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RESUMEN 

La comunidad Nimarí Ñac, forma parte de una reserva indígena, la cual se define como un área donde 

habitan grupos étnicos que conservan su identidad cultural, en este caso dicha comunidad pertenece a la 

Reserva Indígena Chirripó, ubicado en la cuenca media del río Pacuare, cantón de Turrialba en la 

provincia de Cartago. En esta comunidad sus principales actividades de subsistencia son el cultivo de 

granos básicos, la crianza de animales domésticos y pesca artesanal. Aun así muchos indígenas han 

cambiado su manera de subsistir y se han visto forzados a salir a trabajar a casas y fincas en las 

comunidades cercanas, no indígenas. Por esta situación la implementación de la actividad turística en 

esta reserva, es vista como una alternativa para dinamizar sus actividades, permitir un ingreso adicional 

a sus habitantes y evitar la migración y la pérdida de identidad local. 

 

Nimarí Ñac, cuenta con un grupo de líderes organizados, interesados en incursionar en actividades 

turísticas, es así como se incluyó como una comunidad meta, dentro de los objetivos del proyecto de 

extensión universitaria de la Universidad Nacional de Costa Rica  (UNA) y el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR) denominado. “Iniciativas de Turismo Comunitario en la Cuenca del río Pacuare”, 

el cual permitió realizar trabajo de campo en la comunidad, el mapeo de sus recursos, además de la 

ejecución de diversos talleres participativos, en los que se obtuvo el inventario de recursos turísticos y 

el diseño de productos, con acompañamiento y capacitaciones continuas en temas de emprendimientos 

turísticos. 

 

A partir del enfoque de la Geografía del Turismo, en esta comunidad se hace una relación de la 

actividad turística con el espacio geográfico, se determinan las características de los recursos y su 

potencial, con el fin de incluirlos en el producto turístico local. Dentro de los que destacan: el recorrido 

por el bosque de la reserva, identificando las diferentes plantas y el uso que se les da a estas en la 

comunidad,  recorridos por los ríos y muestras de los instrumentos tradicionales de pesca, visita a los 

restos arqueológicos, además del servicios de hospedaje y alimentación. La identidad indígena y el 

trabajo participativo de esta comunidad, le permitió diseñar productos diferentes a lo que 

tradicionalmente se conoce como turismo, lo que permite clasificar su producto dentro del segmento de 

turismo indígena. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Ante los procesos de transformación de los espacios rurales y comunidades indígenas, que han llevado 

a cambios de uso del suelo y a un declive de las actividades productivas tradicionales, el Turismo es 

visto como una alternativa de Desarrollo Comunitario, que además de contribuir con ingresos 

económicos, contempla el desarrollo y fortalecimiento social, cultural y ambiental. La base para esta 

actividad son los recursos y atractivos turísticos en el espacio geográfico y la presencia de 

organizaciones comunitarias con capital social, que gestionen el aprovechamiento de estos recursos de 

una forma sustentable. 

Dentro de esta dinámica comunidades indígenas de la cuenca media del río Pacuare, pretenden 

incursionar en actividades relacionadas directa o indirectamente con el turismo, entre ellas la 

comunidad Indígena de Nimarí Ñac. El presente trabajo muestra el inventario de recursos turístico 

participativo que se realizó en esta comunidad, donde se hace una relación del turismo con el espacio 

geográfico y como a partir de sus diferentes componentes físicos y culturales se determinan las 

características de los recursos y atractivos turísticos y la evaluación de los mismos, con el fin de 

determinar su potencial turístico, que fue la base para el diseño de un producto turístico local. 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 

Mostar la experiencia del inventario participativo de los recursos y atractivos turísticos en la 

comunidad indígena Nimarí Ñac y la evaluación de sus potencialidades, para el diseño de un producto 

turístico en la comunidad. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La comunidad de Nimarí Ñac, se identifica como un Pueblo indígena, el cual tiene una connotación 

cultural, donde se comparten características y costumbres propias (idioma, religión, comida, 

tradiciones, entre otras) y este pueblo pertenece a un Territorio Indígena, que corresponde a un área 

más amplia, espacialmente delimitada y creada mediante leyes o decretos, con límites naturales en 

donde habitan poblaciones indígenas (INEC, 2013),  Al respecto, la comunidad indígena Nimarí Ñac, 

se localiza en el distrito Chirripó del cantón de Turrialba de la provincia de Cartago en Costa Rica; la 

misma pertenece al Pueblo Indígena Cabécar y la comunidad de Nimarí Ñac, pertenece al Territorio 

Indígena Reserva Chirripó, la cual cuenta con 77.973.00 hectáreas aproximadamente y se encuentra 

dentro de los límites de la cuenca del Río Pacuare, su ubicación se detalla en Mapa 1. Esta reserva fue 

creada bajo el Decreto N° 5904-G de 11 de marzo 1976. (Montoya-Greenheck, Salas y Carvajal, 2008).  

