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Resumen 

En la microcuenca del río Torres existe uso inadecuado de la tierra y disminución de la 

calidad escénica del paisaje. Una de las alternativas para atacar estos problemas es 

propiciar un adecuado manejo del suelo mediante la siembra de especies vegetales 

nativas, como estrategia de conservación. Se identificaron y describieron 3 especies 

arbustivas (ARB) y 3 especies herbáceas (HER) botánicamente con el fin de conocer el 

potencial de uso para la restauración ecológica y foresta urbana. Se establecieron 7 

parcelas experimentales en cada zona representativas utilizando como tratamientos 

ARB1. Cestrum nocturnum L., ARB2. Hamelia patens Jacq. ARB3. Lasianthaea fruticosa 

(L.) K.M. Becker, HER1. Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies, HER2. Heliconia tortuosa 

Griggs HER3. Tradescantia zanonia (L.) Sw.; arbustos y herbáceas (AH).las 6 especies 

mezcladas. En la zona representativa 1 Mata de Plátano, se presentó el porcentaje mayor     

de sobrevivencia 74,47%, el uso actual de este sitio comprende charral con cobertura 

riparia, una pendiente ondulada 15%, erosión nula, profundidad efectiva >120cm. En la 

zona representativa 2 Conejos, se mostró una leve disminución en el porcentaje de 

sobrevivencia 71,38% el uso actual abarca charral con árboles aislados, pendiente 

fuertemente ondulada 50%, erosión moderada, profundidad efectiva 90 cm. En la zona 

representativa 3 Electriona, se reflejó el porcentaje menor de sobrevivencia 55% el uso 

actual pasto, pendiente escarpado 52%, erosión moderada, profundidad efectiva 60 cm. 

Se realizaron recomendaciones, las cuales implican el uso de plantas herbáceas y nativas 

para acelerar los procesos de restauración ecológica y foresta urbana, recuperando el 

capital natural del área de estudio. 
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1. Antecedentes  

En las últimas décadas los procesos de degradación ecológica en los territorios boscosos 

se han intensificado drásticamente. Esto ha sido resultado de los rápidos y severos 

cambios en los usos del suelo, aumento de la población humana y la sobreexplotación de 

los recursos naturales (Calvo, 2009). La enorme destrucción y fragmentación de hábitats 

naturales se perfila actualmente como una de las principales causas de pérdida de 

biodiversidad, calidad de los hábitats, contaminación del medio y presión directa sobre 

especies con poblaciones reducidas.  

Existen diversas formas en que las sociedades modernas han intentado subsanar los 

efectos negativos del desarrollo económico. Se ha planteado el desarrollo sostenible 

como una medida en que el ser humano puede hacer uso adecuado de los recursos y 

permitir que los mismos se regeneren y conserven. Siempre en el marco del desarrollo 

sostenible se encuentra el naciente campo de la restauración ecológica (Gallego, 2002).  

La restauración ecológica surge a partir de que la sociedad reconoce las consecuencias 

del deterioro de los sistemas naturales. Sin embargo, la restauración ecológica no es 

nueva, desde tiempos remotos, los grupos de humanos han ayudado a la recuperación de 

sitios degradados con la finalidad de mantener la disponibilidad de los bienes brindados 

por los ecosistemas, así como para lograr beneficios de carácter estético y recreativo 

(Choi, et al, 2008). A mediados de la década de los años 70 hubo una progresiva 

concientización sobre la disciplina que iba a ser llamada restauración era un nuevo 

enfoque para frenar las tendencias de pérdida de hábitat, diversidad biológica y las áreas 

naturales. En la primera conferencia anual de la Sociedad para la Restauración Ecológica 

Internacional celebrada en Oaklan, California en 1989, el término restauración ecológica y 

la emergente disciplina del mismo nombre quedaron consolidados (Clewell y Aronson, 

2007). 

 

Las experiencias en el país en temas de la Restauración Ecológica vienen creciendo 

específicamente en lo relacionado a corredores biológicos interurbanos. El corredor 

biológico Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado-Agua Caliente (COBRI SURAC) 

que opera desde 2006, se localiza en la provincia de Cartago y responde a la inquietud 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Municipalidad de Cartago y la 
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Asociación de Desarrollo Integral del distrito de San Francisco preocupadas por salvar la 

conectividad aún existente y todos los servicios ambientales que ella conlleva, a pesar de 

la gran mancha urbana que representa la ciudad de Cartago en el sector oeste de la 

provincia (COBRI SURAC, 2007).   

 

Ante la necesidad de prestar atención a los procesos de interconexión e intercambio entre 

los espacios naturales surge la propuesta del Corredor Biológico Interurbano del Río 

Torres (CBI-RT) que lleva a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) desde el año 

2011 a desarrollar diferentes estrategias de restauración ecológica. Estas iniciativas 

tienen como objetivo fundamental la restauración ecológica en colaboración con varias 

instituciones y con la población local. Como respuesta al problema que las comunidades 

del Gran Área Metropolitana enfrentan con respecto a la condición de abandono hacia la 

calidad de los sistemas hídricos y su entorno inmediato (MSJ y CNFL, 2012).  

 

2. Introducción 

 

Dentro de las causas de mayor pérdida de biodiversidad en el mundo están la disminución 

del hábitat y la deforestación (Ramos, 2004). Problemáticas que han causado que los 

científicos presten más atención a los recursos remanentes en la Tierra. Estos se 

encuentran cada vez en menores extensiones y aislados unos de los otros. Una de las 

medidas que se plantea para lograr mitigar los efectos de estas divisiones ha sido estudiar 

las interacciones y la ecología alrededor de estos parches. En general, se conoce que 

entre mayor sea la conectividad entre los ecosistemas o parches, existe una mayor 

diversidad en las partes (OIMT, 2002).  

 

Es primordial el papel de los espacios verdes para permitir la permanencia de lo natural 

en la matriz urbana. Esta afirmación lleva implícita la representación de una perspectiva 

del verde urbano más amplia de la habitual. Una que abarca no solo el parque tradicional 

y la vegetación de plazas o parques, sino todas aquellas áreas de la ciudad que soportan 

una vegetación y que se conoce como trama verde (Aronson et al. 2007). A través de 

estos elementos, de origen artificial o no de algunos de ellos, la naturaleza se integra en 

la ciudad constituyendo uno de los componentes fundamentales del paisaje urbano 

(Morera et al. 2007). 
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La restauración ecológica intenta dirigir el sistema por una ruta de estudios sucesivos que 

recuperen la composición de especies y las interrelaciones que tenía la comunidad 

original en un tiempo relativamente corto. Una restauración ecológica de éxito es aquella 

que es capaz de acelerar el proceso de sucesión ecológica en un tiempo relativamente 

corto comparado con otro evento en el que no se haya llevado a cabo ninguna 

manipulación (Priego et al. 2010). 

Este estudio comprende el empleo de plantas herbáceas y arbustivas nativas con alto 

valor ecológico como paradigma de restauración ecológica activa, mediante la 

propagación asexual por estacas, práctica que acelera el proceso de sucesión vegetal, a 

fin de recobrar sus atributos funcionales y estructurales previos a la perturbación. Se 

identificarán, describirán y determinarán cuáles arbustos nativos presentan mayor 

potencial de uso en la restauración ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río 

Torres. 

3. Hipótesis  

¿Por qué la identificación y propagación de plantas nativas será valiosa para la 

restauración ecológica y foresta urbana prioritaria de la microcuenca del río Torres? 

 

Si la identificación y propagación de las plantas nativas intervienen en los procesos de 

restauración ecológica y de foresta urbana, se espera que en presencia de mayor número 

de especies, la cobertura vegetal de la microcuenca del río Torres, sea más abundante y 

diversa. 

 

4.Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Caracterizar la vegetación nativa para la restauración ecológica y foresta urbana de la 

microcuenca del río Torres. 

 

4.2. Objetivos específicos   
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  Identificar especies vegetales nativas aptas para la resturación ecológica y foresta 

urbana. 

 

 Describir las zonas representativas de la microcuenca del río Torres en relación a los 

impactos generados por las plantas seleccionadas para los procesos de restauración 

ecológica. 

 

 Recomendar especies vegetales nativas con mayor potencial de uso para los procesos 

de resturación ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres. 

 

 

  5. Marco teórico 

 

En el planeta el incremento en las migraciones del campo a la ciudad asociado a los 

procesos de modernización ha hecho que los problemas urbanos cobren cada vez mayor 

relevancia en términos sociales, económicos y ambientales. Tal y como lo propone 

Ramos (2004) que el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades durante los 

últimos 60 años muchas han dejado de ser sinónimos de progreso e innovación para 

convertirse en lugares donde los conflictos sociales y la degradación ambiental se ponen 

de manifiesto día a día. 

Exhaustivos estudios sobre la huella ecológica de los seres humanos muestran 

convincentemente la necesidad cada vez más importante de la conservación de la 

naturaleza y la restauración ecológica de los ecosistemas degradados para el bienestar y 

quizás la sobrevivencia humana. El aumento demográfico y el aumento de la alteración de 

los ecosistemas prometen empeorar la situación (Clewell y Aronson, 2007). 

El Estado debe garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado como lo menciona el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, a 

través del fomento de la educación ambiental, la conservación de áreas con gran valor 

ecológico, la protección de la integridad y diversidad del ambiente. El Estado debe 

garantizar mediante el ordenamiento territorial la protección ambiental proponiendo la 

planificación y el adecuado aprovechamiento de los servicios ambientales los cuales 

están contenidos en el artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575, dichos servicios son los que 

el bosque brindan tales como; la mitigación de emisiones de gas invernadero, protección 
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del agua, la biodiversidad para la conservación y uso sostenible científico, farmacéutico e 

investigativo, protección de ecosistemas formas de vida y belleza escénica natural para 

fines turísticos y científicos (PRUGAM, 2008). 

Tanto las instituciones de educación superior como algunas autoridades públicas, 

privadas y la sociedad civil han hecho énfasis en la necesidad de una mejor planificación 

y diseño de los espacios urbanos. Como resultado de esta preocupación, muchas de las 

instituciones ahora cuentan con o están en proceso de formular planes para regular y 

ordenar la transformación del territorio dentro de su jurisdicción (Curihuinca, 2001). 

 

Así mismo, se pueden identificar esfuerzos donde autoridades municipales en 

cooperación con la sociedad civil y organizaciones internacionales han promovido 

transformaciones urbanas significativas. Ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, 

Curitiba, Fortaleza y Goiania en Brasil, si bien continúan teniendo problemas sociales y 

ambientales, son ahora ciudades donde los seres humanos tienen más oportunidades de 

disfrutar y transitar una ciudad con un medioambiente sano y saludable (Gurrutxaga et al. 

2008). 

 

Las transiciones de uso actual a uso restaurado determinan cuáles son las intervenciones 

que podrían ser utilizadas para restaurar cada tipo de uso de la tierra degradada ya sea 

en bosques, áreas agrícolas o áreas de protección aplicando las categorías de 

restauración del paisaje forestal tales como las plantaciones, regeneración natural, 

agroforestería, silvicultura, protección de cuenca y control de erosión, mejora de barbecho 

y la restauración de manglares, las tierras deforestadas pueden ser restauradas a través 

de la plantación de especies nativas que brindan servicios de conservación de la 

biodiversidad, control de erosión, escorrentía, conectividad, rehabilitación de hábitat y la 

protección hídrica, entre otros (UICN, 2014). 

 

Camargo (2005) mencionó que la restauración activa implica tomar acciones específicas 

de mayor alcance que pueden ayudar al desarrollo de la sucesión para lograr la 

recuperación del ecosistema, éstas abarcan normalmente la eliminación de especies 

exóticas invasoras, control de erosión, relocalización, así como la reintroducción de 

especies pioneras de crecimiento rápido, reproducción abundante como las herbáceas y 

arbustivas capaces de conquistar espacios recientemente perturbados. El empleo de una 
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u otra alternativa dependerá de la resiliencia del ecosistema y del potencial de 

regeneración natural de éste (Clewell & Aronson 2007). 

 

Wiesner (2000) señaló que en la foresta urbana sirve como fuente de oxígeno, mejora la 

estética del paisaje, atenúan sonidos de ondas de longitud elevada, permiten y fortalecen 

la interacción naturaleza-sociedad, promueven el esparcimiento, mejoran el equilibrio 

micromático. La foresta urbana propicia la inspiración y la recreación, alberga y alimenta 

la avifauna urbana, retiene la polución atmosférica y oculta panoramas indeseables. 

 

Morales et al. (2006) mencionaron que la foresta urbana consiste en el manejo de los 

árboles para su contribución al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la 

sociedad urbana, de manera que los árboles, en los espacios urbanos colaboren con la 

calidad de vida de los ciudadanos y no sean un elemento más del mobiliario urbano.  

Como lo aseguró Vargas (2007) el arbolado urbano conforma un elemento estructural de 

primer orden dentro de la vegetación de una ciudad, entre otras razones, debido a que 

aporta una significativa proporción de su biomasa, al maximizar los múltiples servicios 

ecológicos que esta puede brindar, la arborización ayuda a ahorrar energía destinada a 

sistemas de enfriamiento y refrigeración, incentiva la actividad económica y el comercio e 

incrementa el valor del suelo mediante su aporte al embellecimiento del paisaje.  

De acuerdo con el estudio, sobre el análisis de conectividad para la estructura ecológica 

principal de Bogotá Colombia en el contexto urbano y periurbano desarrollado por 

Remolina (2005), las estructuras ecológicas están compuestas de áreas protegidas, 

articuladas por conectores, con el fin de, generar y facilitar el flujo de servicios 

ambientales a través de un territorio, además, garantizar el mantenimiento integral de la 

biodiversidad, el objetivo de crear estas estructuras en ciudades es equilibrar el desarrollo 

urbano y rural con la preservación del medio ambiente. 

