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Anexo 1 
 

Fundación Madre Verde 



La siguiente guía es un complemento para el aprovechamiento de la interpretación realizada a 

los senderos de la reserva Madre Verde. Se formalizo con la idea de ser utilizada para la 

capacitación de guías turísticos, estos son miembros importantes para la reserva porque tienen 

una misión de informar, dirigir y orientar al turista sobre el punto de vista de lo que observa y 

aprende en los senderos y áreas abiertas. Los guías ayudan a los turistas a solucionar los 

problemas que puedan presentarse durante el viaje y les brindan una mejor  y más 

enriquecedora experiencia durante el recorrido. Es por eso que la utilización de esta guía debe 

ser previa a los recorridos guiados en la Reserva. 

Objetivo general 

 Complementar el trabajo de interpretación ambiental de los senderos en la reserva 

madre verde. 

Objetivos específicos 

 Capacitar personal autorizado para trabajar dentro de la reserva como guías 

turísticos en la formación de grupos de visitantes. 

 Implementar una guía de pautas para el manejo de la interpretación elaborada 

previamente en los senderos de la reserva y de la descripción detallada de cada una 

de las estaciones.  

 Fomentar la visitación de la reserva y exaltar sus cualidades naturales. 

Función General del Guía: 

El guía es el responsable de la coordinación, recepción asistencia, conducción, información y 

animación de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Funciones Específicas: 

 Coordinación con los miembros de la Fundación las visitas a la reserva. 

 Recibe las instrucciones de la Fundación sobre el grupo de turistas a conducir o a la 

actividad a realizar que incluye: número de personas, día y hora de llegada, tipo de 

tour, órdenes de servicios y presupuesto para gastos del tour. 

 Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

 Elabora informe al finalizar los itinerarios. 

 Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su responsabilidad. 



 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos. 

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los centros 

hospitalarios. 

 Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 

Esquema de los senderos 

Para fines de ubicación  tendrán acceso a un esquema de los senderos, dicha representación 

incluye una leyenda y aspectos informativos relevantes (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema del recorrido de los senderos de la reserva. El color café 

corresponde al sendero La Piedra Del Zopilote, el verde al Sendero Las Bromelias, el 
naranja con el sendero al Mariposario, el gris claro al camino de entrada y el gris 

oscuro a la carretera que limita con la reserva. 
 



 

Capacidad de Carga 

Se determino que la capacidad de carga no puede exceder las 10 personas por grupo en cada 

sendero en el caso de recorridos guiados, además de que exista un periodo de tiempo de 30 a 

60 min entre grupos que ingresen al mismo sendero (aunque el tiempo de espera varia para 

cada sendero). Esto con el fin de evitar un uso excesivo del área de los sendero y que su 

degradación posea el menor grado de impacto posible. 

Rótulo de inicio (igual para todos los senderos): 

El guía a modo de bienvenida se presenta al grupo y les da las indicaciones respectivas sobre 

los usos del sendero: 

I. No consumir alimentos durante el recorrido a excepción de que el guía lo indique 

durante un breve descanso. El consumo de liquido si está permitido. 

II. No extraer ni manipular ningún tipo de flora o fauna silvestre durante el recorrido. 

III. Es totalmente prohibido salirse de los límites del sendero. 

IV. Las fotografías son permitidas siempre y cuando no se haga el uso de flash. 

V. Mantener una conducta adecuada y de respeto hacia el guía y los demás miembros del 

grupo usando un vocabulario apropiado. 

VI. En caso de algún imprevisto de cualquier tipo comunicarlo directamente al guía y no 

actuar sin previo aviso. 

VII. El grupo debe mantenerse junto y sobre ninguna circunstancia los miembros del grupo 

adelantaran al guía durante el recorrido. 

Seguidamente es recomendable hacer una pausa para despejar alguna duda que tengan los 

miembros del grupo. Luego realizar una breve introducción a las características del sendero, 

tales como zonas de precaución, composición vegetal y demás aspectos que sean observables 

o puedan ser admirados en el recorrido (como aves, insectos, mamíferos, anfibios y reptiles). 

