
Reglas con las montañas y cerros
No maltratar insectos y animales.
No arrancar ni tocar hojas, ni rocas de las que no se 
conoce su historia.
Visitar con mucho cuidado y respeto lagunas y cerros 
sagrados.
Cortar plantas medicinales con cuidado y solo las que  
se vayan a necesitar.
Hay hojas que son intocables y que tienen que respetarse.
Cuando se sale de la montaña no volver a mirar hacia atrás con 
descuido porque se enferma o se desmejora el tiempo.
Solo se puede andar ciertas partes de la montaña. Hay que conocer 
muy bien la Historia.

Reglas con los ríos
Prohibido cazar en la orilla del río.
No tocar los palos que jalan los ríos.
No pescar ni bañarse en ríos sagrados.

Reglas con las señales del clima y el tiempo
Cuando viene un huracán se escucha del mar un sonido que avisa y se 
ve un color rojo.
La llena del río se observa cuando las piedras se llenan de arena que 
se queda pegada, entran garzas grandes en partes donde nunca se 
habría llenado.
Cuando los vientos fuertes pasan avisan que hay un peligro. Entran a 
proteger. También la rayería avisa.
El tiempo malo puede ser aviso; cuando una persona mayor muere hasta 
se puede ver un rayo.
Cuando una persona enferma aún no está lista para morir, 
muere un perro.
Se escucha como gran animal que viene despotricado, cuan-
do viene una situación difícil de enfermedad o pérdida para 
la comunidad.
Cuando un rayo cae en el patio es un familiar que ha muerto 
o cuando hay un mal espíritu en el lugar donde cayó.
Si no se respeta el rayo la persona puede verse afectada. Cuan-
do se burlan en los grupos, del rayo, este aumenta y empeora.
La madera que el rayo tocó no se utiliza para nada.

Conservación y 
conocimiento 
tradicional

ESPECIES DE IMPORTANCIA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE BAJO CHIRRIPO
Nombre en Cabecar Familia taxonómica Nombre Científi co Uso
Carmucle iüequicha Solanácea Winteringia sp Dolor de cabeza y diarrea
Paschco Asteraceae Neurolanena lobata Mal de estómago y parásitos intestinales
Tirö Menispermaceae Cissanpelos sp Dolor de cabeza
Siwa Kapei Piperaceae Piperonea sp Fiebre y calentura
uekë  Dieffenbacjia 

seguina
Medicina usada por Jawä

Quechuscoc Clusaceae Garcinia madruno Frutal, Alimenta a las martillas. Su nombre 
en cabecar signifi ca fruto de martilla

Kuna tsirü Sterculiaceae Herraneae 
purpurea

Frutal. Cacao silvestre, su nombre signifi ca 
cacao de ardilla

Buellaqueclö Aráceae Bifembaquea sp Alimenta zainos
Jalluk Palma Camadorea SP Palmito y bráctea comestibles
Batsä Bombacaceae Ochoromna 

piramidalis
Para construcción de balsas y asientos

Pirke Piperaceae Piper auritum Para dolores e infl amaciones
Täusi Thymelaeaceae Daphnopsis 

americana
Artesanías y ancestralmente se realizaba 
la ropa y cobijas 

Buca Lauraceae Phoebe 
cinnamomfi lia 

Maderable

SáLi Tiliaceae Heliocarpus 
appendiculatus

Sirve para hacer mochilas, hamacas y 
mecates

ulúk Meliaceae Cedrela odorata L. Es maderable. La cáscara sirve para curar 
la sarna. Los Jawä lo queman para sacar 
carbón, con lo cual fabrican muñecos

Cúc Arecaceae Astrocaryum 
stantleyanum

Se utiliza para hacer el piso de las 
viviendas o encierros, también para la 
casa cultural

Jok Caesalpiniaceae Bahuinia sp. Medicinal. Bejuco que sirve para quitar el 
dolor de cintura, enfermedad de la danta, 
dolor de pecho y para tratar el asma. 

Chic Mimosaceae PentacIethra 
macroloba

Sirve para madera o cerca, el aserrín no 
hay que tirarlo a las quebradas por que 
mata los peces

Tolók Rutaceae Zanthoxylon 
acuminatum

Construcción y leña

Tsulë Olacaceae Minquartia 
guianensis

Árbol sagrado para la cultura Bribri y 
Cabécar, representa el madero donde fue 
crucifi cado Jesús, no se usa por respeto

Manú plátano Verbenaceae Vitex cooperii Maderable
Bë Moraceae Brosimum 

costaricanum 
Maderable

Uchík Caesalpiniaceae Dialum guianense Maderable
Kolóbö Sapotaceae Pouteria 

triplariffolia 
Maderable

Dué ssaré wö klö Polygonaceae Triplasis 
melaenodendron

La cáscara se toma, sirve para quitar el 
malestar
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Fortalecimiento de la conservación mediante 
prácticas tradicionales de conservación

Con este proyecto la Asociación 
Ixacavaa de Desarrollo e In-
formación Indígena (ASIDII) 

pretende rescatar y comunicar los co-
nocimientos tradicionales de la cultu-
ra indígena cabecar acerca del uso y 
manejo de los recursos, así como im-
plementar estos conocimientos incor-
porándolos a los planes de manejo de 
las áreas protegidas, para su difusión 
en las comunidades, con el fi n de dar 
una nueva visión de uso y manejo 
como prácticas que permite el bienes-
tar humano y el de los ecosistemas.