 

Los alimentos obtenidos de los árboles en parques privados o parcelas reservadas en 

parques públicos pueden contribuir notablemente a la seguridad alimentaria en los países 

en desarrollo (Remolina, 2005), el Jardín Botánico de Bogotá a través de su programa de 

Agricultura Urbana está explorando con algunas especies frutales para determinar la 

conveniencia o no de la plantación de estas en áreas urbanas; este aspecto demanda una 

investigación mayor debido a la importancia de sus aportes a la ciudad.  
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Estudios realizados por el Departamento de Psicología Social y Metodología de la 

Universidad Autónoma de Madrid sugieren que el hecho urbano constituye uno de los 

más desafiantes retos para la organización social en este momento, la estructura, los 

cambios en la forma de expresión y estética urbana están relacionados con cambios en el 

modo de vida y la experiencia social, diferentes formas de vida, conflictos sociales y 

nuevos estilos de vida aparecen vinculadas a los procesos de estructuración de la trama 

urbana, esto explica la relevancia y significación del hecho urbano en la vida social, en los 

modelos de actuación, planificación y desempeño individual (Del Barrio et al. 2000). 

 

Sánchez (2005) mencionó que, en Colima, México, se ha dado especial importancia a la 

acción ciudadana en pro de los árboles; la organización Pro-Ecología de Colima ha 

desempeñado una función decisiva al fomentar la conciencia pública sobre el valor de la 

vegetación en el medio urbano y enseñar a la población a cuidarlos logrando que las 

avenidas estén arborizadas y que la superficie urbana arbolada se haya incrementado 

aproximadamente en un 20 por ciento. 

 

En este mismo sentido, en su estudio Curihuinca (2001) tuvo en consideración la 

conformación de una estructura ecológica. Esta es conformada por las rondas y zonas 

asociadas al sistema hídrico, también hacen parte de ella los parques y corredores de 

vegetación que conectan diferentes ecosistemas, no obstante, la visión de estas 

herramientas de planeación debe materializarse, la ciudad debe proponerse un conjunto 

de metas técnicas y financieras factibles orientadas a lograr los retos de planificación. 

 

Sánchez (2007) mencionó que el manejo de cuencas comienza con el establecimiento de 

vegetación de ribera densa, como componente clave de los ecosistemas fluviales que 

proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos, por un lado, estas formaciones 

vegetales regulan los flujos de materia y energía en los ecosistemas acuáticos y 

terrestres, aportando materia orgánica particulada al cauce una de las principales fuentes 

alimenticias para los organismos que habitan en los cauces fluviales, el desarrollo de la 

vegetación de ribera ayuda a la estabilización de taludes, evita la erosión de las 

márgenes, favorecen la retención de sedimentos y la creación de nuevos hábitats. 

 

La propagación vegetativa es una técnica que ha adquirido gran importancia en la 

multiplicación y conservación de especies en peligro de extinción o amenazadas, la 
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propagación vegetativa se orienta a la reproducción idéntica de plantas con 

características deseables como la alta productividad, calidad superior o tolerancia al 

estrés biótico o abiótico y como tal, es muy importante en la permanencia de una 

característica ideal de una generación a otra (Escobar et al. 2002). 

 

Según Rojas et al. (2004) las estacas y macollas son porciones separadas de la planta 

madre provista de yemas caulinares y hojas, e inducida a formar raíces y brotes a través 

de manipulación química, mecánica y ambiental. Las plantas madres seleccionadas 

deben cumplir con ciertos atributos tales como; libres de enfermedades, parásitos, 

hongos, plagas, moderadamente vigorosas, de identidad conocida, preferiblemente 

especies nativas, pioneras, propagación rápida y sencilla, que permitan la protección de 

las vertientes de los procesos erosivos, a través de fijación del suelo, aumento de la 

evapotranspiración e incremento de la retención y retardación del flujo superficial (Gárate, 

2010).  

 

La sobrevivencia y el crecimiento de las especies vegetales es impredecible, ambas  

están relacionados con las variables fisicoquímicas del suelo, con la calidad del material 

de plantación, técnicas de siembra, condiciones de deterioro del sitio y la ausencia o 

exceso de precipitaciones que enfrentan las plantas durante el proceso de estabilización y 

adaptación (Ortega, 2002).  

 

Para Budowski (2006) la vegetación nativa provee de muchos servicios ambientales, 

como la regulación del clima, el mantenimiento de la composición atmosférica, el 

secuestro de carbono y la producción de oxígeno, preserva el suelo de la erosión y regula 

el ciclo hidrológico a escala local, contribuye a la captación de agua, reservorio de la 

diversidad biológica, estos sistemas productivos de varios sectores de la población 

humana, contiene un gran número de especies potencialmente útiles para el ser humano 

y es el hábitat de la vida silvestre. El uso de la vegetación para recreación y esparcimiento 

es otro de los servicios que proporciona, además, no necesita de manejo para su 

mantenimiento y por lo tanto, no requiere de inversión (Camargo, 2005). 

 

El suelo constituye el medio de anclaje, soporte físico, reserva de nutrientes y agua para 

las plantas. El suelo es un sistema complejo con muchas propiedades fisicoquímicas que 



 
 

9 
 

afectan y son afectados por el entorno, en el cual todos los componentes interactúan 

como indicadores para mantener un equilibrio dinámico (Valarezo, 2002).  

Rovere (2011) comentó que los árboles son indispensables en los ciclos del agua, 

oxígeno, carbono y nitrógeno las raíces de los árboles contribuyen con la formación y 

fijación de los suelos, mejoran la fertilidad por los compuestos nitrogenados que se 

forman en muchas especies o bien por la descomposición de ramas, hojas, flores y frutos 

al formar el mantillo, que más tarde se convierte en suelo, además, proporcionan hábitat y 

alimento a la fauna silvestre. 

 

Como lo afirmó Gann (2006) la vegetación influye directamente sobre la temperatura de la 

ciudad disminuyendo la intensidad de las islas de calor, debido al incremento de la 

superficie protegida de la radiación solar por la sombra de los árboles, la vegetación 

incrementa la humedad ambiental por la propia transpiración y el riego de los suelos con 

vegetación, con el consiguiente alivio térmico.  

 

En el país, los esfuerzos concretos enfocados en mejorar la calidad del medio ambiente 

urbano que toman el elemento forestal como su eje central es limitada; entre estos ejes se 

puede mencionar, el Plan de Mejoramiento Ambiental de la Cuenca del río Virilla (PLAMA-

VIRILLA) promovido por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que ha llevado a 

cabo importantes proyectos de reforestación en esta microcuenca urbana financiados en 

parte por la venta de servicios por captura de carbono, recientemente la compañía lidera 

estudios y trabajos interinstitucionales en temas de corredores biológicos interurbanos 

(MSJ y CNFL, 2012). 

 

Existen esfuerzos de organizaciones no gubernamentales que se han asociado a 

instituciones del Estado y municipalidades para promover el desarrollo forestal urbano, 

como el caso de la Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales 

(ASECAN) en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

realiza esfuerzos muy valiosos para el embellecimiento de las principales vías de la Gran 

Área Metropolitana (PRUGAM, 2008). 

 

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) ha unido esfuerzos con la empresa privada 

para reforestar el Parque Metropolitano La Sabana con especies endémicas, para sustituir 

al eucalipto Eucalyptus deglupta Blume y ciprés Cupressus lusitanica Mill., dominantes, 
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con este proyecto se busca convertir La Sabana en un bosque tropical urbano, a tono con 

la realidad biogeográfica, revirtiendo así los errores del pasado y revitalizando este lugar 

tan importante para los costarricenses. (PRUGAM, 2008). 

 

Además, como lo mencionó Vargas (2007) la gestión de los espacios urbanos deberá 

incluir y privilegiar la participación ciudadana y la gestión integral del medio ambiente y los 

servicios que presta a los seres humanos en el desarrollo urbano, la participación de la 

sociedad civil en la gestión del espacio y los recursos que alberga y utiliza es 

indispensable para garantizar una relación directa entre los objetivos de la planeación 

urbana y la realidad socio ambiental que intenta mejorar (Vélez, 2009). 

 

6. Marco Metodológico 

 

Debido a que en la microcuenca del río Torres existe uso inadecuado de la tierra y 

disminución de la belleza escénica del paisaje, el presente trabajo tiene como objetivo 

caracterizar la vegetación nativa para la resturación ecológica y foresta urbana; así como 

recomendar especies vegetales con alto potencial de uso para que la cobertura vegetal de 

la microcuenca que sea más abundante y diversa, que mejore la retención del suelo. 

 

6.1 Área de estudio 

 

El estudio se realizó en la microcuenca del río Torres, el cual nace en las cercanías de la 

Reserva Privada Los Coyotes en Rancho Redondo de Goicoechea en las coordenadas 

geográficas 9.954653° N - 84.014997° O y confluye en la subcuenca del río Virilla en la 

Planta Hidroeléctrica Electriona en las coordenadas geográficas 9.968490° N - 

84.177879° O, en San Antonio de Belén.  
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio y de las zonas representativas de la 

microcuenca del río Torres, Costa Rica, Fuente: (GECOS, 2015). 

 

Administrativamente, comprende los distritos de Pavas, Uruca, Merced, Mata Redonda, 

Hospital, Carmen, Catedral, Tibás, Cinco Esquinas, Montes de Oca, Mercedes, San 

Pedro, Sabanilla, San Rafael, Calle Blancos, Guadalupe, San Francisco, Ipís, Purral, Mata 

de Plátano, Rancho Redondo de la provincia de San José (MSJ y CNFL, 2012). 

 

La altitud máxima alcanza los 2400 m.s.n.m. y la mínima 900 m.s.n.m., la precipitación 

oscila entre los 200 mm a 3000 mm anuales (Bolaños et al. 2005). Se presentan tres 

zonas de vida, Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) en la parte alta de la 

microcuenca, Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-P) en la parte alta y media y 

Bosque Húmedo Premontano (bh-P) en la parte media y baja según el sistema de 

clasificación de (Holdridge, 1966). 
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Se seleccionaron y georreferenciaron tres zonas representativas (ZR) del río Torres, 

debido a que la microcuenca presenta a lo largo de su cauce diferentes aspectos 

biofísicos, actividades productivas y crecimiento urbano fue necesario dividirla: en parte 

alta, parte media y parte baja (Figura 1). 

 

6.1.1 Parte alta Mata de Plátano (ZR1)  

Presencia de vegetación en ambos lados del cauce formado parches, con especies como: 

jaúl Alnus acuminata Kunth, yos Sapium cf. glandulosum (L.) Morong, cachito de venado 

Dendropanax arboreum (L.) Decne. & Planch., roble Quercus costaricensis Liebm., 

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze, mielcilla Clibadium surinamense L., catalina 

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies, purra Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC., 

tucuico Ardisia compressa Kunth, ratoncillo Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & 

Schult., cedro dulce Cedrela tonduzii C. DC., presencia de actividades productivas como 

fincas lecheras, porquerizas, cafetales, desarrollo urbano disperso pero en constante 

crecimiento (anexo 2). 

 

6.1.2 Parte media Conejos (ZR 2) 

La vegetación en esta zona está alterada, las especies presentes son: güitite Acnistus 

arborescens (L.) Schltdl., dama Citharexylum donnell-smithii Greenm., guarumo Cecropia 

obtusifolia Bertol., zorrillo Cestrum nocturnum L. coralillo Hamelia patens Jacq., papagayo, 

Bocconia frutescens L. poro extranjero Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook, uruca 

Trichilia havanensis Jacq., roble de sabana Tabebuia rosea (Bertol.) DC., targuá Croton 

draco Schltdl. & Cham, burío Heliocarpus appendiculatus Turcz., cortez amarillo Tabebuia 

ochracea (Cham.) Standl., existe una gran disminución en la cantidad y variedad de 

especies, los diferentes aprovechamientos forestales y cambios de uso de suelos unido al 

acelerado desarrollo urbano actúan como los causantes del deterioro de la vegetación 

riparia (anexo 3). 

 

6.1.3 Parte baja Electriona (ZR 3) 

La vegetación en esta zona es poca y muy dispersa, las especies presentes son: 

Pennisetum purpureum Schumach., con poblaciones muy densas, guanacaste 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., pochote Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand, 

vainillo Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., 

guachipelín Diphysa americana (Mill.) M. Sousa, indio desnudo Bursera simaruba (L.) 
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Sarg., plumeria Plumeria rubra L., el cambio de uso de suelo y el intenso desarrollo 

urbano e industrial provoca que sea la zona más afectada por las actividades 

antropogénicas (Anexo 4).  

 

Estas zonas se establecieron de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a. Acceso: ya que no siempre se obtuvo el permiso para el ingreso al cauce por 

encontrarse en propiedad privada y por seguridad para la realización de los muestreos. 

b. Idoneidad: se ubicó los puntos de muestreo en áreas representativas  o estratégicas. 

c. Homogeneidad: prevaleció las condiciones paisajísticas, ausencia de vegetación riparia 

nativa, evidencia de erosión y escorrentía. 

 

6.2 Método de muestro  

 

Se utilizó el método de recolección libre, el cual consistió en realizar varios recorridos en 

el área de estudio, así como las zonas aledañas, este método de recolección libre 

permitió tener registro de la presencia y disposición de las especies, facilitando la 

recolecta de muestras botánicas para la identificación de las especies de flora dominantes 

o frecuentes, además, material vegetativo para el respectivo proceso de propagación para 

su posterior siembra en las zonas representativas de la microcuenca. Paralelamente se 

creó una lista de especies vegetales de la microcuenca del río Torres, que contiene las 

especies que se utilizaron en esta investigación, así como las especies más 

representativas, la mayoría son especies nativas multipropósito aptas para utilizar en 

procesos de restauración y foresta urbana en dicho río (Anexo 5). 

