usted por qué no siembra comida
para nosotras? si usted tuviera mas comida aquí para nosotras, nosotras no tuviéramos
que venir a aquí a comerle las pipas... además vea, no sea malagradecida, esos tres
árboles de almendro que están ahí.. yo los sembré, ¿acaso que usted los sembró?... vea.
¿porque no hacemos una cosa?, si usted siembra comida para nosotros, yo no vengo a
quitarle la comida, vea.. usted tiene un bosquecito hecho, y su hermana otro bosquecito
allá y su hermano allá.. si usted siembra tendremos un corredor nosotras para pasar..."
Noemi Benavides Rojas, historia sobre el Almendro de Montaña

ÁRBOL DE GALLINAZO
SOBRE EL ÁRBOL:
Tiene la edad del inicio de la reforestación
del CITTED, 10 años, y es el árbol más
grande del lugar, con unos 30 metros ya,
crece muy rápido y es un árbol nativo de la
zona.

Florea entre mayo y junio, y es un
árbol importante en materia de
reforestación porque es de rápido
crecimiento, es ornamental, y da
sombra y minerales al suelo, además
de que atrae especies de insectos y
aves, y propicia la propagación de
otras especies.
(Jorge Hernández López)

Hay dos especies de flores amarillas
y violetas, lo utilizaban para hacer
los ranchos en 1900 a 1950, crece
muy rápido.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: CITTED / Dirección Cultura Zona Norte
Contacto: 2469 2223 / 2469 2629
Dibujo: María Elena Miranda Conejo
Contacto: 8516 3517
Nombre científico: Schizolobium parahyba

CITTED-UNED
DIRECCIÓN DE CULTURA ZONA NORTE
El CITTED es el Centro de Investigación, Transferencia
Tecnológica y Educación para el Desarrollo y pertenece a
la Universidad Estatal a Distancia UNED
La Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y
Juventud de Costa Rica opera la oficina de Gestión
Cultural para la Zona Norte, bajo convenio de uso de las
instalaciones en el CITTED
El CITTED tiene un área reforestada y un vivero de
especies de importancia para la Zona Norte.
Ambos han servido de apoyo en la conformación y
fortalecimiento del grupo C.A.S. (Cultura, Árboles y
Semillas de la Zona Norte)

El CITTED tiene por objetivo centrarse en
promover, en la población, procesos de
transformación en las capacidades
humanas y productivas, mediante el
desarrollo de actividades de capacitación,
formación educativa, investigación y
extensión

La Dirección de Cultura del Ministerio de
Cultura y Juventud es una instancia que se
dedica a la gestión social de las culturas
que, mediante procesos participativos, la
articulación con el sector público, privado
y la sociedad civil, impulsan y reconocen
la diversidad cultural de Costa Rica

CITTED de la UNED
Contacto: 2469 2133
Elvis Cornejo Venegas y Jorge
Hernández López
La Perla de La Fortuna
San Carlos

Ministerio de Cultura y Juventud
Dirección de Cultura Zona Norte
Contacto: 2469 2629
Esteban Segura Vega
La Perla de La Fortuna
San Carlos

FINCA EDUCATIVA DON JUAN
La finca educativa Don Juan ofrece una opción de turismo
rural comunitario, en los alrededores del pueblo turístico
de La Fortuna de San Carlos
Tiene aproximadamente 2 hectáreas de terreno donde
combina un sistema agroforestal de producción agrícola,
granja, peces, conservación y educación
Dentro del terreno, existen más de 40 cultivos
Existe convenio verbal con los vecinos del terreno, cuyo
fin es reforestar sus propiedades y brindarles
mantenimiento para establecer un corredor biológico

La finca Don Juan aporta una
educación al visitante sobre la
importancia del equilibrio natural,
lo bueno de comer sano y la
cultura campesina costarricense,
en la esencia de sus valores y
conocimientos positivos
Agro Ecoturismo + educación =
“escuela sin paredes”. La primera
escuela de este tipo a nivel
Latinoamericano
Terreno incluye: 13 casas/cabinas
de alquiler, estanques de tilapia,
6 secciones educativas:
bioinsumos (violes, biofermentos,
entre otros), retos, matemáticas,
estudios sociales, amor y
espiritualidad
Para Don Juan, es de suma
importancia que los extranjeros y
los nacionales conozcan cómo
viven ellos, qué hacen y cómo lo
hacen. Este es un proyecto de más
de 15 años, lleno de trabajo y
sacrificio. Actualmente, existen
más de 20 fincas que funcionan
con estilos similares al de la finca
de Don Juan