El proyecto consistió en talleres para 
defi nir una propuesta de zonifi cación, 
de sitios sagrados y las normas de uso 
para dicho lugares. Se generó informa-
ción sobre especies de importancia para 
la cultura cabecar así como especies en 
peligro por el irrespeto a las normas de 

uso. Se realizó la difusión de la infor-
mación generada por el proyecto me-
diante la realización de cuñas radiales, 
un programa de radio en cabecar y un 
taller con niños. Otro componente del 
proyecto fue el fortalecimiento de las 
fi ncas  y la recuperación de material ge-
nético utilizado ancestralmente por los 
indígenas. Se impulsó el desarrollo de 
un vivero dentro de las fi ncas familiares 
y una fi esta del árbol.

Además, se identifi có una lista de es-
pecies de importancia cultural, especies 
de la zona y se realizó un sobrevuelo 
aéreo para verifi car el estado de los eco-
sistemas  y los sitios sagrados. La infor-
mación generada durante el proyecto 
será la base de una “estrategia de uso y 
manejo de los recursos de Bajo Chirri-
pó”. Este instrumento será entregado 
al MINAE para su reconocimiento. 

E L  P R O Y E C T O

1. Cerro Fuerbata: está en Namaldí y es muy sagrado, hoy en 
día está tractoreado y talado.
2. Río Sasen: este punto muestra el río sagrado Zent, este sitio 
es importante ya que en los “Jawa”  o medico tradicional  jun-
tan el “zia” que es la piedra blanca u ombligo del río. 
3. Laguna Finca La Victoria: existió en lo que hoy  es una 
fi nca con este nombre. Allí había patos, piches, zarcetas y lagar-
tos entre otros. Está dragada desde hace aproximadamente siete 
años. Se considera que el sitio se puede recuperar si se clausuran 
los canales que drenan el lugar.
4. Cerro Dualkeju: es la casa del dueño de los animales. 
5. Cerro “Juerbata”: es un sitio sagrado que se cuida mucho 
ya que se considera que allí está el espíritu de la enfermedad. 
En 1984 lo dinamitaron para hacer un dique.
6. Laguna: aquí puede encontrarse muchas tortugas, llegan 
otros animales como guatuzas y tepezcuintles a tomar agua, 
y los zainos a bañarse. Es de aproximadamente 20X30 me-
tros y no hay restricciones culturales para permanecer allí.
7. Jook Cerro Azul: sagrado.
8. Nama Kasëi, Cerro Tigre: sagrado para la cultura cabécar.
9. Kataskiriero, Cerro Bola: sagrado con bosque primario, 
es refugio de animales.
10. Lagunas: en este sitio existen tres lagunas y son muy 
hondas, son de aproximadamente 10X15 metros y nadie tie-
ne mayor información sobre ellas.
11. Laguna: representa la existencia de otra laguna, su prin-

cipal característica es que es muy lo-
dosa, al igual a otras que se mencio-
nan que existen en la comunidad de 
Guabina, pero esto no se ha confi rmado 
nunca.
12. Cerro Dualkeju: aquí se crían varias especies de ani-
males.
13. Sarchico, Bosque: mono chingo, bosque primario en 
montaña sagrada, es refugio de animales.
14. Itigló: cordillera de bosque primario donde se encuen-
tran los cerros sagrados. 
15. Cerro Chimú: cerro sagrado para la cultura cabécar.
16. Karijú, Cerro lluvia: bosque primario o montaña sagrada, 
lugar donde viven los animales. Antes este sitio era sagrado, co-
rresponde donde está hoy Palmera y hasta Namaldí, antes na-
die vivía allí y nadie podía pasar. Hace muchos años los Jawas 
lo curaron y le dieron medicina a las personas que van a cruzar 
el cerro sagrado.
17. Tseila: laguna conocida como Gavilán – Culebra.
18. Cerro Duitami: está en Duchiñak (Boca del Río Matina o 
Chirripó), también es un sitio sagrado donde está el Cayaca (así 
se le llama al bosque en general), en donde destaca el Calya-
ca, que es el sitio donde hay especies maderables, también allí 
existe el bosque secundario y sitios trabajados conocidos como 
TeiturI. Si es un sitio de recuperación natural donde nacen que-
lites (helechos comestibles) y platanillas, a este sitio se le cono-
ce como Alabrute, que signifi ca el principio que trabajaron.

La mayoría de las áreas naturales 
escogidas para la conservación 
en Mesoamérica están dentro de 
las actuales reservas (apenas una 
pequeña porción de los territorios 
ancestrales) de los pueblos indíge-
nas. La conservación es su modo 
de vida ya que poseen un cono-
cimiento profundo y amplio de su 

entorno. Conocen las plantas y los animales y saben cómo mane-
jarlos. Además, todavía mantienen vivas las normas, reglas y cre-
encias que contribuyen a la conservación y el uso sostenible. 