 

6.3 Criterios de identificación y selección de especies   

Se identificaron, seleccionaron y ubicaron las especies de flora tomando en cuenta la 

cercanía de las plantas a los caminos de acceso, dominancia o frecuencia, así como las 

que presenten las condiciones de una planta madre, tales como: vigor, libre de 

enfermedades, especies nativas y de rápido crecimiento. Se realizó una consulta 

bibliográfica para conocer las características de cada una de ellos en cuanto a su hábitat, 

rasgos generales y usos que brindan. Se anotó su identificación taxonómica (orden, 

familia, género y especie). 
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Los criterios de selección de las especies vegetales para la restauración ecológica y 

foresta urbana de la microcuenca del río Torres se definieron con base en la revisión 

bibliográfica. Se realizaron adaptaciones de los criterios indicados por Bolaños et al. 

(2011). se creó una matriz de valoración de criterios, se puntualizaron diez criterios, para 

cada criterio se establecieron tres variables y una escala con un valor mínimo de 0 y un 

valor máximo de 3 para calificar a cada especie. La clasificación global de las especies se 

asignó a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio, las cuales fueron 

agrupadas en tres categorías de potencial de uso bajo (20-21), medio (22-26) y alto (27-

29), se evidenció cuál o cuáles especies son las más apropiadas para incluir y 

recomendar en este trabajo. 

 

6.4 Arreglo de las parcelas y plantación de la especies vegetales 

 

Se aplicó la propagación vegetativa a través de estacas para los arbustos, el cual 

consistió en la implantación de trozos de ramas vivas de especies leñosas con capacidad 

de rebrote a las que se les han eliminado las ramificaciones laterales, de 3-10 cm de 

diámetro y de 20-50 cm de longitud. El extremo inferior se cortó en bisel o en ángulo de 

45º lo que facilitó la penetración de la estaca, se enterraron a una profundidad mínima de 

20 cm, dejando los 30 cm restantes por encima del suelo, el extremo superior se cortó 

perdendicular y los trozos sobrantes se eliminaron para evitar hongos, en el caso de las 

herbáceas se plantaron macollas o brotes originados en la base de las planta madre con 

medidas similiares a las estacas de los arbustos. 
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Figura 2. Condiciones ideales de las estacas para la propagación vegetal. Fuente: 

(Mataix, 1999). 

 

Se utilizó un sistema de plantación triangular o tresbolillo, este sistema consiste en 

distribuir las plantas a distanciamientos iguales formando triángulos. Las plantas se 

ubican en los vértices de los triángulos. Las plantas de una línea superior ocupan el 

espacio central entre las dos plantas de la línea inferior, formando un triangulo con sus 

tres lados iguales. El material vegetativo se cosechó e implantó el mismo día que se 

preparó, la disposición de las plantas fue al azar, tanto por motivos estéticos como 

funcionales. En cada zona representativa se establecieron 7 parcelas rectangulares de 4 x 

2m para un área total de 56 m2. Se sembraron 14 plantas de las seleccionadas por 

parcela. La siembra se realizó en el mes de mayo de 2015, transición de época seca a 

época lluviosa época más favorable para la revegetación mediante la siembra directa de 

las estacas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diseño de plantación tresbolillo en las parcelas, de la microcuenca del río 

Torres. 
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6.5 Análisis de suelos  

Se tomaron muestras de suelo de las tres zonas representativas para el análisis de las 

siguientes propiedades: densidad aparente, conductividad hidráulica, textura, porosidad, 

compactación, pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico (CICE), materia 

orgánica, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y micronutrientes.  

6.6 Precipitación y temperatura de las zonas representativas 

Se obtuvieron los datos de precipitación y temperatura por mes para la zona de estudio, 

misma que fue proporcionada por la Organización para Estudios Tropicales de la Estación 

Meteorología de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, para 

relacionarlo con el porcentaje de sobrevivencia de las especies seleccionadas.  

6.7 Crecimiento y sobrevivencia 

 

En cada zona respresentativa se caracterizó la formación de la cobertura vegetal 

mediante la emergencia o número máximo de individuos observados, la implantación o 

número final y porcentaje de supervivencia cociente entre la implantación y emergencia a 

lo largo del trabajo. Una vez que las especies vegetales fueron plantadas en cada una de 

las parcelas, se inició con la toma de medidas para cada una de ellas, respecto al 

crecimiento en número de hojas follaje, su aspecto color y tamaño. 

 

Se contó el número de yemas y hojas presentes en cada estaca. En cada visita se calculó 

el promedio de hojas de los arbustos por especies, siendo el incremento de número de 

hojas el indicador de crecimiento. 

 

Se diseñó una matriz de criterios en el que se asignaron categorías según el aspecto que 

presentaron las hojas de las plantas, color y porcentaje, se determinaron los porcentajes 

de sobrevivencia, cuando las plantas no presentaban hojas se hizo un leve raspado en el 

tallo para evidenciar si continuaba viva. Se consideró como muertas las plantas no 

encontradas. 
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7. Resultados y discusión  

7.1 Identificación de especies vegetales nativas aptas para la resturación ecológica y 

foresta urbana. 

 

Como se muestra en los cuadros 1,2,3,4, la identificación especies vegetales aptas para 

la restauración ecologica y foresta urbana constituye un trabajo esencial, que demanda un 

estudio de forma organizada, lógica y que sintetice los diversos aportes científicos que ya 

existe acerca de sus características. 

 

Cuadro 1. Arbustos con potencial para la restauración ecológica y foresta urbana de la 

microcuenca del río Torres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Plantas de Costa Rica, 2015, Flórula Digital de la Estación Biológica 

La Selva, 2015. Elaboración propia. 

 

 

 

Número    Familia                Especie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Acanthaceae  

Acanthaceae 

Adoxaceas 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Malvaceae 

Piperaceae 

Piperaceae 

Rubiaceae 

Rubiaceae 

Rubiaceae 

Solanaceae 

Solanaceae 

Solanaceae 

Papaveraceae 

Verbenaceae 

Verbenaceae 

Justicia aurea Schltdl.                                                                          

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze 

Sambucus canadensis L. 

Clibadium surinamense L. 

Montanoa hibiscifolia Benth. 

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Tournefortia glabra L. 

Malvaviscus arboreus Cav. 

Piper auritum Kunth 

Piper aduncum L. 

Hamelia patens Jacq. 

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

Randia aculeata 

Cestrum aurantiacum Lindl. 

Cestrum nocturnum L. 

Wigandia caracasana Kunth 

Bocconia frutescens L. 

Cornutia pyramidata L. 

Lantana hirta Graham 
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Cuadro 2. Lista de herbáceas con potencial para la restauración ecológica y foresta 

urbana de la microcuenca del río Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Plantas de Costa Rica, 2015, Flórula Digital de la Estación Biológica 

La Selva, 2015. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número     Familia                     Especie 

1 Acanthacea Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 

2 Apocynaceae Asclepias curassavica L. 

3 Asteraceae Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 

4 Asteraceae Melanthera nivea (L.) Small 

5 Asteraceae Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C.F. Baker 

6 Cleomaceae Cleome pilosa Benth. 

7 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. 

8 Commelinaceae Commelina erecta L. 

9 Commelinaceae Tradescantia zanonia (L.) Sw.   

10 Cyperaceae Cyperus odoratus L.  

11 Fabaceae  Mimosa pudica L. 

12 Fabaceae  Desmodium incanum (Sw.) DC. 

13 Heliconiaceae Heliconia tortuosa Griggs 

14 Lythraceae Cuphea hyssopifolia Kunth 

15 Marantaceae Calathea crotalifera S. Watson 

16 Oxalidaceae   Oxalis corniculata L. 

17 Oxalidaceae   Oxalis barrelieri L. 

18 Rubiaceae  Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum. 

19 Solanaceae Browallia americana L. 

20 Urticaceae Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Denso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Transparente 1 1 1

Semitransparente 2 2 2 2 2 2

Estacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Semiestacional 1 1 1 1 1

Perennne 3 3 3 3 3

Muy frecuente 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Frecuente 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Poco Frecuente 0 0 0 0 0

Fácil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Moderada 2 2 2 2 2 2 2

Dificil 1 1 1 1 1

1m-5m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6m-8m 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9m- 12m 2 2

Ninguna preferencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Exposición al sol 2 2 2 2 2 2

Sombra 2 2 2 2 2

Suelos no profundos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Suelos profundos 0

Depende de la calidad del suelo 1

Adaptabilidad a diversos climas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exige climático específico 2 2 2 2 2 2 2 2

Resistencia a la sequía 1

Sensible 1 1

Medio resistente 2

Rústica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 uso 0

2 usos 1

5 o más uso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 22 21 24 26 28 25 22 24 26 25 27 26 22 26 29 22 26 22 22

Alto (29-27)

Medio  (26-22)

Bajo (21-20)

Potencial 

Suma

ESPECIES 

10. Valor 

agregado

6.Requerimiento 

lumínico 

7. Suelos 

3. Abundancia 

4. Propagación 

vegetativa 

5.Altura del 

arbusto  

8. Clima 

9. Rusticidad 

CRITERIO VARIABLE

1. Densidad del 

follaje 

2.Floración 

ESCALA

Cuadro 3. Matriz de valoración de criterios para la selección de arbustos con potencial 

para la restauración ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escala de valoración: 0= no apta. 1, 2, 3= aptas, siendo 1 la menos apta y 3 la más apta. 

Fuente: Bolaños et al. 2011. Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Matriz de valoración de criterios para la selección de herbáceas con potencial 

para la restauración ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Denso 3 3 3

Transparente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Semitransparente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Estacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Semiestacional 1 1 1 1 1

Perennne 3 3 3 3 3 3 3

Muy frecuente 3 3 3 3 3 3 3

Frecuente 1 1 1 1 1 1 1 1

Poco Frecuente 0 0 0 0 0 0 0 0

Fácil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Moderada 2 2 2 2 2 2 2

Dificil 1 1 1 1

1m-2m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3m-4m 2 2 2 2 2

4m- 5m 1

Ninguna preferencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición al sol 2 2 2

Sombra 2

Suelos no profundos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Suelos profundos 0

Depende de la calidad del suelo 1

Adaptabilidad a diversos climas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exige climático específico 2

Resistencia a la sequía 1

Sensible 1

Medio resistente 2 2 2 2

Rústica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 uso 0

2 usos 1

5 o más uso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 26 27 26 23 20 25 25 28 22 25 21 29 26 25 22 22 22 22 24

Alto (29-27)

Medio  (26-22)

Bajo (21-20)

10. Valor 

agregado

ESPECIES 

Potencial 

Suma 

4. Propagación 

vegetativa 

5.Altura de la 

planta

6.Requerimient

o lumínico 

7. Suelos 

8. Clima 

9. Rusticidad 

CRITERIO VARIABLE ESCALA

1. Densidad del 

follaje 

2.Floración 

3. Abundancia 

 

*Escala de valoración: 0= no apta. 1, 2, 3= aptas, siendo 1 la menos apta y 3 la más apta. 

Fuente: Bolaños et al. 2011. Elaboración propia. 

 

7.1.1 Descripción de las especies vegetales utilizadas 

  

A partir de la matriz de criterios de valoración se seleccionaron tres arbustos Lasianthaea 

fruticosa (L.) K.M. Becker, Hamelia patens Jacq., Cestrum nocturnum L., y tres herbáceas 

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies, Tradescantia zanonia (L.) Sw. y Heliconia tortuosa 

Griggs de la categoría de potencial de uso alto para la restauración y foresta urbana lo 
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cuales cumplieron con todos los criterios y presentaron condiciones ideales; plantas 

nativas, interactivas y adaptadas para que finalmente desarrollen una comunidad 

sucesora uniforme con el ecosistema de sus alrededores, tal como se describe a 

continuación:  

 

Cuadro 5. Descripción de las especies arbustivas utilizadas en el proceso de restauración 

ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARBUTOS  

 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker 
Nombre científico: Quitirrí, Margarita de monte. 
Descripción botánica: Arbusto o árbol pequeño, de hasta 5 m. Hojas simples, opuestas, de 
2.5-21 x 0.8-9 cm, elípticas a ovado-elípticas, márgenes aserrados o dentados, pecíolos de 
0.3-5 cm. Flores: Inflorescencias terminales o axilares, umbelas o fascículos de pocos 
capítulos. Capítulos radiados, con pedúnculos 0.5-4.5 cm; brácteas involucrales en 2 series 
subiguales, de hasta 1.1 cm, escariosas, estrigosas; receptáculo de 0.2 cm, casi plano. Radios 
pistilados, fértiles, tubo 2.5-3.5, lígulas de 7.5-20 mm, amarillas, estilo bífido. Flósculos 
hermafroditas, fértiles, tubulares, amarillos, 5-lobulados. Se reconoce por ser un arbusto o 
árbol pequeño, con hojas simples, opuestas, plinervadas y ásperas en el haz. 
Distribución local: En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y seco, 50-1800 m; 
Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Guanacaste, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; 
Vertiente Pacífica, Cordilleras de Guanacaste, Talamanca y Tilarán, Valle Central, Pacífico 
Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Nicoya.  
Distribución mundial: De México a Panamá   
Hábitat: Es una especie típica de bosques secundarios, abundante en tacotales y repastos 
abandonados, sobre todo en áreas húmedas con un verano prolongado, orillas de caminos y 
ríos. 
Propagación: Por semillas poco viable, por estacas y esquejes 
Usos: La goma transparente que mana de su corteza es muy aromática y se utiliza en 
medicina popular para disolver gomas (hernias interfaciales y musculares), melífera, 
restauración ecológica, control de erosión, paisajismo, ornamental, leña, cercas vivas. 
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Figura 4. Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker (imagen tomada el 7 de Abril 2015) 