Sendero La Piedra del Zopilote 

Este sendero se le midió una distancia de 1855 m, es el más largo de todos los senderos 

medidos, posee dos entradas: una al costado de las instalaciones administrativas de la reserva 

y la otra contigua al río (en esta será colocado el rótulo de inicio). Dentro de este sendero se 



encuentran los puntos más altos del sitio con un máximo reportado de 1314.1 msnm y dos 

cruces que comunican uno con el sendero Bromelias y otro con el camino a Berlín. Este último, 

es un recorrido a través de la montaña que tiene conexión con la reserva y el pueblo de Berlín, 

sin embargo la administración no es responsable del mantenimiento de este paso ni de la 

conexión existente ya que excede los límites del terreno, por lo cual se sugiere no utilizar al 

público visitante. 

La interpretación realizada para este sendero consta de 19 estaciones (Cuadro 1), la distancia 

en promedio entre cada estación figura de un aproximado de 50 a 100 m. Tiene una dificultad 

media, ya que posee varias pendientes lodosas a raíz del clima predominante en la zona, sin 

embargo recientemente se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento en todos los 

senderos de uso público, por lo que se han instalado medidas para evitar accidentes entre los 

visitantes. 

Cuadro 1 
Número, nombre y texto de los rótulos elaborados para el sendero La Piedra del 

Zopilote. 
 

   
1 Rótulo de inicio Bienvenido 

Sendero “La Piedra del Zopilote” 
Distancia: 1855 mts 

Dificultad: media 
 

2 Naciente De lo profundo del suelo surge el agua para dar paso al  
nacimiento de un pequeño caudal. 

 
3 Higuerón 

(Ficus hartwegii) 
En mi gran follaje puedes encontrar muchos organismos,  

les proveo alimento, refugio y protección. 
 

4 Herbácea o Helecho? Los helechos somos flora indispensable de los bosques,  
tenemos grandes alianzas con insectos y otras plantas. 

 
5 Sietecueros (Machaerium 

biovulatum) 
¿Mi corteza te sorprende?, esta es mi forma de  

defenderme contra mis enemigos. 
 

6 Zona de reforestación En el pasado un bosque fuí, pero con los años mi interior  
se daño, ahora con tu ayuda vuelvo a ser lo que era. 

 
7 Mirador los 4 volcanes Desde mi altura observaras las maravillas que el paisaje  

puede ofrecer, desde luego los 4 volcanes, ¿sabes tú 
cuáles son?. 

 
8 Termitero Al inicio soy el hogar de miles de termitas, cuando me  

abandonan me convierto en el refugio para aves que así lo 
necesitan. 

 



9 La Piedra del Zopilote Formadas por la fuerza imponente de la lava y el magma,  
estas rocas representan el poder que de la naturaleza  

emana. 
 

10 Platanilla Soy el sustento de mariposas, colibrís y otros animales 
que  

buscan mi néctar y deliciosas hojas. 
 

11 Epífitas Del suelo nazco para crecer en lo alto, mi meta el cielo y 
mi  

sostén el árbol. 
12 Planta Espiral La naturaleza mide con exactitud sus formas, tamaños y  

distribuciones, de ahí naci yo una perfecta creación. 
 

13 Hitos Del pasado fuimos creados y al presente aún 
continuamos,  

nuestra presencia es la historia de un importante legado. 
 

14 Costilla de Adán  
(Monstera deliciosa ) 

Entre jardines usualmente me encuentran, sin embargo mi  
origen es el cielo bajo niebla y los suelos que humedad 

reflejan. 
 

15 Bejucos Colgantes desde lo alto, somos parte de las plantas que  
reinan el cielo, les brindamos nutrientes y fiel alimento. 

 
16 Mirador Belleza y riqueza es lo que observas en un paisaje natural,  

sin embargo en esta estación que puedes observar…. 
 