Un anciano cabecar lo explica de esta manera en un taller real-
izado por Ixacavaa en su comunidad: “Los cabécares tenemos 
un modo de vida de convivencia con las especies vegetales y 
animales de los bosques. El bosque es nuestra casa grande con 
muchos sitios, donde encontramos la comida, materiales para 
construir nuestras casas, la medicina para curar las enfermedades, 
sitios donde jugar. Tenemos todo para tener una buena vida y 
para seguir siendo cabécares”. 

Entre los indígenas de Costa Rica los cabécares han ocupado la 
posición más espiritual y son los mayores protectores de sabi-
duría. Creen en dios Sibö de quien emanan otras creencias desde 
el nacimiento y hasta la muerte.  Tienen Jawás que son personas 
mayores con gran conocimiento en la medicina tradicional y del 
siwá, palabra que signifi ca conocimiento, base del bienestar indí-
gena. Sin este conocimiento ancestral de los recursos naturales, 
sus valores de uso y las normas de acceso el pueblo cabécar no 
tendría la capacidad de manejar adecuadamente sus recursos.

Reglas de conservación, cuidado y supervivencia
en la cultura cabecar

Reglas con los animales
Cuando se caza animal sagrado guardar dieta 
hasta 8 dias antes, y después guardar 3 meses de 
tiempos en consagración y cuido.
No maltratar animales.
Animal que se mata se consume.
Pedir permiso al señor de los animales.
El arik es un animalito muy sagrado que hay que respetar.
Jakpopo es ave sagrada nocturna.  No hay que mirarla.
Jonamá es muy sagrado. No hay que ver.
Saksirá también es nocturna. No tocar.
Los tigres Dulekla tienen 5 enfermedades. Por eso hay que respetar
Birrok es un animalito que hay que respetar.

S A B E R  A N C E S T R A L

F L O R A  Y  F A U N A

S I T I O S  S A G R A D O S
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Los sitios de la naturaleza

C U L T U R A  C A B E C A R

en Bajo Chirripó
Mono Cariblanco, Jók (Cebus capucinus). 
Medicinal y comestible. Se encuentra en 
peligro de extinción.

Danta Naí, talal, (Tapirus bairdii). Comestible 
y medicinal. Es una especie con restricciones 
para cazar aun así se encuentran casi extintos.
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Jaguar, Namá (Panthera onca). Se 
encuentran, casi extintos, solo en los 
Cerros Sagrados.

Chancho de monte, Sini/silbí, (Tayasse 
pecari). El animal que más se caza, comestible.

C U L T U R A



San José Puerto Limón

Dibujos 
de niños 
y niñas

Zonifi cación y sitios sagrados cabécares
Bajo Chirripó, Costa Rica

1. Río Sasén o Zent. Es 
sagrado, “era peligroso 
pero se amansó por la 
presencia de los Cabecar”. 
2. Río Chirripó (Duchi). 
Se puede pescar o 
bañarse en la mañana. 
En la tarde o noche está 
Dinamá (tigre de agua). 
3. Comunidad de 
Palmera. Uso sin 
restricciones. Esta zona 
es para vivir y para la 
agricultura. 
4. Bosque de protección 
con restricciones. Este es 
un bosque sagrado, pero 
sí se permite cazar y sacar 
plantas medicinales. 
5. La naturaleza brinda 
muchos de los alimentos 
por medio de la 
agricultura.
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6. Todavía puede 
encontrarse fauna 
inexistentes en otras partes 
del país. 
7. Cacao primitivo o Tsurú 
(Theobroma cacao). Con 
él se hace chocolate y es 
utilizado en ceremonias y 
en medicina tradicional. 
8. Sorbón, baile tradicional 
cabecar practicado en 
ocasiones festivas.

Zonifi cación Tres zonas de uso
Bosque sagrado de protección total. Los cerros mencionados en 
esta zona son de protección absoluta y allí no se puede hacer 
nada, no se puede cazar, ni cortar madera, ni aprovechar plantas 
medicinales, ni vivir, etc.
Bosque de protección con restricciones. Este es un bosque sa-
grado, pero sí se permite cazar y sacar plantas medicinales, su uso 
es restringido y regulado por las normas tradicionales cabécares.
Usos sin restricciones. Esta zona es para vivir y para la agricultura, 
no se conoce de restricción alguna y es el sitio en donde se da 
mayor entrada de personas (indígenas y no indígenas) y está muy 
alterada por ser una zona de producción.

NOTA: En una primera instancia se consideró la zonifi cación del Territorio Ancestral 
Cabécar (Mapa de Territorio Ancestral Cabécar) abarca más de un millón de hectá-
reas. Después de una refl exión interna se determinó que era más importante hacer 
la zonifi cación del área que comprende la Reserva Indígena.
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Más de cincuenta ni-
ños y niñas participa-
ron an talleres realiza-
dos en Palmera, Bajo 
Chirripó, en julio del 
2005. Estos son algu-
nos de sus trabajos.