 
Orden: Gentianales 
Familia: Rubiaceae 
Nombre científico: Hamelia patens Jacq. 
Nombre común: Arrocillo, Clavillo, Coloradito, Coralillo, Zorrillo Colorado. 
Descripción botánica: Arbusto o árbol pequeño, hasta de 7 m. Hojas (2-4) por nudo, de 5.5–
18 × 2.5–8 cm, elípticas a oblanceoladas, ápice agudo a acuminado, base aguda a 
redondeada, membranáceas o papiráceas al secarse; con 7–10 pares de venas secundarias, 
con domacios barbados; pecíolos de 5–40 mm. Flores inflorescencias con pedúnculos de 5–40 
mm, la porción ramificada de 3–10 × 5–20 cm, brácteas triangulares, hasta de 1 mm; pedicelos 
hasta de 1 mm. Flores con los lóbulos del cáliz ovados, de 0.5–1 mm, agudos; corola tubular, 
anaranjada o roja, externamente glabra a vilosa, tubo de 15–20 mm, lóbulos de 1.5–2.5 mm, 
triangulares agudos. Frutos bayos de 7–10 mm; semillas de 0.5–1 mm 
Distribución local: En Costa Rica; 0–1900 m. Se encuentra  en bosques secos, húmedos y 
muy húmedos de amabas vertientes, Valle Central, Cordillera de Guanacaste. 
Distribución mundial: Se distribuye ampliamente desde el sur de los Estados Unidos hasta 
Argentina y en las Antillas. 
Hábitat: ampliamente distribuida y común en vegetación secundaria, común en claros y áreas 
alteradas, bordes de río, caminos. 
Propagación: Se reproduce fácilmente por estacas y esquejes en menor grado por semillas. 
Usos: Los frutos se dice que son comestibles, pero no muy agradables de sabor, ornamental, 
mariposas, aves, cerca viva. La planta tiene propiedades analgésicas, antibacteriales, 
antiflogísticas, antipiréticas, antirreumáticas, diuréticas, fungicidas, hipotérmicas, 
inmunoestimulantes y vulnerarias; se ha empleado como remedio para tratar la amenorrea, 
anemia, cáncer, cefalea, disentería, dismenorrea, escaldaduras, ictericia, llagas, malaria, 
prurito y reumatismo, también se utiliza en procesos de restauración ecológica, control de 
erosión y paisajismo. 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hamelia patens Jacq (Imagen tomada el 7 de Abril 2015). 

 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: Cestrum nocturnum L. 

Nombre comun: Dama de noche, Cestro, Zorrillo, Galán de noche. 

Descripción botánica: Arbusto que puede llegar a medir 5 m. Las hojas están dispuestas en 
forma alterna, pueden ser ovaladas o alargadas y terminadas en una punta delgada y corta de 
3-19 cm de longitud, 1-6 cm de ancho. Las flores son de color blanco o amarillo verdoso, en 
forma tubular, abierta en los extremos y agrupadas en racimos cortos y miden de 2 a 3 cm de 
longitud generalmente opuestas a la hoja. El fruto es una baya ovoide de 1 cm de diámetro y 
de color blanquecino en la madurar. Semillas planas de 3mm de longitud 2-2,25mm de ancho 
1-2 semillas por fruto, de color café oscuro. 
Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de ambas vertientes de 300-1900 m. 
Distribución mundial: Originaria del continente Americano desde México hasta Sudamérica 
Hábitat: Bordes de bosques, bordes de ríos, matorrales, potreros arbolados. 
Propagación: Por semillas, por estacas y esquejes se reproduce fácilmente. 
Usos: La planta para el dolor estomacal aplicando un baño con el té de las hojas restregadas 
en alcohol y colocadas como parches. Se indica en padecimientos de la piel como granos y 
mezquinos en el sarampión además tiene la cualidad de desinfectante de heridas, 
antinflamatorio, niños enfermos del ombligo. Puede aplicarse las hojas, localmente o la flor, en 
infusión. Las hojas son toxicas para el ganado y sus frutos molidos y mezclados con grasa 
sirve como rodenticida. El aroma que produce la planta causa dolor de cabeza, estornudos, 
nausea en alguna personas sensibles a los olores fuertes, atrayente de mariposas nocturnas, 
cercas vivas, restauración ecológica, ornamental, control de erosión, aves, murciélagos, 
paisajismo. 



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cestrum nocturnum L. (Imagen tomada el 7 de Abril 2015). 

 

Fuente: Manual de Plantas de Costa Rica, 2015, Flórula Digital de la Estación Biológica 
La Selva,  2015. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Descripción de las especies herbáceas utilizadas en el proceso de restauración 

ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS HERBÁCEAS  

 
Orden: Asterales 
Familia: Asteraceae 
Nombre científico: Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 
Nombre común: Dalia, Catalina  
Descripción botánica: Hierbas perennes de 2 – 6 m de alto. Hojas opuestas y 
verticiladas 35 cm de largo pinnadamente dividas, dentadas. Inflorescencias en 
la punta de las ramas. Las flores están formadas de varias estructuras 
(compuestas) que en conjunto se denomina cabezuelas, flores líguladas en 
forma de lengua, ubicadas al exterior, cuya apariencia es similar a la de un 
pétalo blanco moradas y las tubulares o flores de disco color amarillo semejante 
a un plato, ambas están dispuestas sobre un base común llamada receptáculo, 
las cabezuelas de las flores miden 12 cm de diámetro. Los frutos son secos de 

una sola semilla e indehiscentes aquenios de forma oblanceolada  
Distribución local: en Valle Central, Cerro de la Muerte, Cartago, Zona de 
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Santos 900 – 2800m 
Distribución mundial: México a Colombia 
Propagación: Bosques, orillas de bosques, bordes de caminos, zonas abiertas. 
Usos: Ornamental, paisajismo, melífera la raíz es utilizada en medicina 
tradicional para combatir la tos crónica; las hojas y la salvia para los fuegos 
labiales, puede controlar la temperatura corporal, disminuye la molestia de los 
cólicos. Se elaboran recetas de fácil preparación, apetitosas y de presentación 
multicolor, teniendo como base raíces tuberosas y flores, sus tubérculos sirven 
de fuente de carbohidratos. También se emplea como forraje para el ganado, 
restauración ecológica y control de erosión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies. (Imagen tomada el 7 de Abril 2015) 

 

 
Orden: Commelinales 
Familia: Commelinaceae 
Nombre científico: Tradescantia zanonia (L.) Sw.   
Nombre común: Canutillo 
Descripción botánica: Hierba de hasta 1m con tallos generalmente erectos. 
Hojas simples alternas de 10-30 x 3-7 cm, elípticas, ampliamente elípticas, 
angostamente elípticas, márgenes enteros. Flores cálices con los sépalos de 3-
5mm, verdes o rojizos, corolas con los pétalos de 6mm (al estar frescos), 
blancos. Inflorescencia axilares que perforan la vaina foliar, solitarias o hasta 3 
por axila, compuestas por un par de cimas y sus dos espata, las espatas 
semejantes, de 2-5 cm. Frutos en forma de cápsula trivalvadas de 3-5mm. 
Semillas 3-6, poligonal. Flores y frutos todo el año. 
Distribución local: Bosque húmedos, muy húmedos y pluvial , 0- 2400m, 
Ambas vertientes de las Cordillera Central, De Guanacaste, Talamanca y 
Tilarán, Vertiente Caribe, Llanura de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, 
Bajo Talamanca, Vertiente Pacífico, Valle Central, Pacifico Central, Península 
de Osa. 
Distribución mundial: De México a Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y las 
Antillas. 
Hábitat: Bosque, márgenes de ríos, orillas de caminos, area abiertas. 
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Propagación: Por estaca, esquejes y en menor grado por semillas 
Usos: Ornamental, melífera, paisajismo, control de erosión, para golpes y 
torceduras se utilizas las hojas y las flores en emplastos, cicatrizante, 
analgésico, restauración ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Tradescantia zanonia (L.) Sw.   (Imagen tomada el 7 de Abril 2015) 

 

Orden: Zingiberales 
Familia:Heliconiaceae 
Nombre científico: Heliconia tortuosa Griggs 
Nombre común: Heliconia, Platanilla  
Descripción botánica: Plantas 2–3.5 m, con hábito similar al de Musa. Hojas 
3–5 por tallo; lámina 60–100 × 17–34 cm. Inflorescencia de 45 cm erecta; 
brácteas cincinadas 6–12, espiraladas, la bráctea medial 10–15 × 5–6.5 cm, con 
el ápice a veces circinado, glabra a escasamente aracnoide, roja (rara vez 
amarilla o verde amarillo). Flores 7–15 por cincino; perianto recto, 5.7–6.8 × 
0.7–0.8 cm, ligeramente giboso en la base, glabro con los márgenes de los sé-
palos escasamente puberulentos, amarillo pálido basalmente, hasta amarillo 
oscuro apicalmente. 
Distribución local: Vertiente Caribe, Cordillera de Tilarán, Cordillera de 
Talamanca, Vertiente Pacífica, Cordillera de Guanacaste, Fila Costeña, región 
de Puriscal, Valle Central. 
Distribución mundial: de México a Panamá  
Hábitat: Bosque muy húmedo y pluvial, sotobosque y márgenes, matorrales, 
orillas de río y caminos, 600–1800 m 
Propagación: Fácilmente por división de macollas y pequeños vástagos que 
emergen de la cepa. 
Usos: Se utiliza como ornamental, para alimento de aves, hospedera de 
mariposas, paisajismo, control de erosión, follaje, restauración ecológica y 
protección del recurso hídrico. 
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Figura 9. Heliconia tortuosa Griggs (Imagen tomada el 7 de Abril 2015). 

Fuente: Manual de Plantas de Costa Rica,2015, Flórula Digital de la Estación Biológica 

La Selva,  2015. Elaboración propia. 

 

7.2 Descripción de las zonas representativas de la microcuenca del río Torres en relación 

a los impactos generados por las especies seleccionadas. 

En cada ZR, se establecieron 3 bloques de parcelas los cuales fueron ubicados y 

cercados. En cada bloque se establecieron 7 tratamientos: tratamiento 1. Heliconia 

tortuosa Griggs, tratamiento 2. Cestrum nocturnum L., tratamiento 3. Dahlia imperialis 

Roezl ex Ortgies, tratamiento 4. Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker, tratamiento 5. 

Tradescantia zanonia (L.) Sw., tratamiento 6. Hamelia patens Jacq. tratamiento 7. la 

mezcla aleatoria de las 6 especies anteriores. La descripcion en relación a los impactos 

de la especies seleccionas en cada ZR, se realizó mediante los criterios de crecimiento y 

sobrevivencia (cuadro 7). 

Cuadro 7. Criterios de evaluación de crecimiento y sobrevivencia. 

 

ESTADO DE LAS PLANTAS 
HOJAS 

VERDES (%) 
COLOR 

Óptimo hojas color verde y bien desarrolladas  50-100 Verde oscuro 

Senescencia hojas marchitas  1-49 Amarillo  

Muerta o seca hojas con clorosis, enterrada o desaparecida 0 Rojo  

Fuente: Arista, 1994. Elaboración propia 
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A continuacion se describe cada una de la zonas representativas : 

7.2.1 Zona representativa Mata de Plátano (ZR1) 

El uso actual de este sitio comprende charral con cobertura riparia, una pendiente ondula 15% 

erosión nula, profundidad efectiva > 120cm, factores que favorecen la estabilización de las plantas 

con éxito. 

 

Cuadro 8. Sobrevivencia de las espcies vegetales plantadas en ZR 1Mata de Plátano. 

Tratamiento/ parcelas Emergencia Implantación Sobrevivencia 

      % 

Heliconia tortuosa Griggs 14 10 71,4 

Cestrum nocturnum L. 14 10 71,4 

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 14 14 100 

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker 14 9 64,2 

Tradescantia zanonia (L.) Sw. 14 13 92,8 

Hamelia patens Jacq. 14 11 78,5 

D. imperialis,                                               3 3            

C. nocturnum, 2 0 
 

T.zanonia,  2 2 50 

H. tortuosa,  2 2  

L. fruticosa,  3 0  

H.patens 2 0   

 
98 74 528,3 

                                                                                        Total  74,47 

 

En la ZR1 Mata de Plátano el porcentaje de sobrevivencia fue de un 74,47% considerado 

bueno para las condiciones edafo-climáticas del lugar. Como se muestra el (cuadro 8) al 

final del experimento, la sobrevivencia por especie fue mejor para D. imperilis 100%, 

seguida T.zanonia, con 92,8%, H.patens 78,5%, H. tortuosa y C. nocturnum con 71,4%, L. 

fruticosa apenas 64,2%, las especies más afectadas en la mezcla fueron C . nocturnum, 

L. fruticosa y H.patens con 0 % de sobrevivencia.  

7.2.2 Zona representativa Conejos (ZR2) 

El uso actual abarca charral con árboles aislados, pendiente fuertemente ondulada 50%, 

erosión moderada, profundidad efectiva 90cm, factores que afecta la estabilización, se 
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muestra una leve diferencia de la sobrevivencia de las plantas con respecto a la ZR 1 

Mata de Plátano. 

Cuadro 9. Sobrevivencia de las especies vegetales plantadas en la ZR2 Conejos. 

 

La sobrevivencia para la ZR 2 Conejos (cuadro 9), fue de 71,38 % considerada muy 

aceptable a las condiciones del sitio la influencia del acelerado desarrollo urbano, 

presencia de escombros, basura y de las propiedades físico-químicas y climáticas para 

este sitio. Por especie la sobrevivencia se indica para la H. tortuosa fue mayor 92,8%, 

continuado T.zanonia 85,7%, D. imperialis 71,4%, C. nocturnum 64,2, L. fruticosa y 

H.patens de 57,1%, en la mezcla de la 6 especies las más afectadas fueron C. nocturnum 

y L. fruticosa 0%. 

