
Introducción. El gran botánico norteamericano Paul
C. Standley visitó nuestro país en dos ocasiones, en
los veranos de 1923-24 y 1925-26, durante las cuales
realizó el trabajo preliminar que conduciría, en 1937,
a la publicación de su Flora of Costa Rica, primera
flora de nuestro  país en el siglo XX, si exceptuamos
el trabajo inconcluso de Pittier en su Primitiae Florae
Costaricensis.

Standley visitó La Carpintera en sus dos viajes a
Costa Rica. En la introducción a dicha flora dice
Standley (1937: 26): “Único entre los sitios de colecta
de la región central es el Cerro de La Carpintera, cer-
cano a Tres Ríos y Cartago, una montaña aislada y
elevada que surge sobre los campos de Ochomogo
[...]. Siento una atracción especial por La Carpintera,
porque puede alcanzarse fácilmente a pie desde
Cartago o Tres Ríos y por su flora, extraordinaria-
mente variada, que nos ha ofrecido docenas de nuevas
especies [...]. Las laderas altas de la montaña se han
limpiado para potreros y hay senderos fáciles hasta el
límite del bosque que cubre las partes altas, [...]
alrededor de la cima. Se corta madera en los bordes
del bosque, de manera que cada año el número de
árboles se reduce. Sería un acto patriótico si este últi-
mo resto de bella vegetación natural se conservara
permanentemente como monumento nacional, de
manera que las futuras generaciones pudieran ver lo
bello que era su país en su estado primitivo. 

El bosque alto de La Carpintera es denso y húmedo,
y difícil de penetrar. En ninguna parte de Costa Rica
he visto una vegetación tan variada y exuberante. Hay
profusión de árboles raros, muchos helechos arbores-
centes, un crecimiento exuberante de innumerables
tipos de epífitas [...] numerosos helechos y gran va-
riedad de bellas flores...

Lo más memorable de un ascenso a La Carpintera
es el hecho de que todo el día se entretiene uno con
los aullidos de unos cuantos “nausingos” que de algu-
na manera han sobrevivido en su restringido y aislado
hábitat. En ningún otro lugar tan cercano a las ciu-
dades de Costa Rica es posible oír las magníficas
voces de estos grandes, negros, monos aulladores, los
más grandes simios de Centroamérica.” 

Como veremos luego, el deseo de Standley de pro-
teger La Carpintera no empezaría a tomar forma hasta
en 1976.

Antecedentes. 
a) Datos generales. La Zona Protectora Cerros de

La Carpintera fue creada mediante Decreto Ejecutivo
6112-A del 23 de junio de 1976. La zona comprende
una superficie de aproximadamente 2396 hectáreas y
su manejo se rige por lo que determina la Ley
General Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996.
Cubre la parte alta de los Cerros de La Carpintera y
se reparte entre cuatro cantones (La Unión, Cartago,
Desamparados y Curridabat), aunque la mayor por-
ción, la mejor conservada y la de mayor belleza
escénica es la que se encuentra en el Cantón de La
Unión. Para los habitantes de Tres Ríos, los Cerros de
La Carpintera son el símbolo del Cantón y es un
orgullo para muchos de ellos conocer al dedillo los
senderos, las grutas, los bosques y las fincas de La
Carpintera. Igualmente, es un sentir generalizado en
el Cantón que La Carpintera está seriamente ame-
nazada y que es necesario poner en práctica medidas
que garanticen su conservación.

b) Importancia biológica. En los Cerros de La
Carpintera se encuentra una parte de los últimos
bosques primarios de altura remanentes del Valle
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Central de Costa Rica. La Carpintera es la localidad
tipo (locus typicus o clasicus) de varias especies de
plantas. Su importancia específica deriva de su posi-
ción entre la Cordillera Volcánica Central y la
Cordillera de Talamanca, lo que convierte a estos ce-
rros en un  corredor  biológico  de suma importancia.
Dicho corredor está cada vez más amenazado, ya que
la autopista Curridabat-Cartago y la urbanización de
ambos lados de dicha pista constituyen un corte cada
vez más profundo en este corredor. El área tan reduci-
da de bosque primario (aproximadamente 618 hec-
táreas) hace pensar que es difícil que este ecosistema
pueda ser viable a largo plazo, por lo que es necesario
no solamente garantizar su protección, sino que tam-
bién es indispensable fortalecer su conexión con las
dos cordilleras a las que sirve de puente. Censos de
aves realizados en los años 2000 y 2001 por la
Asociación Ornitológica de Costa Rica con el apoyo
de miembros de la Asociación Movimiento Cívico
del Cantón de La Unión han permitido identificar 164
especies diferentes. Aunque no tenemos conocimien-
to de estudios exhaustivos sobre flora y fauna de esta
zona, es de presumir que la biodiversidad sea similar
a la detectada en el campo de las aves.