Contacto: 8830 0011
Juan Bautista Castro Chávez
Jauuri, Peñas Blancas / La Fortuna
San Ramón / San Carlos

ÁRBOL DE COCOBOLO
SOBRE EL ÁRBOL:
Ideologías religiosas católico-cristianas: A Don Juan, desde
pequeño le enseñaron que existe un Dios Padre con la
representación de 3 personas de la Santísima Trinidad. Le
llevó tiempo comprender lo que esto significaba, pero un día
se dirigió a su zona espiritual, miró el árbol de cocobolo y vio
en él un tronco de base, donde derivaban otros tres troncos.
Para él, fue la viva representación de todo lo que le habían
enseñado. Además, un día lo visitó un sacerdote, quien le
preguntó que ¿cuántas piedras rodeaban al árbol? Por tanto,
Don Juan le respondió que no sabía. Ambos se pusieron a
contar una a una las piedras, llegando a la conclusión de que
eran 24. Por lo cual, atribuyeron que eran los 12 reinos de
Israel del antiguo testamento más 12 apóstoles que
acompañaban a Jesús en el nuevo testamento. Actualmente, la
finca se encuentra dividida en 7 secciones. Una de ellas, es la
sección espiritual donde reina este árbol rodeado de sus
piedras.
Un árbol cuya madera es
considerada preciosa,
utilizada para
artesanías y creaciones
de lujo por el tono de la
madera que se obtiene.

Lugar: Finca Educativa Don Juan
Juan Bautista Castro Chávez
Contacto: 8830 0011
Dibujo: Ronny Quirós Campos
Contacto: 6248 2022
Nombre científico: Dalbergia retusa

ÁRBOL DE BURIO
SOBRE EL ÁRBOL:
El árbol de burio es un árbol muy importante para
norte, este es uno de los únicos burios acá en la finca.
el
(Davy

la zona
Tal vez
único...
Swijns)

El Burio es lo que le dio el nombre a
la zona de la Fortuna, La Fortuna
antes se llamaba "El Burio".
...se utiliza la corteza para hacer
cordelería, para hacer fibras, para
hacer mecates...
La madera se utilizaba como para
aislante en cámaras de
refrigeración y aislante en
cámaras de sonido.
(Ulises Corrales Barrantes
CC:Moyo)

El Burio en Maleku lo
utilizamos para hacer el
tejido conocido como
"jerro", el cual lo usábamos
para llevar lo que
pescábamos o
recolectábamos en la
montaña y los ríos. También
se utiliza para hacer muchos
otros tejidos y cuerdas.
(Rigoberto Lacayo)

Lugar: Finca de YA
Davy Swijns
Contacto: 6032 9991
Dibujo: Kristel Gabriela Chavarría Rojas
Contacto: 8456 8739
Nombre científico: Heliocarpus appendiculatus

FINCA DE YA
La finca sigue los principios
de la agroecología
Produce una serie de
hortalizas, jengibre,
cúrcuma, frutas, hierbas,
entre otras
Los productos son de
consumo propio de la finca y
sus excedentes son vendidos
en mercados verdes o
agroecológicos
Reforestación y
conservación
Recolección de semillas de
árboles nativos

La finca está abierta a compartir
la experiencia con otros
proyectos similares o grupos de
estudiantes de temas afines
El voluntariado es una opción en la
finca: Trabajo-compartiraprendizaje

Contacto: 6032 9991
Davy Swijns
San Gerardo de La Tigra
San Carlos

FINCA EL BOSQUECITO
La finca del bosquecito es un
esfuerzo familiar y comunitario
del pueblo del Gavilán, en Upala,
ubicado en las faldas del Rincón de
la Vieja
Se ofrece un espacio de Turismo
Rural Comunitario
Se ofrece senderos, cabalgatas,
avistamiento de aves y animales
silvestres
Se ofrece la experiencia de la
gastronomía rural local, productos
horneados en horno de barro,
producción de queso, entre otras