17 Anisillo  
(Piper auritum) 

Mi familia es representante de los bosques tropicales, nos  
reconoces por nuestro singular fruto y olor. 

 
18 Jocote  

(Spondias purpurea) 
Mi fruto puedes degustar y mis ramas trepar, soy de los  

grandes entre los cafetales y fácil de encontrar. 
 

19 Plantación Vástagos  
(Musa acuminata) 

De las indias venimos traídos para comerciar y ahora  
nuestra hoja envuelve al delicioso tamal. 

 

Descripción de las estaciones del sendero: 

2 - Nacientes 

Justo cruzando el puente a mano izquierda hay una pendiente que lleva a las dos nacientes 

encontradas ahí, una de ellas se encuentra captada y la otra es más pequeña y difícil de 

distinguir. Ambas alimentan la quebrada que atraviesa la reserva. La calidad del agua de esta 

quebrada no ha sido analizada, sin embargo un recorrido en ella dio avistamientos de 

macroinvertebrados acúaticos, los cuales suelen ser utilizados como bioindicadores de pureza 

del agua. Además la quebrada es utilizada como refugio de aves como la Eurypyga helias (la 



garza del sol), Campylopterus hemileucurus (colíbri violeta, ala de sable violaceo) y Aramidea 

cajanea (Rascón cuelligris) entre otros. 

3. Ficus spp (higüeron), Moraceae 

Los higuerones son árboles originarios de las regiones tropicales del mundo entero, en donde 

reciben nombres muy diversos como higueras, árboles higo, sicomoros, banyanes, banianos, 

bibosi, etc. Son árboles por lo general grandes, y algunas especies son monumentales 

principalmente por la amplitud de sus ramas y el grosor de la base de su tronco. Todas las 

especies son muy semejantes entre sí anatómicamente y fáciles de diferenciar de otras 

especies, no solamente por sus hojas simples gruesas y carnosas, sino también por sus muy 

prominentes raíces superficiales. Otra particularidad es que tanto las hojas, las ramitas como la 

corteza poseen una savia blanca, espesa e inofensiva sin sabor ni olor. La mayoría de estos 

higuerones o matapalos como también se les conoce inician su vida por lo general en la parte 

alta de una rama de cualquier árbol grande, en donde algún pájaro con su excremento dejó 

caer una semilla la que gracias a una sustancia pegajosa que posee se unió a la corteza y 

fácilmente germinó, por lo que en pocos días el nuevo arbolito se desarrolla muy bien gracias a 

que como está en la parte alta del dosel capta mucha luz solar, mientras que sus largas raíces 

ya han logrado avanzar a lo largo de las ramas en busca del suelo, por ello se les considera 

epífitos, es decir utilizan los recursos del árbol hospedero para su beneficio. Cuando estás 

raíces llegan al suelo se engruesan grandemente y se fusionan entre sí, de ahí que se 

observen estos árboles con grandes y gruesas gambas que se extienden muchos metros 

alrededor de su base. Una vez que el árbol ha logrado establecerse inicia el proceso de 

estrangulamiento del árbol hospedero para apoderarse plenamente de su lugar, lo que se 

puede considerar como una muy eficiente estrategia de colonización y competencia. No es raro 

encontrar higuerones con el centro de su tallo vacío y ello es porque ese era el espacio que 

ocupaba su hospedero, pero este gran espacio realmente no queda vacío, porque es refugio 

para cientos de insectos y animales. 

4. Herbacea o helecho (Lomariopsidaceae) 

Todos alguna vez hemos tenido una planta blanda y pequeña en nuestros jardines como 

decoración, si bien hay herbáceas gigantes la mayoría de las que tenemos en los jardines son 

de tamaños pequeños. Son especies que generalmente tienen una floración muy llamativa e 

importante para el mantenimiento de los ecosistemas terrestres. Dentro del mundo de las 



plantas encontramos miles de especies que como las herbáceas, poseen esa característica de 

ser pequeñas (en ocasiones) y blandas, como lo son los helechos. La forma más simple de 

distinguirlos es por sus partes reproductoras, los helechos no tienen flores, sino que se 

reproducen por esporas ubicados en los soros (estructuras reproductoras) en el envés de la 

hoja. Sin embargo muchas especies de helechos suelen ser confundidas por sus formas tan 

particulares. 