c) Importancia como fuente de recursos hídricos.
Como fuente de recursos hídricos, La Carpintera
juega también un papel importantísimo para ambas
vertientes, la Atlántica y la Pacífica. Poblaciones en
ambos lados de los Cerros de La Carpintera dependen
de los manantiales que nacen allí para su abasteci-
miento de agua potable.

d) Descripción. La Zona Protectora Cerros de La
Carpintera está localizada al sureste de San José, a
unos cinco a siete kilómetros del centro de la ciudad.
La cima de los cerros es divisoria de aguas entre la
vertiente Atlántica y la vertiente Pacífica. Los tres
picos más altos (los que se conocen propiamente
como La Carpintera) tienen alturas entre 1800 y 1855
m. Otras alturas importantes son el Cerro Quirazú
(1794 m), Alto Lima (1651 m) y Alto Negro (1747
m). Las 2396 hectáreas de la Zona Protectora se dis-
tribuyen entre los cantones de La Unión (974 has),
Cartago (964 has), Desamparados (429 has) y
Curridabat (28 has). El clima en los Cerros de La
Carpintera presenta el patrón típico del Valle Central,

con una estación seca de diciembre a abril y otra llu-
viosa de mayo a noviembre. Los datos anuales
promedio varían de acuerdo a la altura y la ubicación.
Son:

Precipitación: entre 1500 y  2500 mm
Temperatura: de 15 a 23° C
Humedad relativa: entre 70 y 90%

Los Cerros de La Carpintera forman parte del grupo
de intrusiones que caracterizan la zona sur de San
José, tanto en el flanco oriental como en el occiden-
tal. Las principales formaciones estructurales son:
Formación Térraba, Formación San Miguel y
Formación Coris. Por tanto, encontramos en estos
cerros areniscas, lutita negra, calizas, cuarzo y arenas
silíceas, entre otros.

e) Tenencia y uso de la tierra. La tierra en la Zona
Protectora de La Carpintera se encuentra bajo régi-
men de propiedad privada. Al 23 de noviembre de
1999 la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio
del Ambiente y la Energía (MINAE) tenía registradas
928 propiedades desde 100 m2 hasta fincas de 450
has. Según el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC), el uso de la tierra en la Zona
Protectora se distribuye así:

Bosque primario 618 has 26%
Bosque secundario 194 has 8%
Charral 57 has 2%
Cultivos y pasto 769 has 32%
Suelo desnudo y ciudades 256 has 11%
Reforestación/recuperación 502 has 21%

Estos datos no concuerdan exactamente con estu-
dios de años anteriores e indican tanto diferencias en
metodología como una evolución en el uso de la tierra,
principalmente en lo que se refiere a urbanización.

El proyecto.
a) Objetivos. Al igual que los censos de aves rea-

lizados por la Asociación Ornitológica  de  Costa
Rica en conjunto con el Movimiento Cívico del
Cantón de La Unión, la realización de un inventario y
la publicación de un catálogo de orquídeas en la Zona
Protectora Cerros de La Carpintera tiene como fin
destacar la importancia ecológica de dicha zona, ayu-
dando a fundamentar la necesidad de su preservación.
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b) Metodología. 1. En una primera etapa se ana-
lizó la información bibliográfica existente, que en
muchos casos contiene datos de colecciones botáni-
cas de Orchidaceae realizadas en La Carpintera.
2. El siguiente paso consistió en analizar los datos
de colecta de los ejemplares de orquídeas conserva-
dos en los principales herbarios nacionales.
3. Por último, se realizaron giras al campo para cor-
roborar y ampliar la información obtenida en las eta-
pas previas.

Las colecciones históricas.
a) Generalidades. No conocemos ninguna colecta

de Orchidaceae realizada en La Carpintera por los
primeros exploradores botánicos que recorrieron
Costa Rica durante el siglo XIX. En la obra clásica de
Reichenbach sobre las orquídeas de Centroamérica,
Beiträge zu einer Orchideenkunde Central-America’s
(“Aportes a una orquideología de la América
Central”, Reichenbach 1866), La Carpintera no figura
como lugar de origen para ninguna de las especies ahí
descritas, recolectadas por Oersted, von Warscewicz
y Wendland. Es por ello que la aproximación históri-
ca a este Catálogo Preliminar de las Orchidaceae de
La Carpintera debe iniciarse con el estudio de la gran
obra de Rudolf Schlechter: Beiträge zur
Orchideenkunde von Zentralamerika (“Aportes a una
orquideología de Centroamérica”, Schlechter 1923) y
a las obras fundamentales de Oakes Ames Schedulae
Orchidianae (1922-1930) y su capítulo de
Orchidaceae para la Flora of Costa Rica de Standley
(Ames 1937).