Los atractivos de la finca se ligan
con un jardín de plantas
medicinales y comestibles
Tienda de artesanía local
Conservación y reforestación
Recolección de semillas de árboles
nativos
Abierta a recibir grupos de
turismo, de investigación y de
intercambio de experiencias

Contacto: 7105 6122
Gerardo Quesada
Gavilán de Dos Ríos
Upala

ÁRBOL DE GUÁCIMO BLANCO
"PEINE DE MICO"
SOBRE EL ÁRBOL:
El "Peine de Mico" es otro nombre
con el que se conoce a este árbol
también y es la imagen de la finca,
tiene muchos años. Los mapaches y
pizotes duermen en él.
(Gerardo Quesada Quesada)

Hemos encontrado mapaches y
pizotes bajando de ahí, los hemos
encotrado durmiendo arriba, algo
tiene, que les gusta estar
ahí..además es un hábitat para
insectos y los tucanes anidan
arriba, la especie curré...
(Gerardo Quesada Quesada)

Lugar: El Bosquecito
Gerardo Quesada Quesada
Contacto: 7105 6122
Dibujo: Karol Quesada Araya
Contacto: 7123 0928
Nombre científico: Apeiba membranacea

ÁRBOL DE CHILAMATE

SOBRE EL ÁRBOL:
Es el único árbol que estaba cuando
se compró la propiedad, tiene
alrededor de unos 45 años y
decidimos dejar la franja donde se
encuentra para darle protección a
la quebrada... ahora está
acompañado de muchos otros
árboles.
(Otto Méndez Vargas)

EL chilamate suelta una leche....
Con esa leche era que las abuelas
curaban a la gente. Existe en los
ríos de Centroamérica, y quebradas
y lagunas, la semilla viene dentro
del fruto y esa es la flor por eso
nadie le conoce la flor, la leche se
la daban a uno, una cucharada de
leche de chilamate para matarle las
lombrices y las amebas a uno
carajillo. Es medicinal, servía para
los karates en la piel.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: Casa Méndez
Otto Méndez Vargas
Contacto: 8928 7175
Dibujo: Dinia Méndez Campos
Contacto: 8849 5665
Nombre científico: Ficus tonduzii

FINCA "CASA MÉNDEZ"
Casa Méndez es un emprendimiento
familiar dedicado al ecoturismo,
conservación y descanso en medio
de la naturaleza local de La Tigra
de San Carlos
Se ofrece Hosdedaje, Alimentación
y recorridos guiados por el bosque
de la zona
Se producen cultivos
agroecológicos
Tour nocturno de avistamiento de
ranas

Se ofrece alimentación, comida
típica en horno de barro
Atención de grupos (turismo,
intercambio, estudio)
Recolección de semillas

Contacto: 8849 5665
8928 7175
Otto Méndez Vargas
y Dinia Méndez Campos
La Tigra
San Carlos

FINCA "SALAS-HERNÁNDEZ"

Es una finca familiar, con mas de 35 años de regeneración natural
controlada por su propietario José Rafael Salas Villalobos
La finca mantiene un equilibrio de árboles nativos que proporcionan
madera y conservan el bosque a la misma vez, es el único lugar en la
zona que mantiene un bosque y los ecosistemas asociados a éste
Es el santuario de especies de monos, aves, mapaches, zorros, y
mucha otra fauna local

Contacto: 2468-0639
José Rafael Salas Villalobos
Claudia Hernandez Chávez
La Cruz de Peñas Blancas
San Ramón

Se ofrece recolección de semillas
de árboles nativos
La Finca combina conservación,
ganadería y agricultura
Abierta a recibir intercambios de
experiencias o visitas de grupos
de temas afines a la investigación
y conservación

ÁRBOL DE SURÁ

SOBRE EL ÁRBOL:
Este árbol no admite especies
contrarias sobre el tronco, todo lo
repele. Tiene mas o menos 20 años,
en los tiempos antiguos se utilizaba
como pisos porque daba un jaspe,
colores lindísimos, se usaba para
salas, cuartos...
También se le conoce como
Guayabón..
(José Rafael Salas Villalobos)

Al Surá también se le conoce como
Guayabo de Montaña.
(Félix Díaz Rivera)