7.2.3 Zona representiva Electriona (ZR3) 

Uso actual pasto, pendiente escarpado 52%, erosión severa, profundidad efectiva 60 cm, 

factores que reflejan los porcentajes de sobrevivencia más bajos del trabajo. 

Cuadro 10.  Sobrevivencia de las especies vegetales plantadas en la ZR3 Electriona. 

Tratamiento/ parcelas Emergencia Implantación Sobrevivencia 

      % 

Tratamiento/ parcelas Emergencia Implantación Sobrevivencia 

      % 

Heliconia tortuosa Griggs 14 13 92,8 

Cestrum nocturnum L. 14 9 64,2 

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 14 10 71,4 

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker 14 8 57,1 

Tradescantia zanonia (L.) Sw. 14 12 85,7 

Hamelia patens Jacq. 14 8 57,1 

D. imperialis,                                               5 3            

C. nocturnum, 1 0 
 

T.zanonia,  2 2 71,4 

H. tortuosa,  4 4  

L. fruticosa,  1 0  

H.patens 1 1   

 
98 70 499,7 

                                                                                      Total  71,38 
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Heliconia tortuosa Griggs 14 10 71,4 

Cestrum nocturnum L. 14 5 35,7 

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 14 10 71,4 

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker 14 4 28,5 

Tradescantia zanonia (L.) Sw. 14 12 85,7 

Hamelia patens Jacq. 14 2 14,2 

D. imperialis,                                               2 2            

C. nocturnum, 1 1 
 

T.zanonia,  1 0 78,5 

H. tortuosa,  4 4  

L. fruticosa,  2 1  

H.patens 4 3   

 
98 54 385,4 

                                                                                            Total 55,05 

 

Para ZR 3 Electriona la sobrevivencia fue la menor 55,05%, considerado aceptable, dado 

las condiciones del sitio, terrenos pedregosos, superficiales, presencia de zacate gigante 

Pennisetum purpureum Schumach que forma poblaciones densas. A nivel de especies 

T.zanonia tiene un 85,7%, H. tortuosa y D. imperialis con un 71,4%, C. nocturnum 35,7%, 

L. fruticosa 28,5% y H.patens 14,2% y de las 6 especies mezcladas la afectada fue  

T.zanonia 0%. 

En general, la supervivencia demuestra la adaptabilidad de las especies a las condiciones 

de sitio, entorno, vigorosidad de la especie y la calidad de las plantas (Ortega, A. 2002); 

manifiesta que supervivencia superiores al 70% pueden ser considerados aceptables y 

significa que las especies han superado el estrés de la plantación.  

 

7.3 Análisis de suelos 

Las muestras fisicoquímicas de suelos de las zonas representativas fueron analizados por 

Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la 

Facultad de Ciencias Agroalimenticias de la Universidad de Costa Rica.(cuadro 8). 

Los suelos de las zonas representativas fueron clasificados en el orden Andisol, son 

suelos que se originan a partir de las deposiciones de origen volcánico, estos sufren un 

rejuvenecimiento frecuente, y se ven beneficiados por un enriquecimiento nutricional 

constante. Por lo general son suelos profundos, aunque su profundidad depende de la 
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magnitud de la o las deposiciones, y sus colores son oscuros o pardo oscuros. Los 

Andisoles o suelos derivados de materiales volcánicos ocupan las zonas del Valle Central 

del país (CIA 2015). 

 

Cuadro 11. Análisis fisicoquímicos del suelo de las zonas representativas de la 

microcuenca del río Torres. 

 

Análisis Químico   

Zonas 

Representativas  

 Rango optimo  

pH                              cmol(+)/L                  mg/L (%) 

H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE P Zn Cu Fe Mn MO 

5,5  0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5  

Mata Plátano 6,2 0,18 5,02 2,79 1,26 9,25 5 4,1 25 216 13 4.97 

Conejos 6,9 0,11 10,35 2,83 1,86 15,15 31 5,2 32 111 10 1.61 

Electriona 6,3 0,12 9,96 3,53 0,68 14,29 3 8,4 15 144 15 5.10 

ND* = No detectado, CICE = Capacidad de intercambio catiónico, MO = Materia orgánica, FARA = franco arcillo-arenoso, Fa+ = franco arenoso, A-

= Arcillosa (menos de 60% arcilla). Fuente: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), UCR, 2015. 

 

A continuación, se analizan y discuten los parámetros fisicoquímicos de las zonas 

representativas de la microcuenca del río Torres: 

 

7.3.1 Densidad aparente 

Se mostró para la ZR1 Mata de Plátano 1.01 g/cm3, para la zona ZR 2 Conejos 1.02 

g/cm3 y para la ZR3 Electriona 1,08 g/cm3. El ámbito más común de densidad aparente en 

los suelos de 600 a 1800 Kg/m3. En términos generales valores mayores 1800 Kg/m3 son 

indicativos de compactación en el suelo La densidad aparente es una característica 

asociada a otras propiedades del suelo como la granulometría, la estructura y el contenido 

de materia orgánica. Es una manera de evaluar la resistencia del suelo a la elongación de 

las raíces. La densidad aparente varía con la textura del suelo y el contenido de materia 

 Análisis Físico   

Zonas  

Representativas 

Densidad 

 Aparente 

Conductividad 

Hidráulica 

Textura 

(%) 

Clase 

Textural 

Porosidad Compactación 

 (g cm-3) (cm h-1) Arena Limo Arcilla  % Kg/cm2 

Mata Plátano 1.01 768 70 10 20 Fa+ 56.84 0.75 

Conejos 1.02 152 72 3 25 FARA 58.02 2 

Electriona 1.08 1330 60 10 50 FARA 55.00 2 
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orgánica; puede variar estacionalmente por efecto de labranzas y con la humedad del 

suelo (Taboada & Alvarez, 2008).  

 

7.3.2 Conductividad hidráulica, textura, porosidad y compactación 

La conductividad hidráulica describe la capacidad para trasmitir agua e indirectamente 

oxígeno al suelo (Taboada & Alvarez, 2008). Es un parámetro importante tanto para lo 

modelación del flujo de agua subterránea como para definir la infiltración de agua 

superficial a través del suelo.   

 

La ZR1 mostró una textura franco arenoso (Fa+) corresponde a una textura gruesa o 

suelo ligero tiene gran capacidad para absorber el agua e infiltrarla hasta zonas más 

profundas, sus poros son grandes. Las ZR2 y ZR3 mostraron una textura franco- arcillosa-

arenosa (FARA) corresponde a una textura fina suelos medianamente pesados, una 

porosidad muy alta pero los poros son muy pequeños con una permeabilidad moderada, 

retención de humedad alta, tiene buena aireación, pero presenta problemas de 

encharcamiento. La textura se refiere al porcentaje de partículas elementales de arena, 

arcilla y limo del suelo, estas propiedades influyen en la fertilidad, aireación, 

compactación, capacidad de retención de agua y de nutrientes del suelo (Valarezo, 2002). 

 

El rango óptimo es 40% de porosidad en las tres zonas lo sobrepasaron, es decir, que 

tienen la cantidad de poros necesarios para el buen desarrollo de las plantas 

seleccionada. Es una propiedad muy importante determina el crecimiento radicular, la 

dinámica del aire y del agua. (González, 2005). La mejor porosidad para el crecimiento 

de las plantas es, entonces, la que permite una capacidad de infiltración grande y 

percolación media, lo suficientemente equilibrada para dar a las raíces un soporte 

adecuado pero sin ser tan reducida que impida su desarrollo. La compactación en la ZR1 

fue de 0.75 Kg/cm2 aumentado a 2 Kg/cm2 para las zonas representativas 2 y 3. Es un 

parámetro que produce alteraciones en las condiciones físicas y mecánicas del suelo 

causando cambios en las relaciones óptimas que deben existir entre la planta, el suelo, el 

contenido de nutrientes, de agua y aire.  

 

7.3.3 Potencial de hidrógeno pH  

Se mostró un nivel de pH para la ZR1 de 6,2, para la ZR2 6,9 y para la ZR3 6,3. En el 

suelo se ha tomado 5,5 como el valor de pH bajo el cual se tienen problemas reales de 
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acidez, este parámetro corresponde a la disponibilidad materia orgánica y de nutrientes 

del suelo para la planta y está dentro de lo establecido con valores prácticamente neutros. 

Por lo que, al menos en la capa superior del suelo, posee las condiciones adecuadas para 

la absorción de nitrógeno, fósforo, y potasio, que según Navarro (2013), se encuentran 

disponibles en un rango de pH entre 6.0 y 7.5. l 

 

7.3.4 Contenido de materia orgánica (MO) 

El porcentaje de materia orgánica fue para la ZR1 4,97%, para la ZR2 1,61% y la ZR3 

mostró el mayor contenido con 5.10 % (cuadro 11). La cantidad de materia orgánica de un 

suelo depende del material vegetal, de la textura del suelo y del pH. Su adecuada 

proporción favorece el desarrollo de una buena estructura, mejorando la aireación del 

suelo y la capacidad de retención del agua, protege de la erosión y aumenta la capacidad 

total de cambio favoreciendo una buena reserva de elementos nutritivos (Valarezo, 2002).  

 

7.3.5 Contenido fósforo (P) 

La ZR2 mostró 31 mg/L el mayor contenido de fósforo, el nivel crítico es menos de 

10mg/L. El total de P puede ser alto pero la concentración disponible muy baja debido las 

reacciones químicas en el suelo. Un contenido adecuando de fósforo en el suelo, es de 

gran importancia para el desarrollo de las plantas (Navarro, 2013). Interviene en las 

funciones fundamentales tales como favorecer el desarrollo de raíces, estimular el 

crecimiento y el desarrollo vigoroso de las plantas y favorecer la floración, fructificación. 

 

7.3.6 Contenido de potasio (K) 

La ZR 3 mostró un contendido menor de potasio 0,68 cmol (+)/L, el nivel crítico es menos 

de 0,2 cmol (+)/L. El mantenimiento de determinados niveles de potasio en el suelo es 

decisivo, para que este pueda desempañar sus distintas funciones en las plantas (Suárez 

et al, 2012). Como incrementar la consistencia y dureza de los tejidos vegetales dando 

una mayor resistencia a enfermedades, a inundaciones o sequias. 

 

7.3.7 Contenido de calcio, magnesio y micronuentres  

El nivel crítico de calcio (Ca) es menos de 4 cmol (+)/L., la ZR1 mostró un menor 

contenido de calcio 5.02 cmol (+)/L, influye en la absorción de otros elementos como 

nitrógeno, magnesio y potasio, contribuye al crecimiento de las raíces, ayuda a la 

absorción de los demás nutrientes y facilita la formación de agregados estables. El nivel 
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crítico magnesio (Mg) es menos de 1mg/L, las tres zonas superaron, este nivel se localiza 

en los órganos jóvenes, interviene en la formación de la clorofila, necesario en la 

formación de azúcares y trasporta el fósforo en la planta, contribuye a la formación de 

nódulos de las leguminosas. Los dos elementos forman parte del complejo de intercambio 

catiónico por lo que están en estrecho vínculo con la fertilidad potencial del suelo 

(Navarro, 2013).  

 

El nivel crítico hierro (Fe) es menos de 10 mg/L, la ZR1 mostró un mayor contenido de 

hierro 216 mg/L, el hierro (Fe), es esencial para la formación del pigmento de clorofílico, 

forma parte en los procesos respiratorios de la planta y contribuye a la formación de 

proteínas; para el manganeso (Mn) el nivel crítico es menos de 5 mg/L, las tres zonas 

representativas mostraron niveles superiores y se localiza en los órganos jóvenes actúa 

sobre la síntesis de algunos ácidos aminados. El cobre (Cu) tienen como nivel crítico 

menos de 1 mg/L, la ZR2 mostró nivel alto 32mg/L; forma parte de algunas enzimas e 

intervienen en la fotosíntesis de las plantas y, para el zinc (Zn) el nivel crítico es de menos 

de 2 mg/L, la ZR1 mostró el menor contenido zinc 4,1mg/L, interviene como activador de 

funciones importantes participa en la formación de auxinas y hormonas de crecimiento. Es 

necesario indicar, que estos nutrientes son necesarios para las plantas pero pequeñas 

cantidades (Navarro, 2013). 

 

7.3.8 Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva (CICE)  

El nivel crítico para la CICE es menos de 5 cmol (+)/L, la ZR2 mostró la mayor CICE  

15,15 cmol (+)/L., se refiere a la capacidad del suelo para retener e intercambiar 

diferentes elementos minerales. Depende de la textura del suelo y del contenido de 

materia orgánica. Un suelo con mayor CICE tiene mayor capacidad de almacenamiento y 

de suministro de nutrientes para las plantas (Ortega, A. 2002).  

 

7.4 Precipitaciones y temperatura  

La erosión hídrica es un problema principalmente en las tierras de laderas o taludes 

riparios donde generalmente se concentra la mayor cantidad de desarrollo urbano los 

cuales no tienen accesos a ningún tipo de tecnología o estrategia de restauración 

ecológica por lo que el fenómeno de erosión aumenta considerablemente. 
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La figura 10 muestra el clima extremo que se experimentó en el país en los primeros 

meses del año causados por los patrones anómalos de temperatura del mar en los 

océanos circundantes, por la presencia del fenómeno de El Niño, entre los mes de marzo 

a mayo, con un aumento en la sequía que afectó a la provincia de Guanacaste y el Valle 

Central en la primera parte de la temporada de lluvias (mayo a julio). El régimen de lluvias 

durante el período de estudio mostró condiciones muy heterogéneas en todo el país   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Precipitación vs temperatura mensual del área de estudio. Fuente: (OET, 

2015). Elaboracion propia. 