Además, la comunidad de Nimarí Ñac, pertenece al Área de Conservación Cordillera Volcánica 

Central, al ser una Reserva Indígena todo el territorio que la comprende es inalienable e 

imprescriptible; y al localizarse en la cuenca del Río Pacuare presenta características biofísicas muy 

importantes como gran biodiversidad en flora y fauna, la topografía, el clima, entre otras. De acuerdo 

con la clasificación de zonas de vida de Holdridge, la comunidad se encuentra en la zona Bosque Muy 

Húmedo Premontano (bmh-P), esta zona se caracteriza por una temperatura de 18°C a 24°C, la 

precipitación anual es de 2000-4000 mm (Quesada, 2007). Asimismo, el relieve es un poco quebrado 

debido a que se encuentra en la cuenca media del Río Pacuare y la altitud oscila de 500-1000 m.s.n.m.  



Otra de las características de esta comunidad, es que produce para su consumo diario, granos básicos 

(frijoles, maíz), banano, pejibaye, yuca, entre otros; asimismo, realizan intercambios de productos 

agrícolas entre los vecinos y también venden de estos productos a otras comunidades fuera de la 

reserva indígena. Esta actividad no genera suficiente ingreso para los pobladores por lo que también 

salen de la reserva a trabajar en actividades de cuido de fincas; los pobladores, en su mayoría, poseen 

animales domésticos como cerdos, gallinas, en ocasiones algunas vacas y cabras para consumo. 

Mapa 1. Ubicación Reserva Indígena Nimarí Ñac. 

 

4. REFERENTE CONCEPTUAL. 

A continuación se presentan conceptos relacionados con la temática en estudio. 

4.1. Turismo: El concepto de turismo se refiere a “las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”  

Sancho (1998),. Por otra parte, Alvarado (2007) citando a Quesada, (2000), indica que el 

turismo no solamente contempla el viaje del turista sino también todo el complejo, proceso 

de organización, promoción y prestación de servicios demandados, tanto en el origen como 

en el destino, lo que implica diversidad de relaciones e impactos. Al respecto, Sancho 

(1998), dice que ”la naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una 

óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que 

evolucionan dinámicamente.” 

4.2. Turismo Indígena: De acuerdo con Morales (2008), este tipo de turismo se refiere a la 

construcción participativa de los grupos indígenas para ofrecer productos turísticos, donde 

comparten sus tradiciones, usos y costumbres, buscando interactuar con los visitantes de una 

manera crítica, responsable, solidaria con su entorno y su identidad local. Asimismo 

buscando un desarrollo integral comunitario, donde ellos son los actores del desarrollo local. 

4.3. El Sistema Turístico: La Geografía del Turismo propone el estudio de la actividad turística 

como un sistema, donde se visualicen los diversos elementos que permiten el desarrollo de 

la misma, y se haga un análisis con una óptica integral. En este sentido, Sancho (1998), 

señala que la actividad turística es compleja y dinámica; en ella intervienen, interactúan y 



evolucionan diferentes elementos, por lo que plantea que es necesario visualizar esta 

actividad desde una óptica sistémica, donde se distingan los siguientes elementos básicos: 

 Recursos de atracción turística: Estos pueden ser recursos naturales y/o culturales, y son los que 

causan la circulación del sistema turístico. 

 La Demanda: Está compuesta por los turistas, consumidores de los servicios turísticos. 

 La Oferta: Son los bienes y servicios turísticos que hacen posible que los recursos turísticos 

puedan ser consumidos y comercializados. 

 El Espacio Geográfico: Es el espacio físico en el que se ubican los recursos turísticos, y donde 

interactúan la oferta, la demanda turística y la población local. 

 Los operarios o agentes que promocionan y comercializan los recursos turísticos: Morera 

(2007), les llama agentes públicos y privados que promocionan y comercializan los recursos 

turísticos, convirtiéndolos en productos de acuerdo a las necesidades de la demanda. Son los 

intermediarios entre el consumidor final (turista) y el producto turístico.   

De acuerdo a Barrera (2003), citado por Alvarado (2007.), el Producto Turístico, es “el conjunto de 

componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde a las expectativas de un segmento 

del mercado”. Un ejemplo de esto sería un paseo la Cuenca del río Pacuare, visitando sus diferentes 

comunidades. Por otra parte, el Recurso Turístico se refiere a la base sobre la que se asienta la actividad 

turística, este puede ser Natural (lagos, montañas, ríos, etc.) o Cultural (monumentos históricos, 

actividades tradicionales, entre otros) es a lo que también se le ha llamado Atractivo Turístico. 