Observaciones: ¿Por qué se dice que son plantas blandas? Y ¿Qué otros aspectos los 

diferencia? 

5. Michaerium biovulatum (Sietecueros), Papilonaceae 

Nativo del Pacífico Norte y Central de Costa Rica, este árbol debe su curioso nombre al hecho 

de que su corteza es extraordinariamente gruesa con relación al grosor del tronco. No es un 

árbol muy grande pero su tronco y ramas son muy corpulentos y su copa es amplia, lo cual 

recuerda mucho a los árboles de guanacaste. Es un árbol fácil de reconocer porque en el 

tronco de los árboles jóvenes podemos encontrar afiladas espinas dobles o gemelas y si 

hacemos un corte podemos visualizar una savia de color rojizo como la sangre. 

Observaciones: ¿Qué otras plantas conocen los visitantes con presencia de espinas como 

defensa?  

6.  Zona de Reforestación y Regeneración natural 

La Fundación madre verde entre sus proyectos y ambiciones tiene el objetivo de restaurar el 

bosque que antes se encontraba en la zona, Este proyecto se inicio a partir del año 2000, y se 

ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de estudiantes, voluntarios, organizaciones, empresas, 

grupo de personas, amigas y con un alto compromiso social y ambiental. 

En la actualidad se han reforestado dentro de los terrenos de la reserva una cantidad 

aproximada de más de 5000 árboles, de los cuales un 98.5 % ha logrado sobrevivir y 

imponerse como parte del paisaje de Madre Verde. Esta área se ha encontrado 

constantemente en mantenimiento, se corta el zacate estrella y se llevan a cabo todos aquellos 

trabajos que garanticen árboles con un sano crecimiento. La metodología empleada para la 

reforestación, fue la formación de hileras o filas en donde se planto cada 2 m un árbol, en su 

mayoría nativos de la zona. 



Observación: En esta zona del sendero encontramos diversidad de letreros de escuelas y 

organizaciones que financiaron e hicieron posible este proyecto. 

7. Mirador los 4 volcanes 

Desde la altura de este sendero la vista nos regala un paisaje maravilloso de la cordillera 

volcánica central, en ella admiramos a lo lejos el volcán Turrialba y a su lado el volcán Irazú. Un  

poco más cerca admiramos el volcán Póas y un poco más escondido el Volcán Barva. No 

siempre son visibes debido a las condiciones climáticas de la zona, sin embargo, hay quienen 

han logrado admirar un 5to volcán, el imponente Arenal. 

Observación: De un momento para que los visitantes puedan por ellos mismos distinguir de 

cuales volcanes se esta hablando. 

8. Termitero 

Las termitas forman castas las cuales están encargadas de una función diferente y poseen una 

compleja estructura social. Aunque las termitas se consideran insectos dañinos en las maderas 

que utilizamos, poseen un papel importante en la naturaleza como descomponedores de la 

materia orgánica. Estos organismos habitan en los bosques de nuestro país y son de suma 

importancia en el ecosistema.  

Observaciones:  

9. La Piedra del Zopilote 

De formación volcánica la reserva luce gigantescas esculturas rocosas en sus senderos, estas 

representan el poder de la naturaleza. La piedra volcánica está formada casi en su totalidad por 

productos procedentes de actividades volcánicas prolongadas en fases sucesivas durante más 

de un millón de años. La más grande de toda la reserva y la cual lleva el nombre de “La Piedra 

del Zopilote” no es visible desde el sendero, sin embargo es fácil llegar a ella subiendo colina 

arriba, su tamaño es impresionante e imponente. 