Cabe señalar que el factor precipitación afecta los rendimientos, la sobrevivencia y 

estabilización de las plantas seleccionadas. Cuando las lluvias no son distribuidas 

uniformemente durante el crecimiento de las plantas, o cuando las lluvias son muy 

intensas afecta las pérdidas de suelo y agua, destruye las propiedades físicas del suelo 

principalmente ante la ausencia de algún tipo de cobertura que intercepte las gotas de 

lluvias para disminuir el impacto de las mismas.  

Tal como se mostró en el mes de junio el brusco aumento de las lluvias, impidió buena 

aireación y por consiguiente se presentó una podrición y mortandad del 100 % de las 

estacas de las especies arbustivas de Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker y Hamelia 

patens Jacq., razón que motivó la resiembra de ambas especies a pesar de las anomalías 

y condiciones climáticas tan cambiantes durante los meses de estudio. 

7.5 Recomendación de especies vegetales nativas con mayor potencial de uso para los 

procesos de restauración ecológica.  
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Se priorizaron los criterios de abundancia, de fácil propagación, tolerante a suelos poco 

profundos, rusticidad y valor agregado; criterios básicos, pero significativos para la 

acertada recomendación de especies arbustivas y herbáceas incluidas en esta 

investigación (cuadro 1 y 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 11. Criterios para la recomendación de arbustos y herbáceas para la restauración 

ecológica y foresta urbana, en la microcuenca del río Torres. 

 

Los criterios con mayor valoración fueron suelos no profundos, rusticidad y valor agregado 

compartidos por las 40 especies, seguido por fácil propagación de las cuales 21 lo 

presentaron, y el criterio de muy frecuente los parten 15 especies. En general, la mayoría 

de las especies de plantas cuantificadas en este estudio son arbustos y herbáceas 

anuales, que se caracterizan por colonizar ambientes perturbados, se trata de plantas que 

crecen en áreas alteradas y producen grandes cantidades de semillas adaptadas para la 

dispersión a grandes distancias por parte del viento o los animales estas especies, 

además, de fácil propagación vegetativa, por lo que sin duda son especies recomendadas 

para la restauración ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres.  

Por otro lado, de las seis especies utilizadas las herbáceas fueron las que tuvieron mayor 

éxito en las tres zonas representativas. Ortega (2002), menciona que las plantas 

herbáceas son las se caracterizan por colonizar ambientes perturbados. La revegetación 

con herbáceas ha demostrado ser la práctica más eficiente en la prevención de la erosión 
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de las zonas de laderas. Estas especies pioneras son poco exigentes en cuanto a 

condiciones del medio y más adaptadas a la colonización rápida de suelos degradas e 

inestables (Valarezo, 2002). 

La topografía está relacionada con la estabilidad de suelos principalmente, además regula 

la infiltración, escurrimiento del agua y la disponibilidad de sitios para la estabilización. 

Una pendiente alta provoca un mayor movimiento de tierras por la propia gravedad o por 

el escurrimiento del agua de lluvia, sobre todo cuando los suelos están muy sueltos, lo 

que implica que el suelo formado pierde elementos nutricionales (Navarro, 2013). Sin 

embargo, pese a ellos hay especies que crecen en pendientes pronunciadas, como las 6 

especies utilizadas, las cuales cuentan con raíces pivotantes y fasciculadas que se 

arraiga fuertemente al suelo. 

    7.6 Análisis estadístico  

 

Se realizó un modelo estadístico lineal generalizado con distribución de Poisson 

incluyendo interacción con especie vegetales utilizadas, el cual se apoya en las variables 

de conteo o recuento, es decir el número de sucesos o eventos que ocurren en una 

misma unidad de observación en un intervalo espacial o temporal definido (Cameron et al, 

1990). 

 

Para el análisis del modelo de regresión Poisson se utilizó los porcentajes de 

sobrevivencia, es decir, se trabajó con un total de 210 observaciones. En la primera 

columna de la cuadro 12, se observa los coeficientes del modelo que fueron los 

tratamiento (uno) cada una de las 6 especies en estudios y tratamiento (dos) la mezcla de 

la 6 especies y el intercepto, en la segunda columna se encuentran los errores estándar 

para cada variable, en la tercera columna se encuentran los valores del estadístico de 

prueba Z y en la cuarta columna están los valores p asociados al valor observado del 

estadístico de prueba. Esto se interpreta que se evidenció diferencia significativa en la 

sobrevivencia de las plantas con diferentes tratamientos (P= 0.003) y para la mayoría de 

las especies e interacciones con respecto al intercepto Cestrum nocturnum, siendo que el 

Error estimado para cada especie rondó los valores entre 0.11551 y -0.28521, lo cual se 

considera aceptable. 

 

Cuadro 12.  Modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 
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Coefficients Estimate Std. Error z Pr(>|z|) 

 
(Intercept)= Cestrum.nocturnum/Tratam 1    4.26929    0.02869 148.814  < 2e-16 
Tratamiento2                               0.11551    0.03893   2.967  0.00301  
EspecieDahlia.imperialis                   0.21737    0.03854   5.640 1.70e-08  
EspecieHamelia.patens                     -0.12263    0.04125  -2.973  0.00295 
EspecieHeliconia.tortuosa                  0.26934    0.03861   6.975 3.05e-12  
EspecieLasianthaea.fruticosa              -0.05151    0.04110  -1.253  0.21016 
EspecieTradescantia.zanonia                0.28521    0.03797   7.511 5.86e-14  
Tratamiento2:EspecieDahlia.imperialis     -0.21737    0.05358  -4.057 4.97e-05  
Tratamiento2:EspecieHamelia.patens         0.11912    0.05595   2.129  0.03324  
Tratamiento2:EspecieHeliconia.tortuosa    -0.26934    0.05363  -5.022 5.10e-07  
Tratamiento2:EspecieLasianthaea.fruticosa  0.05151    0.05545   0.929  0.35291 
Tratamiento2:EspecieTradescantia.zanonia  -0.28521    0.05317  -5.364 8.13e-08  
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8. Conclusiones 

El sistema de selección de especies empleado en esta investigación puede usarse como 

base en proyectos de restauración; sin embargo, es necesario adaptarlo a las especies y 

a las condiciones ambientales del lugar que se desea restaurar. Éste se caracteriza por 

ser fácil de entender y de utilizar, por lo que puede emplearse para proyectos que 

involucren la participación de la comunidad, en el que puede estar sujeto a la introducción 

de nuevos aspectos y la eliminación de otros, en donde se dé importancia y se utilice al 

máximo el conocimiento empírico de la comunidad, ya que ellos son los que conviven en 

las áreas degradadas y saben cuáles son los problemas allí presentes y las especies que 

se pueden utilizar para recuperarlas. 

Para que la siembra de las especies nativas sea exitosa como estrategia para la 

restauración ecológica y foresta urbana de la microcuenca del río Torres, se necesita 

conocer los atributos fisiológicos, morfológicos y botánicos de las especies que 

determinen su respuesta. Así mismo, es importante evaluar los efectos que pueden 

ejercer factores tales como la intensidad de perturbación y condiciones ambientales del 

sitio. 

De las herbaceas la que presentó mayor sobrevivencia en la tres zonas representativas 

fue Tradescantia zanonia (L.) Sw., seguida de Heliconia tortuosa Griggs y de la Dahlia 

imperialis Roezl ex Ortgies. De las especies arbustivas la que presentó mayor 

sobrevivencia fue Cestrum nocturnum L., seguida Hamelia patens Jacq y de la 

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker, las plantas utilizadas se adaptaron a las 

condiciones edafoclimático de cada zona representativa, lo que satisface los objetivos 

planteados al lograrse una cobertura más efectiva, mismas que tienen alto potencial de 

uso en proyectos de restauración ecológica y de foresta urbana. 

Las precipitaciones y temperaturas presentaron condiciones muy heterogéneas durante el 

período de monitoreo, por lo tanto el material vegetativo entró en un proceso de pudrición 

principalmente las especies Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker y Hamelia patens 

Jacq, esta condición de eventos extremos fue el detonante para la pérdida de material 

vegetativo, lo cual no necesariamente habría sucedido en un periodo de precipitación 

uniforme de la época lluviosa. 

En los tramos evaluados la capa vegetal protectora de la microcuenca río Torres es muy 

escasa, no se encuentran más de 50 metros de ancho de vegetación que debe existir 
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para el debido funcionamiento y protección del río, esto básicamente se debe a la 

expansión agrícola, desarrollo urbano e industrial que han generado altos grado de 

erosión, por la falta de la capa protectora vegetal a causa de quemas transformación del 

uso de suelo y factores históricos de tendencia.  

En la parte alta ZR1 el porcentaje de sobrevivencia fue el mayor con 74,47% el usos 

actual comprende parches de bosque a ambos, con una profundidad del suelo efectiva de  

> 120, pendiente ondulada, condiciones que favorecieron mayor éxito en el crecimiento y 

estabilización de las plantas. 

En Conejos ZR2 el porcentaje de sobrevivencia fue de 71,38%, disminución causada para 

la alteración en la vegetación riparia se encuentran árboles aislados, la pendiente es 

fuerte y la profundidad del suelo fue de 90 cm factores que afecta la estabilización y 

crecimiento de las plantas.   

La ZR3 Electriona mostró una notable disminución en el porcentaje de sobrevivencia, 

55,05% esto debido a la compactación, presencia de suelos pedregosos, con una 

profundidad efectiva de 60cm, quemas en época seca, ausencia de vegetación y 

pendiente muy pronunciada. Únicamente se encuentran dominado invasivamente por el 

zacate gigante Pennisetum purpureum Schumach. 

Es evidente que la degradación de la vegetación y del paisaje natural aumenta en 

dirección aguas abajo a del cauce, producto de la fuerte presión que ejercen las fuentes 

de contaminación provocados por la concentración urbana de la población. Generándose 

un incremento en la densidad de los focos de contaminación que alteran y agravan la 

calidad de agua, así como de la flora y fauna riparia de la microcuenca del río Torres. 

Es necesario resaltar que los procesos de propagación necesitan de cuidado especial en 

todas sus etapas para obtener resultados favorables. Además, los estudios referentes a la 

propagación de especies nativas contribuyen enormemente al éxito o fracaso y generan 

amplias perspectivas de utilización en programas de restauración ecológica. 

La evaluación periódica y el registro de las observaciones en cada una de las etapas de 

proceso de propagación, permiten obtener resultados confiables y seguros acerca del uso 

de las especies nativas en procesos de restauración ecológica, al mismo tiempo que 

contribuye en la adquisición de conocimiento acerca de las técnicas de propagación y los 

aspectos asociados al desarrollo de las especies. 
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El proceso de restauración ecológica activa los mecanismos sucesionales, evidenciado en 

el incremento de la riqueza y diversidad de especies, generando una dinámica de 

colonización con especies de rápido crecimiento, rústicas además del establecimiento de 

las especies nativas plantadas.  

Las actividades para el establecimiento de las estacas son fundamentales en tal forma 

que propicien una mayor sobrevivencia de las estacas en el campo. Algunos de estos 

aspectos merecen investigación científica más profunda, que determinen con exactitud los 

factores que influyen en la mortalidad. Entre ellos se pueden citar el estado fisiológico de 

las plantas madres para el corte de las estacas, la edad, dimensiones de la estaca, la 

profundidad de la plantío como las importantes.   

El uso de una cubierta vegetal con especies pioneras de herbáceas y arbustivas nativas,  

como estrategia de restauración ecológica y foresta urbana para la formación de una 

barrera viva contra la erosión en los márgenes del río constituye una herramienta integral, 

pues permite mejorar las condiciones mecánicas, hidráulicas y medio ambientales del 

tramo analizado. 

Por lo anterior, este trabajo muestra la relación de la estructura de las comunidades 

riparias de la microcuenca río Torres y sus propiedades funcionales, ofreciendo evidencia 

relevante sobre la existencia de las asociaciones entre la composición florística y la 

capacidad de infiltración del suelo, así como el mejoramiento paisajístico. No obstante, 

debido al carácter descriptivo y exploratorio de estos resultados, queda abierta la 

necesidad de nuevos estudios orientados a validar el valor de la vegetación riparia como 

indicadora y como determinante de la capacidad de infiltración de los suelos de estos 

ambientes.    
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9. Recomedaciones 

Dar protección a las parcelas en estudio, al menos en las etapas de crecimiento inicial de 

las plantas, ya que el cerramiento ayuda a la regeneración de la flora, incremento de 

fauna y mejoramiento de la fertilidad del suelo.  

La siembra en las zonas representativas debe realizarse al comienzo de la época lluviosa 

para un mejor prendimiento y desarrollo, aplicar activiades de manteniemiento para mejor 

resultados en sobrevivencia y estabilizacion de las especies.  

Considerar a las plantas herbáceas y arbustivas como las especies más promisorias para 

la conservación de suelos y aguas en la microcuenca de Torres por sus bondades en 

rusticidad, crecimiento en altura, producción de biomasa y usos como forraje, alimento de 

fauna y de conectividad con otros parches de vegetación cercanos. 

Inventariar la flora y fauna dentro y fuera de las zonas representativas para caracterizar y 

comparar las áreas intervenidas con las que están a merced de las actividades humanas; 

y, para incrementar la base de datos correspondiente a estos recursos.  

Dado que en la microcuenca del río Torres existen un gran número de especies pioneras 

arbustivas y herbáceas específicamente en bosques secundarios, bordes y pastizales, se 

recomienda ampliar el número de especies y de criterios a evaluar, seleccionando más de 

seis especies para ser establecidas en las parcelas de restauración. 