Lugar: Finca Salas-Hernández
José Rafael Salas Villalobos
Contacto: 8475-6408
Dibujo: María Fernanda Salas Rodríguez
Contacto: 8875 7321
Nombre científico: Terminalia oblonga

ÁRBOL DE NÍSPERO

SOBRE EL ÁRBOL:
Se sabe poco sobre este árbol, es
alto de unos 40 a 45 metros, con el
tronco rojizo y recto.
(Noemi Benavides Rojas)

Primo hermano del árbol de Chicle,
se come el fruto, es una gran
madera, es carísima y preciosa.
(Félix Díaz Rivera)

Una madera muy especial, en vías de
extinción. Una madera muy fina.
(José Rafael Salas Villalobos)

Lugar: Finca de Permacultura El Águila
Noemi Benavides Rojas
Contacto: 8567 6171
Dibujo: Hannia Nuñez Madrigal
Contacto: 8443 3482
Nombre científico: Manilkara zapota

FINCA DE PERMACULTURA EL ÁGUILA

El proyecto de la finca El Águila es personal y familiar
Ofrece un programa de voluntariado a cambio de aprendizaje y
estadía en la finca
Ofrece hospedaje
Facilidades para grupos (aula, intercambio de experiencias,
alimentación -previa coordinacion-)
Huerta agroecológica - principios de permacultura
Recorridos por el bosque

La finca tiene un jardín de
permacultura mediante el
uso de la agricultura
orgánica y la conservación
del bosque

Contacto: 8567 6171
Noemi Benavides Rojas
Sonafluca de La Fortuna
San Carlos

FINCA HERRERA Y ELIZONDO
Es un proyecto familiar enfocado
en la producción agrícola, peces,
granja, ornamentales y
conservación
Algunas de las plantas frutales
son: varias variedades de
limoneros, jocotes tronadores,
mangos, guayaba, guayabita del
perú, bananos y plátanos,
chirimoyas, manzanas de agua,
guanábanas, aguacates, pejibayes,
carambola, jaboticaba y acerola
Métodos orgánicos y en
sostenibilidad se utilizan en la
producción

La finca tiene una extensión de 12
hectáreas
Sus propietarios forman parte de
de JAZON (jóvenes
agroecologistas de la Zona Norte)
que brindan recorridos turísticoculturales en la zona norte
Abierta a la recolección de
semillas de árboles nativos e
intercambios de experiencias
previa coordinación

Contacto: 8920 0511
2475 1596
Yeudi Herrera Elizondo
Los Criques de Valle Azul
San Ramón

ÁRBOL DE MANTECO
SOBRE EL ÁRBOL:

Lo que nos gusta mucho de
estos árboles es porque Los
pericos, las lapas, las loras
han aprendido a comer del
fruto, y ya se han quedado
mucho por aquí en la zona,
todos los días los vemos por
acá.
(Yeudi Herrera Elizondo)

Es un árbol con varios nombres
comunes como por ejemplo: cebo,
manteco, palo de mayo, palo chancho,
barbachela y botarrama. Es el árbol
más abundante en la finca y algunos
de los árboles, al caerse sus ramas,
dejan unos agujeros en el tronco que
sirven como nido de muchas aves como
tucanes, loras y guacamayas. Ahorita
está empezando a florear. Muchos de
los individuos de esta especie de árbol
(en su mayoría) fueron sembrados
directamente por la familia.
(Yeudi Herrera Elizondo)

Este árbol en específico no fue
sembrado por nosotros, yo este lo
recuerdo muy pequeño, erá el único
que estaba aquí, y ahora hay muchos
más...
(Yeudi Herrera Elizondo)

Lugar: Finca Herrera-Elizondo
Yeudi Herrera Elizondo
Contacto: 89200511
Dibujo: Erian Herrera Quirós
Contacto: 8711 0458
Nombre científico: Vochysia guatemalensis

ÁRBOL DE ESPAVEL
SOBRE EL ÁRBOL:
Este árbol de espavel ya estaba
cuando llegamos aquí, es un gigante, a
la par del Río Los Ángeles, es uno de
los mas grandes que hay aquí, el más
imponente que siempre vemos desde la
casa, llegan las pavas, los monos, los
tucanes, todos lo animales pasan por
ese espavel...
(Ernesto Briceño Arguedas)