10. Heliconia mathiasiae (Platanilla), Heliconiaceae 

Se les llama platanillas por sus hojas o ave del paraíso por las coloridas brácteas que 

envuelven sus flores. Son hierbas de 1 a 7 metros de altura, de hojas simples, alternas, de 

margen entero, ápice acuminado y base redondeada, verde brillante más claro por el envés, 



oblongas de 2 a 30 dm de longitud, con nerviación marcada y nervio central prominente en el 

envés. Generalmente el pecíolo, de 15 a 50 cm de largo, envuelve al tallo. Producen 

inflorescencias al final de cada tallo y en la base de la planta. Las panojas con varias brácteas 

de colores (rojo, amarillo, anaranjado) y flores nectaríferas, atraen al colibrí, con el que se 

asocian estas especies para la polinización. Los frutos son drupas. Necesita calor y humedad 

para su desarrollo. La mayoría de las especies son ornamentales, sin embargo entre las  

funciones de estas en los ecosistemas es de protegen las fuentes de agua,  imprescindibles en 

la reforestación y fuentes de alimento y refugio para miles de animales e insectos. 

Observaciones: ¿reconocen otros tipos de Platanilla, cuáles y cuantas observan? 

11. Epífitas 

Grupo de plantas de muy diversos tipos que lograron adaptarse a vivir adheridas a las copas, 

ramas y troncos de los árboles como una forma de asegurar su espacio y la suficiente luz solar 

que sería imposible obtener en el sombrío suelo de los bosques. Los mejores ejemplos de 

plantas epífitas son las orquídeas, las guarias, las bromélias, ciertos helechos, las pitahayas y 

una infinidad de plantas más. Muy a menudo se comete el grave error de llamar parásitas a las 

epífitas, lo cual es totalmente incorrecto ya que las epífitas no parasitan al árbol sino que se 

alimentan del agua y de la materia orgánica en descomposición que se acumula sobre la 

corteza del árbol. En el dosel del bosque se pueden encontrar una variedad impresionante de 

epifitas con formas, colores y tamaños tan diversos que dan a esta parte del bosque una 

belleza peculiar.  

Observación: realice una actividad de descripción de las epífitas que se puedan observar en el 

dosel del bosque. 

12. Costus sp. (planta espiral, caña agría), Costacea 

Con cerca de 100 especies, estas plantas son típicas en zonas tropicales de Asia, África y 

América. Pueden ser reconocidas sin necesidad de la flor o el fruto, ya que poseen una 

característica que las hace distinguibles de otras plantas, esta es la presencia de hojas con 

lígula con vaina cerrada arregladas en una espiral a lo largo del tallo. Pero, ¿cómo es que esta 

planta tiene esta formación? La sucesión de Fibonacci es la sucesión de números que, 

empezando por la unidad, cada uno de sus términos es la suma de los dos anteriores 

(1,1,2,3,5,8,13,...). Resulta sorprendente que una construcción matemática como esa aparezca 



recurrentemente en la naturaleza. La distribución de las hojas alrededor del tallo, la disposición 

de las semillas en numerosas flores y frutos se produce siguiendo secuencias basadas 

exclusivamente en estos números. De igual forma esta planta utiliza la secuencia numeral para 

la distribución  de sus hojas. 

Observación: expóngale al grupo sobre otros ejemplos de la secuencia de Fibonacci en la 

naturaleza. 

13. Hitos 

No hay una información directa y verás sobre como llegaron estas marcas a la reserva, existen 

la idea de que eran parte de las estructuras que limitaban los terrenos privados en la fecha en 

que fueron puestos. 

Observaciones: de ser posible sería importante investigar más sobre estos pequeños 

monumentos de historia. 

14. Monstera deliciosa (Costilla de Adán, mano de tigre, chirrivaca), (Liebm, 1849). 

Araceae 

Es una planta epífita trepadora endémica de los bosques tropicales, en muchos hogares se le 

utiliza como planta ornamental por la forma tan distinguida de sus hojas, sin embargo es 

indispensable cuidados como mantenerla con una alta humedad y sombra igual que en el 

ecosistema natural donde se encontraría. Las hojas son grandes, duras, brillantes. En plantas 

jóvenes son pequeñas, enteras, sin lóbulos ni agujeros, con forme se va desarrollando estas 

hojas se modifican hasta obtener la lámina de una planta madura. El fruto consta de una 

especie de espiga de unos 10cm de largo color amarillo el cual puede ser de consumo cuando 

está maduro, sin embargo es severamente tóxica si se le consume estando verde, esto debido 

a la cantidad de ácido oxálico. 