b) Las orquídeas de La Carpintera en la obra de
Rudolf Schlechter. Rudolf Schlechter (1872-1925)
fue sin duda el más prominente orquideólogo de la
primera mitad del siglo XX. Apasionado de su tra-
bajo, se dice del que fuera director del herbario del
Jardín Botánico de Berlín que pretendía publicar
una nueva especie de orquídea durante cada día de
su vida. Los ejemplares encontrados por los más
connotados colectores locales de las primeras
décadas del siglo XX fueron enviados a Schlechter
para su identificación. Es en las obras de Schlechter
donde aparece por vez primera el nombre de La
Carpintera en la bibliografía orquideológica de nue-
stro país, al lado del nombre de los hermanos Curt y

Alfred Brade. Fueron los Brade, jardineros  ale-
manes  establecidos  en Costa Rica, aparentemente
los únicos corresponsales de Schlechter que colec-
taron en La Carpintera, con la excepción de la
colecta de Pittier y Tonduz que dio base a la
descripción de Malaxis carpinterae (Fig. 1). De las
colecciones realizadas por los hermanos Brade
provenientes de La Carpintera, Schlechter enumera,
en su obra ya citada, un total de 15 especies en 10
géneros diferentes. 
Entre ellas, como nuevas para la ciencia, fueron
descritas por primera vez 4 especies:

Lepanthes blephariglossa
Lepanthes ciliisepala
Pleurothallis homalantha
Pleurothallis (= Stelis) carpinterae

c) Las orquídeas de La Carpintera en la obra de
Oakes Ames. Oakes Ames (1874-1950), hijo de
familia culta y acaudalada de Nueva Inglaterra, se
graduó en la Universidad de Harvard en 1899 y fue
nombrado poco tiempo después como director del
Jardín Botánico de la Universidad. A partir del tercer
fascículo de sus Schedulae Orchidianae encontramos
con cada vez mayor frecuencia especies nuevas
descritas  con  base  en  colecciones realizadas  por
Tonduz, Standley y Lankester. Entre ellas encon-
tramos 8 especies en 5 géneros colectadas en La
Carpintera (en adición a las ya mencionadas anterior-
mente por Schlechter).
Como nuevas para la ciencia, Ames describe 4
especies:

Coccineorchis standleyi
Lepanthes fimbriata
Pleurothallis (= Specklinia) strumosa
Pleurothallis (= Stelis) pompalis

d) Las orquídeas de La Carpintera en la Flora of
Costa Rica de Paul C. Standley. En su tratado de
Orchidaceae para la Flora of Costa Rica, Ames
(1937) resume los conocimientos que existían hasta
aquel entonces sobre las orquídeas de Costa Rica.
Como colectadas en La Carpintera se enumeran aquí
16 especies en 11 géneros, sin contar las especies que
ya figuraban en las obras anteriores de Schlechter y
del mismo Ames.
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Fig. 1. Dibujo de Malaxis (Microstylis) carpinterae (Schltr.) Ames, realizado bajo la supervisión de Schlechter  y con-
servado en el Herbario de Oakes Ames, Universidad de Harvard. Al pie del dibujo hay una nota que dice: “Costa Rica,
forets de La Carpintera, VIII, 1891 – H. Pittier & Tonduz”.
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Orquídeas de la Carpintera en los herbarios
nacionales.

a) Generalidades. Las bases de datos informati-
zadas nos permiten hoy día un rápido acceso a la
información contenida en herbarios. De los tres prin-
cipales herbarios nacionales, el del Instituto Nacional
de Biodiversidad (INBio) es el único que no cuenta
con ejemplares de Orchidaceae colectados en La
Carpintera.

b) Orquídeas de La Carpintera en el Herbario
Nacional. El Herbario Nacional cuenta con un total
de 13 colecciones de orquídeas realizadas en La
Carpintera, en 9 géneros diferentes. Interesantes
desde el punto de vista histórico son dos colectas de
Louis O. Williams, del año 1949.

c) Orquídeas de La Carpintera en el Herbario de
la Universidad de Costa Rica. El Herbario USJ es el
más rico en especímenes procedentes de La
Carpintera, con 25 especies en 15 géneros, la mayo-
ría recolectados por Carlos O. Morales en años
recientes.

d) Orquídeas de La Carpintera en la colección viva
del Jardín Botánico Lankester. En la colección viva
del Jardín Botánico Lankester se encuentran 4
especies y un género adicionales, provenientes de
colectas en los Cerros de La Carpintera. Se encuen-
tran además en el Jardín ejemplares sin identificar de
los géneros Maxillaria, Erythrodes y Govenia.