Es una madera para
formaleta, el fruto lo comen
los peces, también los
murciélagos y muchas aves,
siempre está a la orilla de los
ríos, se utilizaba para
pescar.
(José Rafael Salas Villalobos)

Es hermano del marañón, el fruto mas
sabroso en Centroamérica, para mi..
es una sabrosura, además es una
madera blanca que se ha utilizado
para distintos trabajos, casas y
ranchos y todo eso, mi abuelo lo usaba
para hacer graneros y guardar el
arroz y el maíz y los frijoles, dicen
que hay 2 o 3 especies, y que solo se
distingue por el color de la madera ya
aserrada, una es amarilla, otra es
blanca y otra es como color crema...
El árbol mas grande de la Zona Norte
es este de las Milpas de Upala de 10
metros y medio de circunferencia a
dos metros de altura el tronco.
(Félix Díaz Rivera)
Lugar: Finca Vocaré
Ernesto Briceño Arguedas y Leslie Campos Castro
Contacto: 8345 1155
Dibujo: Keilor Pérez / cc Pulún:
Contacto: 8474 0418
Nombre científico: Anacardium excelsum

FINCA VOCARÉ

Es una finca agroecológica, con
sistemas silvopastoriles y de
conservación
Tiene un corte ecoturístico,
recibe turistas y grupos de
estudiantes
Ofrece hospedaje y alimentación
Tiene programa de voluntariado

La finca apuesta por un turismo
sostenible de corte rural y
ecológico

Contacto: 8345 1155
2470 6585
Ernesto Briceño Arguedas
y Leslie Campos Castro
Las Milpas
Upala

FINCA EL COLIBRÍ DE BIJAGUA
Es una finca familiar
Se utiliza para la producción de
consumo local de hortalizas,
frutales, medicinales y otros
Se utiliza además para la
conservación de árboles nativos y
fauna local

Sus dueños son biólogos
canadienses
Abierta a la recolección de
semillas de los árboles nativos
existentes y al intercambio de
experiencias previa coordinación

Contacto: 8413 2453
Chantall Daoust y Mario Fradette
Bijagua
Upala

ÁRBOL DE CEIBA
SOBRE EL ÁRBOL:
La Ceiba... es uno de los más
impresionantes árboles que hay, que
sobrepasa la altura del dosel del
bosque.

El Ceiba es un condominio de animales
Para la gente de campo las ceibitas,
(el Serafín de Platanar) que cuesta
mucho verlo, porque es un animal
nocturno y pequeño, suben por las
lianas y los bejucos a varios árboles
incluidos los grandes Ceibas, y se dice
que eran la transmutación de las
brujas...
La gente dice que estos animales son
brujas porque, cuenta la leyenda que
los meten en una cajita pero al otro
día no están. Juran y rejuran que los
meten en una caja, las clavan y todo
pero al otro día no aparecen dentro...
(Adrián Murillo Marín)

Para la cultura Maleku no es un árbol bien visto, pues él
puede ser casa de malos espíritus, creaciones que no son de
Tocu, no es de buena suerte tener un árbol de estos cerca o
pasar debajo, aunque ahora los respetamos.
(Alfredo Acosta Blanco)

Lugar: Finca El Colibrí de Bijagua
Chantall Draoust y Mario Fradette
Contacto: 8413 2453
Dibujo: Kristel Gabriela Chavarría Rojas
Contacto: 8456 8739
Nombre científico: Ceiba pentandra

Síntesis de la conformación del proyecto
Cultura-Árboles y Semillas

BECA TALLER
2019: Plantas y
Árboles: manejo y
usos culturales de
la flora presente
en el distrito de
San Isidro de
Peñas Blancas

Grupo a constituirse
legalmente en 2019

COLECTIVO
CULTURA
ARBOLES Y
SEMILLAS

PROYECTO COLECTIVO

MINISTERIO DE CULTURA UNED - UNIVERSIDADES
GRUPOS AFINES

Intercambio de
saberes, árboles,
y semillas
Unión de
personas con
saberes diversos,
y objetivos
comunes

Proyectos conjuntos,
protección de la
diversidad natural y
cultural

Encuentros de personas conocedoras, portadoras de
tradición y conocimientos ligados a los árboles de zona
norte