Observaciones: comente cuantos de sus visitantes han tenido o conocido a alguien con estas 

plantas en sus jardines. 

15. Bejucos 

Los bejucos son especialmente características de las selvas tropicales, tanto de las de árboles 

de hoja caduca, así como de la selva pluvial propiamente dicha. Estas trepadoras 



frecuentemente forman puentes entre el dosel del bosque, conectando la totalidad del bosque y 

creando senderos que son utilizados por los animales arbóreos.  

Observaciones: muéstreles a los turistas la diferencia entre bejucos y lianas, además indague 

en el conocimiento que estos tienen al respecto. 

16. mirador 

Desde este punto se puede apreciar una vista de la ciudad de Palmares. El cultivo del café y el 

tabaco fueron desde los comienzos una base importante en el desarrollo del cantón, en la 

actualidad, también otras actividades como la fabricación de muebles de madera, el cultivo de 

plantas ornamentales para la exportación, la industria textil y la producción de otros granos 

(maíz, frijol negro) y frutas (tomate, chile) también es parte de su economía. Es a causa de esto 

que el uso del suelo en esta zona ha llevado a la pérdida de habitad de muchas especies de 

aves y mamíferos que antes podían cumplir sus requerimientos ecológicos. 

Observaciones: comience una breve reflexión entre los visitantes que los lleve a analizar sobre 

la importancia de conservar los recursos naturales en armonía con el desarrollo económico. 

17. Piper auritum (anisillo, hoja estrella), Piperaceae 

Frecuente, en los bordes de los bosques y entre sitios abiertos; en todas las regiones húmedas, 

en los lechos de los ríos y en los bosques deciduos de Guanacaste podemos encontrar plantas 

de la familia piperaceae; 1200-2000 msnm. Son arbustos o árboles pequeños, muy aromáticos 

(característica muy distintiva del grupo), en sus tallos hay entrenudos (5–) 6–10 (–15) cm de 

largo, estriados, glabros, sus hojas son uniformes en forma y tamaño en todos los ejes, 

asimétricas, ovadas o ampliamente ovadas a elíptico-ovadas, tiene Inflorescencias erectas, 

flores densamente agrupadas en el raquis sin formar bandas alrededor de la espiga; estambres 

2. Frutos obovoides.  

Observaciones: Pregunte a los visitantes si ya conocían estas plantas y que creen que las hace 

tan especiales en los ambientes tropicales. 

18. Spondias purpurea (Jocote), Anacardiaceae 



Árbol típico de cercas vivas y fincas a lo largo del territorio costarricense. Los frutos son drupas 

oblongas de 5 cm que pueden tornarse en coloraciones rojizas, anaranjadas y amarillo-rojizas 

donde aproximadamente el 80% de este es semilla.  

Observaciones: comente con los visitantes si previamente conocen este árbol y que creen ellos 

que lo distingue. 

19. Musa acuminata* (Palote, plátano, banano). Musacea 

Esta planta representa una gran importancia económica y comercial debido al fruto y a la 

historia que se desarrollo en nuestro país años atrás. M. acuminata originalmente es de las 

Indias, Asia y Australia, en nuestro país se le encuentra hasta los 1500 msnm y con grandes 

plantaciones en el Caribe y sureste del país. La planta consta de un vástago o pseudotallo del 

cual nacen hojas envolventes carnosas. Los frutos son falsas bayas. En la  cultura de nuestro 

país a la hoja de palote se le ha dado un gran uso como envoltorio para diversas comidas, 

entre ellas el típico tamal de fin de año. 