Catálogo de las Orchidaceae de los Cerros de La
Carpintera. La lista preliminar de Orchidaceae
recolectadas en La Carpintera que se agrega a conti-
nuación (Tabla 1) incluye únicamente los géneros y
especies enumerados por Schlechter y Ames en la
bibliografía citada, y las especies que se encuentran
depositadas en los herbarios nacionales.

Esta primera lista está integrada por 67 especies en
34 géneros diferentes (68 especies en 35 géneros si
incluyéramos las especies no identificadas en el
Jardín Botánico Lankester). Es probable que las giras
al campo que se realizarán para complementar y co-
rroborar la información bibliográfica y la contenida
en los herbarios nacionales arroje un número de
especies mucho mayor.

De las contenidas en la lista, un total de 10 especies

fueron descritas por primera vez con base en colectas
realizadas en La Carpintera.

De las 67 especies mencionadas, 10 son endémicas
de Costa Rica, de las cuales una (Malaxis carpinterae)
es probablemente endémica de La Carpintera (Fig. 1).
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Acianthera sicaria (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr.
Coccineorchis standleyi (Ames) Garay
Comparettia falcata Poepp. & Endl.
Dichaea cryptarrhena Rchb. f. ex Kraenzl.

muricata (Sw.) Lindl.
trichocarpa (Sw.) Lindl.

Epidendrum isthmi Schltr.
laucheanum Bonhof ex Rolfe
pachyceras Hágsater & L. Sánchez
platystigma Rchb.f. *
piliferum Rchb.f.
resectum Rchb.f.
sancti-ramoni Kränzl.
cf. sanchoi Ames

Erycina crista-galli (Rchb.f.) N.H. Williams & M.W. Chase 
Erythrodes sp.
Gongora sp.
Govenia sp.
Habenaria entomantha (Llave & Lex.) Lindl.
Lankesterella orthantha (Kränzl.) Garay
Lepanthes blephariglossa Schltr.

bradei Schltr. *
ciliisepala Schltr. *
fimbriata Ames
micrantha Ames *

Macroclinium cf. ramonense (Schltr.) Dodson
Malaxis carnosa (Kunth) C. Schweinf.

carpinterae (Schltr.) Ames * (Fig. 1)
histionantha (Link, Klotzsc & Otto) Garay & Dunsterv.
simillima (Rchb.f.) Kuntze

Masdevallia chontalensis Rchb.f.
picturata Rchb.f.
striatella Rchb.f. *

Masdevallia tubuliflora Ames
Maxillaria biolleyi (Schltr.) L.O. Williams
Oerstedella exasperata (Rchb.f.) Hágsater

pumila (Rolfe) Hágsater
Oncidium bryolophotum Rchb. f.

stenoglossum (Schltr.) Dressler & N.H. Williams
Ornithocephalus sp.
Platystele compacta (Ames) Ames

oxyglossa (Schltr.) Garay
Pleurothallis homalantha Schltr.

ruscifolia (Jacq.) R. Br.
spectrilinguis Rchb.f.

Ponthieva racemosa (Walt.) Mohr
Prosthechea abbreviata (Schltr.) W. E. Higgins

racemifera W. E. Higgins
Rossioglossum schlieperianum (Rchb.f.) Garay & G.K.

Kenn.
Scaphosepalum anchoriferum (Rchb.f.) Rolfe

microdactylum Rolfe
Scaphyglottis sp.
Specklinia strumosa (Ames) Pridgeon & M.W. Chase *
Stelis carpinterae (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase *

cooperi Schltr. *
pachyglossa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
parvula Lindl.
pilosa (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
pompalis (Ames) Pridgeon & M.W. Chase
segoviensis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase
standleyi Ames

Stellilabium cf. distantiflorum Ames  *
Telipogon biolleyi Schltr.
Trichosalpinx blaisdelli (S. Wats.) Luer
Warscewiczella discolor (Lindl.) Rchb.f.
Xylobium sp.

Tabla 1. Catálogo de las Orchidaceae de los Cerros de La Carpintera. El asterisco (*) indica las especies endémicas de
Costa Rica.
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