La promoción de talleres participativos para concientizar lo importante que son las áreas 

verdes para nuestras vidas, así como brindar la enseñanza de paisajismo básico a todos 

los interesados y cultivar una cultura del cuidado del medio ambiente, permitiría contar 

con elementos necesarios para conservar y mejorar la cantidad de áreas verdes en la 

urbanización. 

Lograr una mayor participación de los centros educativos que se ubican dentro de la zona 

de estudio, para que realicen actividades en pro del cuidado de las áreas verdes y los 

arboles. Y que desde los centros de educación, se inste en los niños y jóvenes al 

sembrado y cuidado de las plantas 

Impulsar campañas de conservación de bosques riparios urbanos por parte de 

organismos como gobiernos locales, juntas parroquiales, ONG´s y dueños de predios, 

para emprender planes amplios de restauracion. Esto permitiría crear bosques protectores 
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que a futuro mantendrán la humedad, evitarán en gran medida la erosión del suelo, 

aumentarán la biodiversidad, mejorarán el paisaje de la zona, ayudando así a la 

conservación de la microcuenca río Torres que es un importante recurso de la provincia 

de San José.  
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11 Anexos.  

Anexo 1. Metodología de siembra de las plantas, microcuenca del río Torres 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de plantación tresbolillo, ZR1 Mata de Plátano (imagen tomada el 29 

de mayo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estaquillado en tresbolillo para la siembra de las especies seleccionadas, ZR1 

Mata de Plátano (imagen tomada el 29 de mayo, 2015). 
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Anexo 2. Imágenes de las parcelas en la ZR1 Mata de Plátano, microcuenca río Torres 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Bloque de parcelas con las especies herbáceas y arbustivas utilizadas, ZR1 

Mata de Plátano (imagen tomada el 29 de mayo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Parcela 7 con el tratamiento mezcla, D imperialis, con hojas bien 

desarrolladas, ZR 1, Mata de Plátano (imagen tomada el 23 de junio, 2015). 
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Anexo 3.  Imágenes de la zona representativa 2 Conejos, microcuenca del río Torres 

2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Parcela 2 con el tratamiento  H. tortuosa recién sembradas, ZR 2 Conejos, 

(imagen tomada el 29 de mayo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Parcela 6 tratamientos T.zanonia en crecimiento, ZR 2 Conejos, (imagen 

tomada el 23 de Junio, 2015) 
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Anexo 4. Imágenes de las parcelas en la ZR 3 Electriona, microcuenca  río Torres, 21015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Preparación del bloque de parcelas de la ZR3 Electriona (imagen tomada el 30 

de mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Parcela 3, tratamiento L. fruticosa, recién sembrada, ZR3 Electriona (imagen 

tomada el 30 de mayo) 
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Anexo 5. Análisis estadístico 

 

Proceso estadísticos Modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

 

> glme5 <- glm(Sobrevivencia~Tratamiento*Especie,family="poisson",Datos3) 
> summary(glme5) 
 
Call: 
glm(formula = Sobrevivencia ~ Tratamiento * Especie, family = "poisson",  
    data = Datos3) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-11.6518   -1.0507    0.5283    1.7924    4.2600   
 
Coefficients: 
                                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)= Cestrum.nocturnum/Tratam 1    4.26929    0.02869 148.814  < 2e-16 *** 
Tratamiento2                               0.11551    0.03893   2.967  0.00301 ** 
EspecieDahlia.imperialis                   0.21737    0.03854   5.640 1.70e-08 *** 
EspecieHamelia.patens                     -0.12263    0.04125  -2.973  0.00295 ** 
EspecieHeliconia.tortuosa                  0.26934    0.03861   6.975 3.05e-12 *** 
EspecieLasianthaea.fruticosa              -0.05151    0.04110  -1.253  0.21016 
EspecieTradescantia.zanonia                0.28521    0.03797   7.511 5.86e-14 *** 
Tratamiento2:EspecieDahlia.imperialis     -0.21737    0.05358  -4.057 4.97e-05 *** 
Tratamiento2:EspecieHamelia.patens         0.11912    0.05595   2.129  0.03324 * 
Tratamiento2:EspecieHeliconia.tortuosa    -0.26934    0.05363  -5.022 5.10e-07 *** 
Tratamiento2:EspecieLasianthaea.fruticosa  0.05151    0.05545   0.929  0.35291 
Tratamiento2:EspecieTradescantia.zanonia  -0.28521    0.05317  -5.364 8.13e-08 *** 
                                              
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 1983.0  on 208  degrees of freedom 
Residual deviance: 1769.5  on 197  degrees of freedom 
AIC: 3054.9 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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 Anexo 6. Lista especies vegetales de la microcuenca del río Torres, 2015.  

 

Vegetación de río Torres  

 Familia  Especie  Nombre común  

 
1 Acanthaceae Aphelandra leonardii McDade  Camarón  

2 Acanthaceae Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. Camarón verde  

3 Acanthaceae Dicliptera unguiculata Nees  Camacillo  

4 Acanthaceae Hypoestes phyllostachya Baker  Sarampión  

5 Acanthaceae Justicia aurea Schltdl. Pavón amarillo  

6 Acanthaceae Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze  Camarón rojo 

7 Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Ojo de poeta  

8 Actinidiaceae  Saurauia montana Seem.  Moquillo  

9 Adoxaceas Sambucus canadensis L. Saúco 

10 Alstroemeriaceae Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. Bomarea 

11 Amaranthaceae Achyranthes aspera L. Mozotillo  

12 Amaranthaceae Amaranthus hybridus L. Bledo rojo  

13 Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. Bledo  

14 Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides L. 
 

15 Amaranthaceae Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Pluma 

16 Anacardiaceae Mangifera indica L. Mango 

17 Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Cirrí amarillo 

18 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Pirul  

19 Anacardiaceae Tapirira mexicana Marchand Cirrí 

20 Annonaceae Guatteria oliviformis Donn. Sm.  Anonillo 

21 Annonaceae Sapranthus viridiflorus G.E. Schatz  Turrú 

22 Apiaceae Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham. Hiedra 

23 Apiaceae Sanicula liberta Cham. & Schltdl. Culantrillo  

24 Apiaceae Spananthe paniculata Jacq.  Carricillo  

25 Apocynaceae Asclepias curassavica Griseb. Viborana  

26 Apocynaceae Gonolobus edulis Hemsl. Cuayote 

27 Apocynaceae Stemmadenia litoralis Kunth Bijarro 

28 Apocynaceae Thevetia peruviana K. Schum. Chirca 

29 Apocynaceae Tonduzia longifolia (A. DC.) Markgr. Chirca de montaña  

30 Apocynaceae Vallesia aurantiaca (M. Martens & Galeotti) J.F. Morales 
 

31 Aquifoliaceae Ilex costaricensis Donn. Sm. Azulillo  

32 Araceae Anthurium caperatum Croat & R.A. Baker Anturio  

33 Araceae Anthurium protensum Schott Anturio  

34 Araceae Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Elotitos  
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35 Araceae Dieffenbachia oerstedii Schott Saíno  

36 Araceae Lemna aequinoctialis Welw.  Lenteja de agua  

37 Araceae Monstera deliciosa Liebm. Mano de tigre  

38 Araceae Philodendron anisotomum Schott 
 

39 Araceae Philodendron brenesii Standl. 
 

40 Araceae Philodendron schottianum H. Wendl. ex Schott Anturio  

41 Araceae Syngonium hoffmannii Schott Garrobo  

42 Araceae Xanthosoma undipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. Koch Oreja de elefante  

43 Araliaceae Dendropanax arboreum (L.) Decne. & Planch. Zopilote 

44 Araliaceae Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 
 

45 Araliaceae Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham. 
 

46 Araliaceae Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. Cacho de venado  

47 Araliaceae Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. Cacho de venado  

48 Arecaceae Chamaedorea costaricana Oerst. Pacaya  

49 Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons H. Wendl. Pacaya  

50 Aristolochiaceae Aristolochia grandiflora Sw. Flor de pato 

51 Asparagaceae Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.  Pluma de indio 

52 Asparagaceae Yucca guatemalensis Baker Itabo 

53 Asteraceae Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen 
 

54 Asteraceae Ageratum conyzoides L. Santa Lucía  

55 Asteraceae Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera Margarita  

56 Asteraceae Baccharis trinervis Pers. Alcotán 

57 Asteraceae Bidens pilosa L. Muriseco  

58 Asteraceae Cirsium mexicanum DC. Cardo 

59 Asteraceae Clibadium surinamense L. Sarnilla  

60 Asteraceae Conyza bonariensis (L.) Cronquist 
 

61 Asteraceae Conyza canadensis (L.) Cronquist Pascueta 

62 Asteraceae Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies Dalia  

63 Asteraceae Elephantopus mollis Kunth Orejas de burro  

64 Asteraceae Emilia fosbergii Nicolson Clavelillo  

65 Asteraceae Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. Lechuga de Cabro 

66 Asteraceae Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Mielcilla  

67 Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Hierba de seda  

68 Asteraceae Hypochoeris radicata L. Falso diente de león  

69 Asteraceae Jaegeria hirta (Lag.) Less. Mielilla  

70 Asteraceae Lasianthea fruticosa K.M. Becker Quitirrí 

71 Asteraceae Melampodium perfoliatum(Cav.) Kunth 
 

72 Asteraceae Melanthera nivea (L.) Small botón blanco 

73 Asteraceae Montanoa hibiscifolia Benth. Tora  

74 Asteraceae Neurolaena lobata (L.) Cass. Gavilana 

75 Asteraceae Podachaenium eminens (Lag.) Sch. Bip. Tora Blanca 
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76 Asteraceae Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera Margarita  

77 Asteraceae Senecio multivenius Benth. Quiebrahachas  

78 Asteraceae Sonchus oleraceus L. Diente de león  

79 Asteraceae Syngonium podophyllum Schott  Espinillo 

80 Asteraceae Taraxacum officinale F.H. Wigg. Amargón  

81 Asteraceae Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Mirasol 

82 Asteraceae Verbesina oerstediana Benth.  Tora 

83 Asteraceae Vernonia patens Kunth Tuete  

84 Asteraceae Vernonia triflosculosa Kunth Tubú negro, tuete  

85 Asteraceae Youngia japonica(L.) DC. Estrellita  

86 Asteraceae Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Espinillo 

87 Balsaminaceae  Impatiens walleriana Hook. f. China 

88 Basellaceae Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Suelda con suelda 

89 Begoniaceae Begonia glabra Aubl. Begonia  

90 Begoniaceae Begonia involucrata Liebm. 
 

91 Begoniaceae Begonia multinervia Liebm. Begonia  

92 Betulaceae Alnus acuminata Kunth  Jaúl 

93 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don Jacaranda 

94 Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Roble de sabana 

95 Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Vainillo 

96 Blechnaceae Blechnum appendiculatum Willd. Helecho 

97 Boraginaceae  Cordia eriostigma Pittier Laurel muñeco 

98 Boraginaceae  Heliotropium indicum L. Cola de alcaran 

99 Boraginaceae  Tournefortia glabra L. Maicillo  

100 Boraginaceae  Wigandia caracasana Kunth Ortiga  de  

101 Boraginaceae  Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth ORTIGA AZUL 

102 Brassicaceae Brassica juncea (L.) Czern. Mostaza  

103 Brassicaceae Lepidium virginicum L. Lenteja  

104 Bromeliaceae Bromelia pinguin L.  Piñuela  

105 Bromeliaceae Catopsis nitida (Hook.) Griseb. Piñuela  

106 Bromeliaceae Guzmania lingulata (L.) Mez Piñuela  

107 Bromeliaceae Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez Piñuela  

108 Bromeliaceae Tillandsia excelsa Griseb. Parásita 

109 Bromeliaceae Tillandsia fasciculata Sw. Parásita 

110 Bromeliaceae Tillandsia multicaulis Steud. Parásita 

111 Bromeliaceae Vriesea incurva (Griseb.) Read Parásita 

112 Burseracea Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 

113 Calceolariaceae Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 
 

114 Campanulaceae Burmeistera cyclostigmata Donn. Sm. 
 

115 Campanulaceae Centropogon ferrugineus (L. f.) Gleason 
 

116 Campanulaceae Centropogon gutierrezii (Planch. & Oerst.) E. Wimm. 
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117 Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Capulín  

118 Caryophyllaceae Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Nervillo  

119 Cleomaceae  Cleome spinosa Jacq. Clavito  

120 Cleomaceae  Cleome viscosa L. Clavito  

121 Clethraceae Clethra mexicana DC.  Nance macho 

122 Clusiaceae Clusia rosea Jacq. Copey 

123 Clusiaceae Clusia torresii Standl. Copey 

124 Clusiaceae Garcinia intermedia (Pittier) Hammel Jorco 

125 Commelinaceae Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f. 
 

126 Commelinaceae Callisia repens (Jacq.) L. 
 

127 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. Siempre viva  

128 Commelinaceae Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 
 

129 Commelinaceae Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl. 
 

130 Commelinaceae Tradescantia zanonia (L.) Sw. Canutillo  

131 Commelinaceae Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 
 

132 Convolvulaceae Ipomoea trifida (Kunth) G. Don Churristate 

133 Costaceae Costus pulverulentus C. Presl Caña agria  

134 Crassulaceae Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Hoja del aire  

135 Cunoniaceae Weinmannia pinnata L. Arrayán  

136 Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. Ciprés  

137 Cyatheaceae Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant Helecho arborescente  

138 Cyatheaceae Cyathea divergens Kunze Helecho arborescente  

139 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. Coyolillo 

140 Cyperaceae Cyperus odoratus L. Junquillo  

141 Cyperaceae Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. Junco  

142 Cyperaceae Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. Junco 

143 Cyperaceae Kyllinga pumila Michx. Junquilo  

144 Cyperaceae Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 
 

145 Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Helecho común  

146 Dryopteridaceae Elaphoglossum eximium (Mett.) Christ Helecho 

147 Dryopteridaceae Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack. Helecho lengua  

148 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth Cola de caballo  

149 Ericaceae Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold Colmillo  

150 Ericaceae Cavendishia callista Donn. Sm. Colmillo  

151 Ericaceae Satyria warszewiczii Klotzsch Colmillo  

152 Euphorbiaceae Acalypha arvensis Poepp. Gusanillo 

153 Euphorbiaceae Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst Chicasquil 

154 Euphorbiaceae Croton draco Schltdl. & Cham. Targuá 

155 Euphorbiaceae Croton niveus Jacq. Colpachí 

156 Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia L.  Barrabás 

157 Euphorbiaceae Euphorbia hirta L.  Lechilla  
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158 Euphorbiaceae Euphorbia hoffmanniana (Klotzsch & Garcke) Boiss. Lechilla  