Observaciones: Pregunte a sus visitantes que otros usos pueden tener las hojas de esta planta. 

Sendero Las Bromelias 

Este sendero obtuvo una medición de 487 m, es el segundo más largo de la reserva. La 

entrada de este se ubica justo al costado derecho del centro de educación ambiental y culmina 

en el cruce con el sendero La Piedra del Zopilote. La dificultad de este sendero también es 

media, tiene zonas con desnivel y barro, no obstante su recorrido es corto y con áreas planas 

para el descanso de los visitantes. Las estaciones de interpretación de este sendero constan 

de 8, cada una separadas a distancias de 30 a 70 m aproximadamente (Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Número, nombre y texto de los rótulos elaborados para el sendero Las Bromelias. 

1 

 
Rótulo de inicio 

 
Bienvenido 

Sendero “Las Bromelias” 
Distancia: 487 mts 
Dificultad: media 

 

2 Bromelias 

Al igual que muchas otras platas vivimos en las alturas,  
brindamos gran belleza a los bosques y refugio a insectos y  

ranitas. 
 



3 Cerrito Mirador 
“Llévate solo el recuerdo y deja solo tus huellas” 

 

4 Hormiguero 

Desde lejos puedes pensar que solo soy un cúmulo de  
tierra, sin embargo en mi interior soy el hogar de millones  

de hormigas. 
 

5 Herbáceas 
A pesar de nuestra poca altura y elegancia, somos en el  

bosque el refugio de aves y el alimento de millares. 
 

6 Naciente 
llevo en mi interior aguas cristalinas, desde las montañas  

comienzo mi camino para así alimentar a los grandes ríos. 
 

7 
Helecho Arborescente  

(Cyatheales) 

Entre lo alto sobresalimos y existimos desde los  
dinosaurios, es por eso que nos dicen los abuelos del  

bosque. 
 

8 Bosque Húmedo Tropical 
Me caracterizo por el velo blanco que cubre mis cerros, las  

gotas escurriendo desde lo alto y mis suelos de agua  
rebosando. 

 

Descripción de las estaciones del sendero 

2. Bromelias, Bromeliaceae 

Esta familia es especialmente interesante porque evidencia como la evolución ha permitido a 

estas plantas separarse del suelo y colonizar espacios aéreos, a diferencia de otras epífitas 

que aún mantienen una reacción con el suelo. Las bromelias fueron modificando su fisiología, 

morfología, fenología, ecología, etc. Es de esperar que con todos estos cambios las diferentes 

bromelias consigan y usen de diferente forma ciertos nutrientes. 

Observaciones: Instruya al grupo sobre que especies de bromelias puede observar dentro del 

espacio de esta estación. 

3. cerrito mirador 

Observación: es un sitio agradable para tomar un descanso o para tomar algunas fotos. 

4. Hormiguero. 

Esos cúmulos de tierra que se encuentran en medio del sendero es el hogar de miles de 

hormigas Zompopa, estas en sus grandes colonias generan un hogar que puede llegar a tener 

dimensiones impresionantes. En la reserva hay una gran cantidad de estos hogares de 



insectos, los cuales los hacen trampas de huellas perfectas donde observar los rastros de otros 

animales es más fácil que en el resto del sendero. 

Observaciones: busque encima o alrededores del hormiguero para encontrar alguna huella 

interesante. 

5. Herbáceas. 

Como algunos tal vez conozcan, el papel de las herbáceas es muy importante en los 

ecosistemas naturales, ya sea como fuente de alimento o como refugio para animales 

silvestres. Estas plantas reinan en los suelos ricos en nutrientes de los bosques, llenando con 

su belleza floral los espacios donde se encuentran. 

6. Naciente. 

Igual que las que se encuentran al inicio del sendero La Piedra del Zopilote, en esta estación 

apreciamos el surgimiento de otra naciente de agua natural. Esta presenta una característica 

interesante y es que el espejo de agua es intermitente a lo largo del recorrido del cauce, de 

manera que hay espacios donde el río va bajo la superficie y emerge nuevamente al cauce. 