ENCUENTROS DE
CULTURA-ÁRBOLES
Y SEMILLAS

I Encuentro - 2015
Las Bromelias, Upala

II Encuentro - 2016
Casa Méndez, San Carlos

III Encuentro - 2017
Vocaré, Upala

IV Encuentro - 2019
H. Poponjoche, Los Chiles

CULTURA-ÁRBOLES Y
SEMILLAS
PERSONAS-ENCUENTROS
Y AMISTADES
2015-2019

Canción "Aquel Bello Paraíso"

Cuanta montaña ha caído
cuanta madera quemada
cuantos verdes destrozados
de aquel bello paraíso
Están llegando a las cumbres
de los cerros y volcanes
despalando sin conciencia
árboles que son la vida

por los perros por las quemas
por el hombre sin sentido
inconciente de la vida
sin respeto a lo divino
Hoy ya no tienen sombra,
el naciente y la quebrada
murieron para siempre
sus aguas cristalinas

Son muchas las especies
de aves y animales
que se les ha cambiado
la supervivencia

Las garzas se alejaron
hacia un lugar extraño
Los peces no volvieron,
finalizó su vida..

y en un mundo contaminado
a vivir se les ha obligado

Donde crecían flores
de todos los colores
donde pasaban fuentes
heladas de aguas claras

toditos los felinos
estan descontrolados
sus propios corredores
han sido eliminados
la quimica, la sierra,
el hacha y el machete
la mente destructiva
y la ambicion de plata
son factores terminantes
de aquel bello paraíso
el venado en las bajuras
se ha quedado acorralado

donde abundaban frutas
de todos los sabores
hoy solo hay piedras negras
cacastes de animales
y soledad profunda
mezclada con nostalgia
las aves no volvieron
los monos se alejaron
se nos borró el paisaje
se nos perdió la vida....

"Hugo Antonio López Guadamuz"
cantautor upaleño

Información sobre el Colectivo
El colectivo de Cultura, Árboles y Semillas es un grupo abierto, conformado
por muchas otras personas, emprendimientos y otras fincas que se han unido
en el camino.
La dinámica es apoyarse entre todos, intercambiar especies nativas,
reforestar, conservar, hacer fuerza, apoyar otras iniciativas similares,
conocerse "porque somos uno y corremos Río" dice una frase escrita en una
tumba, un poema de José Coronel Urtecho, nicaragüense que vivió en Los
Chiles, esta frase lo sobrevive y da vida y fuerza a estas ideas, como las
semillas de un árbol o la fuerza de varios ríos que se hacen uno.
El primer paso es unirse, el segundo es luchar por estos ideales porque son
buenos para la gente, el gobierno deber apoyar la conservación y usos de
especies nativas sobre monocultivos o especies forestales comerciales, entre
otras. Porque la conservación y conocimiento sobre especies nativas fomenta
la diversidad y salud de la naturaleza y la cultura, apoya la economía
sustentable derivada, y propicia una mejor vida para todas las personas.
Para contactar con el colectivo o ser parte del mismo puede escribir al correo
electrónico que aparece más abajo o escribir a la página de Facebook del
grupo.
www.facebook.com/culturaarbolessemillas/

cultura.arboles.semillas@gmail.com

Web Links de videos y documentos relacionados al grupo
-digitar en el navegador tal y como sale impreso Primer Encuentro Cultura-Árboles y Semillas
www.tinyurl.com/y3ta84pq
Segundo Encuentro Cultura-Árboles y Semillas
www.tinyurl.com/y4htv3vm
Tercer Encuentro Cultura-Árboles y Semillas
www.tinyurl.com/yxqtsdva
MANUAL Árboles nativos en peligro de extinción y especies
amenazadas en fincas de integrantes del colectivo “Cultura,
árboles y semillas” de la Zona Norte de Costa Rica
www.tinyurl.com/yxzn3st4

LIBRO-ARTE
ESTE LIBRO ES UNA MUESTRA DEL
GRAN ACERVO CULTURAL,
PATRIMONIO INMATERIAL Y SABERES
QUE LAS PERSONAS POSEEN LIGADOS
A LOS ÁRBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS
DE LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.