159 Euphorbiaceae Euphorbia leucocephala Lotsy Pascuita  

160 Euphorbiaceae Euphorbia prostrata Aiton 
 

161 Euphorbiaceae Hieronyma oblonga (Tul.) Müll. Arg.  Pilón  

162 Euphorbiaceae Phyllanthus niruri L. Chancapiedra  

163 Euphorbiaceae Phyllanthus urinaria L. Tamarindillo  

164 Euphorbiaceae Ricinus communis L. Higuerilla 

165 Euphorbiaceae Sapium macrocarpum Müll. Arg. Yos  

166 Fabaceae  Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose  Carboncillo 

167 Fabaceae  Aeschynomene americana L. Cujicillo  

168 Fabaceae  Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose ex Record Gavilán 

169 Fabaceae  Bauhinia purpurea L. Casco de venado 

170 Fabaceae  Calliandra calothyrsus Meisn. Cabello de ángel 

171 Fabaceae  Cojoba arborea (L.) Britton & Rose Lorito 

172 Fabaceae  Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Malinche  

173 Fabaceae  Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr. Frijolillo 

174 Fabaceae  Diphysa americana (Mill.) M. Sousa Guachipelín 

175 Fabaceae  Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacaste  

176 Fabaceae  Erythrina berteroana Urb Poró tico 

177 Fabaceae  Erythrina costaricensis Micheli  Poró  

178 Fabaceae  Erythrina fusca Lour. Poró  

179 Fabaceae  Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Poró extrajero  

180 Fabaceae  Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Madero negro 

181 Fabaceae  Inga densiflora Benth. Guaba caite  

182 Fabaceae  Inga marginata Willd. Cuajiniquil colorado 

183 Fabaceae  Inga oerstediana Benth. ex Seem.  Cuajiniquil negro 

184 Fabaceae  Inga tonduzii Donn. Sm. Guabo amarillo 

185 Fabaceae  Mimosa pigra L. Dormilona  

186 Fabaceae  Mimosa pudica L. Dormilona  

187 Fabaceae  Senna papillosa (Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby Vainillo 

188 Fabaceae  Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby  Frijolillo 

189 Fabaceae  Trifolium repens L. Trébol  

190 Fabaceae  Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose Sotacaballo 

191 Fagaceae Quercus insignis M. Martens & Galeotti Roble encino  

192 Fagaceae Quercus salicifolia Née Roble encino  

193 Gesneriaceae Besleria formosa C.V. Morton 
 

194 Gesneriaceae Columnea linearis Oerst.  
 

195 Gesneriaceae Columnea magnificaKlotzsch ex Oerst. 
 

196 Gesneriaceae Columnea nicaraguensis Oerst.  
 

197 Gesneriaceae Columnea querceti Oerst. 
 

198 Gesneriaceae Drymonia rubra C.V. Morton 
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199 Gesneriaceae Kohleria spicata (Kunth) Oerst. 
 

200 Heliconiaceae Heliconia tortuosa Griggs  Platanilla  

201 Hippocastanaceae Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jorg. Cucaracho 

202 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. Achotillo  

203 Hypoxidaceae Hypoxis humilis Kunth 
 

204 Iridaceae Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine ex Anonymous) N.E. Br. 
 

205 Juglandaceae Juglans nigra L. Nogal  

206 Lamiaceae  Cornutia pyramidata L. Pavilla, azulejo 

207 Lauraceae  Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Quizarrá  

208 Lauraceae  Nectandra turbacensis (Kunth) Nees Irá 

209 Lauraceae  Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Aguacatillo 

210 Loranthaceae Psittacanthus ramiflorus (DC.) G. Don 
 

211 Loranthaceae Struthanthus orbicularis (Kunth) Blume 
 

212 Lycopodiaceae Lycopodium cernuum L. 
 

213 Lythraceae Cuphea appendiculata Benth. 
 

214 Lythraceae Cuphea hyssopifolia Kunth  Carruña  

215 Malpighinaceae Malpighia glabra L. Acerola  

216 Malvaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand Pochote  

217 Malvaceae Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl. Buriola 

218 Malvaceae Heliocarpus appendiculatus Turcz. Burío  

219 Malvaceae Heliocarpus mexicanus (Turcz.) Sprague Burío 

220 Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. Amapola 

221 Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.  Balsa 

222 Malvaceae Sida rhombifolia L. Escobilla  

223 Malvaceae Triumfetta lappula L. Mozote 

224 Malvaceae Wercklea insignis Pittier & Standl. Clavelón  

225 Marantaceae Calathea crotalifera S. Watson Bijagua  

226 Melastomataceae Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don San Miguel  

227 Melastomataceae Blakea anomala Donn. Sm. San Miguel  

228 Melastomataceae Blakea gracilis Hemsl. San Miguel  

229 Melastomataceae Centradenia inaequilateralis (Schltdl. & Cham.) G. Don Lengua de vaca 

230 Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don Lengua de vaca 

231 Melastomataceae Conostegia oerstediana O. Berg ex Triana Mariquita  

232 Melastomataceae Conostegia subcrustulata (Beurl.) Triana  Lengua de vaca 

233 Melastomataceae Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Purra 

234 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Lengua de vaca 

235 Melastomataceae Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin Lengua de vaca 

236 Melastomataceae Pilocosta oerstedii (Triana) Almeda & Whiffin  Lengua de Vaca 

237 Melastomataceae Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. Lengua de vaca 

238 Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro amargo  

239 Meliaceae Cedrela tonduzii C. DC. Cedro Dulce 
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240 Meliaceae Melia azederach L. El paraíso  

241 Meliaceae Trichilia havanensis Jacq. Uruca 

242 Moraceae Ficus citrifolia Mill. Higuerón  

243 Moraceae Ficus costaricana (Liebm.) Miq. Higuerón colorado 

244 Moraceae Ficus jimenezii Standl. Higuerón blanco 

245 Moraceae Ficus pertusa L. f. Higuito 

246 Moraceae Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd. Higuerón 

247 Musaceae Musa velutina H. Wendl. & Drude Banano ornamental 

248 Myrtaceae Callistemon citrinus (Curtis) Skeels Hisopo  

249 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. Turrú colorado 

250 Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 

251 Myrtaceae Psidium guineense Sw.  Güisaro  

252 Myrtaceae Syzygium paniculatum Gaertn. Manzanita  

253 Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Manzana rosa  

254 Nephrolepidaceae Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott Helecho  

255 Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy Veranera  

256 Oleaceae Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Fresno  

257 Oleaceae Ligustrum lucidum W.T. Aiton Trueno  

258 Onagraceae Fuchsia paniculata Lindl. Achotillo  

259 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Clavelillo  

260 Orchidaceae Comparettia falcata Poepp. & Endl. Orquídea 

261 Orchidaceae Dichaea trichocarpa (Sw.) Lindl. Orquídea  

262 Orchidaceae Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr. Lluvia de oro morada  

263 Orchidaceae Epidendrum difforme Jacq. Flor de cera  

264 Orchidaceae Epidendrum laucheanum Rolfe 
 

265 Orchidaceae Epidendrum oxyglossum Schltr.  Orquidea de botones  

266 Orchidaceae Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. Bandera española  

267 Orchidaceae Oerstedella centropetala (Rchb. f.) Rchb. f. 
 

268 Orchidaceae Prosthechea abbreviata (Schltr.) W.E. Higgins 
 

269 Orobanchaceae Castilleja scorzonerifolia Kunth Castilleja  

270 Oxalidaceae Oxalis corniculata L. Trebol  

271 Papaveraceae Argemone mexicana L. Cardo Santo  

272 Papaveraceae Bocconia frutescens L. Guacamayo  

273 Passifloraceae Passiflora adenopoda DC. Estococa 

274 Passifloraceae Passiflora biflora Lam. 
 

275 Passifloraceae Passiflora ligularis Juss. 
 

276 Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Zorillo  

277 Phytolaccaceae Phytolacca rugosa A. Braun & C.D. Bouché Calandú 

278 Phytolaccaceae Rivina humilis L. Coralillo 

279 Pinaceae Pinus caribaea Morelet Pino 

280 Piperaceae Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 
 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Psidium+guineense
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281 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo  

282 Piperaceae Piper auritum Kunth Anisillo  

283 Piperaceae Piper bredemeyeri J. Jacq. Cordoncillo  

284 Piperaceae Piper umbellatum L. Anisillo  

285 Plantaginaceae Plantago major L. Llantén 

286 Poaceae Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. Bambu amarillo  

287 Poaceae Coix lacryma-jobi L. Lágrimas de San Pedro 

288 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama  

289 Poaceae Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. Zacate estrella  

290 Poaceae Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Grama  

291 Poaceae Echinochloa colona (L.) Link Arrocillo  

292 Poaceae Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. Arrocillo  

293 Poaceae Eleusine indica (L.) Gaertn.  Pata de Gallina  

294 Poaceae Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud. Grama  

295 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Bambu Verde  

296 Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. Calinguero  

297 Poaceae Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. Caña brava 

298 Poaceae Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv.  Colchoncito  

299 Poaceae Paspalum conjugatum P.J. Bergius Grama  

300 Poaceae Pennisetum purpureum Schumach. Zacate gigante 

301 Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. Zacate amargo 

302 Polygalaceae Monnina parasylvatica C.M. Taylor 
 

303 Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott 
 

304 Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Ruibarbo 

305 Polypodiaceae Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. Helecho 

306 Polypodiaceae Microgramma percussa (Cav.) de la Sota 
 

307 Polypodiaceae Niphidium crassifolium (L.) Lellinger Helecho 

308 Polypodiaceae Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm. Helecho  

309 Polypodiaceae Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 
 

310 Polypodiaceae Polypodium montigenum Maxon Helecho 

311 Polypodiaceae Polypodium polypodioides (L.) Watt  Helecho 

312 Portulacaceae Portulaca oleracea L.  Portulaca 

313 Primulaceae  Ardisia compressa Kunth Tucuico 

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

315 Proteaceae Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. Gravilia  

316 Pteridaceae Adiantum capillaris-veneris L. Helecho  

317 Rhamnaceae Frangula sphaerosperma Sw.  Rhamnus  

318 Rosaceae Rubus ellipticus Sm. Mora amarilla  

319 Rosaceae Rubus niveus Thunb. Mora  

320 Rosaceae Rubus rosifolius Sm. Frambuesa  

321 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Mora  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Polypodium+polypodioides
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322 Rubiaceae Casimiroa sapota Oerst. Matasano 

323 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 

324 Rubiaceae Hamelia patens Jacq. Cafecillo 

325 Rubiaceae Mitracarpus hirtus (L.) DC. hierba flores balnca s 

326 Rubiaceae Palicourea lasiorrhachis Oerst. Cambrillo  

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

328 Rubiaceae Psychotria graciliflora Benth. 
 

329 Rubiaceae Psychotria parvifolia Benth. Cafecillo 

330 Rubiaceae Randia aculeata L.  Espino blanco  

331 Rubiaceae Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 
 

332 Salicaceae Casearia tacanensis Lundell Yaya 

333 Salicaceae Salix humboldtiana Willd. Sauce  

334 Santalaceae Phoradendron chrysocladon A. Gray Mata de Palo  

335 Sapindaceae  Cupania glabra Sw. Huesillo 

336 Sapindaceae  Sapindus saponaria L. Chumico 

337 Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Zapote 

338 Scrophulariaceae Buddleja americana L. Salvia virgen  

339 Selaginellaceae Selaginella eurynota A. Braun 
 

340 Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Güitite 

341 Solanaceae Browallia americana L. No me olvides  

342 Solanaceae Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & C. Presl  Reina de la noche  

343 Solanaceae Cestrum aurantiacum Lindl.  Zorillo  

344 Solanaceae Cestrum nocturnum L. Galán de noche  

345 Solanaceae Cestrum tomentosum L. f.  Zorillo  

346 Solanaceae Physalis angulata L. Farolito  

347 Solanaceae Solanum americanum Mill. Hierba mora  

348 Solanaceae Solanum chrysotrichum Schltdl. 
 

349 Solanaceae Solanum myriacanthum Dunal 
 

350 Solanaceae Solanum quitoense Lam. Naranjilla  

351 Solanaceae Solanum torvum Sw. Beregenda  

352 Solanaceae Solanum umbellatum Mill. Gallinon 

353 Solanaceae Solanum wendlandii Hook. f. 
 

354 Solanaceae Witheringia meiantha (Donn. Sm.) Hunz. 
 

355 Thelypteridaceae Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John Helecho  

356 Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol. Guarumo 

357 Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol. Guarumo 

358 Urticaceae Pilea microphylla (L.) Liebm.  Verdolaguilla  

359 Urticaceae Pilea pittieri Killip Pilea 

360 Urticaceae Pilea pteropodon Wedd. 
 

361 Urticaceae Urera aurantiaca Wedd. Ortiga  

362 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Ortiga 
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363 Verbenaceae Citharexylum donnell-smithii Greenm. Dama  

364 Verbenaceae Lantana camara L. Cinco negritos  

365 Verbenaceae Lantana hirta Graham Verbena blanca  

366 Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Verbena   

367 Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis 
 

368 Zingiberaceae Hedychium coronarium J. Koenig Heliotropo 

 

  