Observaciones: Resalte la labor de la Fundación en sus objetivos de proteger el recurso 

hídrico, la conservación y protección de las nacientes y mantos acuíferos. 

7. Helecho arborescente (cyatheales). 

Dado que estas plantas cuentan con un tamaño grande y una belleza que llaman la atención se 

han convertido en favoritos como plantas ornamentales, no obstante los helechos 

arborescentes tienen gran importancia, tanto ecológica como económica. Aparecieron 

aproximadamente desde el periodo carbonífero por eso se les considera abuelos entre los 

bosques, actualmente son indicadores biológicos de lugares poco o nada perturbados, por lo 

que su presencia en Madre Verde puede ser un aspecto muy positivo. 

8. Bosque húmedo Tropical. 

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de flora. En la mayor parte de los 

casos, no se encuentran especies de árboles dominantes. Más bien, los ejemplares de cada 

especie se encuentran muy dispersos por el bosque. Existe, a nivel mundial, una gran 

preocupación por el futuro de los bosques húmedos tropicales. Pues, a la vez que estos 



albergan una gran proporción de la biodiversidad mundial, están siendo arrasados en todo el 

planeta, víctimas de la tala, la quema, la ganadería, la industrialización y la urbanización 

generadas por los seres humanos. 

Observaciones: Antes de llegar a esta parada, muéstrele al grupo la diferencia que se aprecia 

en el cambio de composición vegetal, la variación de la temperatura, la percepción entre como 

se veía el sendero al comenzar y como se ve ahora. 

Sendero Mariposario 

Es el sendero más corto de la reserva, con apenas 200 m de recorrió. Su entrada se 

localiza justo a la entrada de la reserva y termina en la zona del jardín de plantas 

medicinales y el Mariposario. La dificultad de este sendero es baja, no posee 

obstáculos en su recorrido y tiene como su mayor atracción el río con el cual limita. Las 

estaciones interpretativas elaboradas para este sendero fueron 3 debido a su corta 

distancia (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Número, nombre y texto de los rótulos elaborados para el sendero Mariposario. 
 

1 Rótulo de inicio 

Bienvenido 
Sendero “Mariposario” 

Distancia: 200 mts 
Dificultad: baja 

 

2 Quebrada 
Soy una joven quebrada que fluye con continuidad, en mis entrañas la 

vida puedo albergar y grandes paisajes regar. 
 

3 
Las plantas 
Medicinales 

A pesar de la invasión farmacológica mundial, hay quienes nos utilizan 
como medicina natural. 

 

Descripción de las estaciones del sendero 

2. Río 

Uno de los principales objetivos de la reserva está en la protección de los mantos acuíferos, las 

nacientes que posee y en especial la Quebrada. Esta quebrada alimenta gran variedad de 

hábitats de la reserva y es importante para el mantenimiento ecológico de los sistemas 



silvestres presentes. En su interior y alrededores hay muchas especies de insectos acuáticos, 

anfibios,  reptiles, mamíferos y aves que hacen uso de este ecosistema. 

Observaciones: Mantenga especial cuidado sobre su grupo en esta parte del sendero, esta 

zona posee un hábitat idóneo y utilizado por culebras, la mayoría han sido individuos 

inofensivos, sin embargo es su deber mantener al grupo pendiente de la situación para evitar 

cualquier inconveniente. 

3. Las Plantas Medicinales 

En la reserva junto al mariposario, se encuentra un pequeño jardín de plantas medicinales, este 

se ha elaborado con el apoyo de voluntarios y personas de la comunidad. El fin es mostrarle al 

visitante la importancia del uso de estas plantas en el cuido de la salud humana. Entre las 

plantas que se encuentran en la actualidad se observa la menta, zacate de limón, romero, 

orégano, entre otras. 

Observaciones: La finalidad de este sendero es llegar al mariposario, recuerde previamente 

haber pedido permiso para hacer uso de estas instalaciones. 
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