Morera (2007), señala: Un factor fundamental a considerar dentro de la gestión turística son los 

Recursos y Atractivos Turísticos, especialmente dentro del segmento de interés, por lo cual su 

Evaluación que implica tanto el inventario como su valoración, lo cual determina la potenciación del 

turismo en los espacios rurales. Entendiendo por evaluación, la determinación de las posibilidades de 

cumplimiento de los propósitos perseguidos, así como el nivel de cumplimiento logrado en el caso de 

medidas en ejecución o ya ejecutadas. La evaluación debe conservarse como un proceso integral o 

continuo, que apunte no sólo a detectar las irregularidades, sino también a proporcionar la información 

necesaria para elaborar las medidas preventivas y correctivas (Alvarado, 2007, citando a Pichardo, 

1993).De esta forma, y siguiendo los planteamientos de Morera (2007), la Evaluación valora los 

atractivos utilizados en la actividad turística y los potenciales, además la situación actual de la 

infraestructura, las vías de comunicación y otras facilidades requeridas en dicha actividad. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Como un aporte a la gestión del turismo comunitario de la comunidad indígena Nimarí, se aplicó la 

metodología del Inventario y Mapeo Participativo de Recursos Turísticos e Inventario Forestal, donde 

se hizo una relación del turismo con el espacio geográfico y a partir de sus diferentes componentes 

físicos, donde se determinaron las características de los recursos y atractivos turísticos y componentes 

del bosque, también se efectuó una evaluación de los mismos con el fin de identificar su potencial 

turístico, para integrarlos en un producto turístico local. 

5. 1. Metodología del Inventario y mapeo participativo de recursos turísticos 

La metodología se llevó a cabo mediante una serie de talleres participativos donde participan los 

diferentes líderes comunales, donde  primeramente los coordinadores del proyecto, explican 



brevemente a los participantes, en qué consiste el mapeo de recursos turísticos y por qué es una 

necesidad aplicarlo en el Inventario de Atractivos de las diversas comunidades. En la presentación se 

les indica a los participantes, que ellos son los que conoces las comunidades y los que saben cuáles son 

los recursos que poseen. También se les presenta algunas definiciones básicas, relacionadas con el 

sistema turístico.  

Se procede del mismo modo con las diversas herramientas cartográficas a utilizar y se da una breve 

descripción de los elementos de esta cartografía. Una vez explicada la metodología y su importancia se 

les entrega el siguiente material.  

 Segmentos Censales, de los distritos a los que pertenecen cada comunidad a diferentes escalas 

del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 

 Hojas Cartográficas del Área de estudio a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) 

 Hojas blancas, Lápices, Borrador, Lápices de colores 

 Hojas de trabajo (Instrumentos o fichas de inventario en el ANEXO 1 ) 

Además se les da las siguientes indicaciones: 

 Ubicar su comunidad en los segmentos censales y las hojas cartográficas 

 Hacer una caracterización de la comunidad, un poco de historia sobre su nombre. 

 Una vez identificadas las comunidades, se procede a ubicar los recursos para cada una de estas 

y si es posible actualizar los segmentos con las calles o información que crean necesaria, para 

una mejor ubicación a la hora de hacer el trabajo de campo. 

 Cada recurso ubicado debe ser identificando con un número y color, el cuál asociaran con la 

hoja de trabajo que se les entregó.  

 Para cada recurso deben completar la información que se les solicita en la hoja de trabajo 

adjunta. dónde se inventariaron los recursos, describieron las características de estos, el nombre. 

 Al finalizar se presentan los mapas de cada grupo y se hace una discusión final sobre la 

actividad. 

Para la clasificación de los recursos turísticos por categoría, (Naturaleza, Realización, Técnica 

Científica, Culturales y Acontecimiento Programados) se utilizó la clasificación de la Organización 

es Estados Americanos (OEA), el siguiente cuadro muestra dicha clasificación. Además se 

identificaron algunas características importantes como la descripción de los mismos, la 

accesibilidad, intervenciones necesarias entre otros  

Cuadro 1: Cuadro de Clasificación de Recursos Turísticos según la OEA. 

 

CATEGORÍAS TIPO SUBTIPO(ATRACTIVO) 

1. Sitios Naturales 1.1. Costas 

1.2. Montaña 

1.3.Planicies 

1.4.Lagos, lagunas y esteros 

1.5 Ríos 

1.6 Caídas de agua 

1.7.Grutas y cavernas 

1.8.Lugares de observación de flora y fauna 

1.9.Lugares de caza y pesca 

1.10.Caminos pintorescos 

1.11.Termas 

(playas, acantilados, arrecifes, cayos, barras, islas, 

temperatura), alta montaña, sierras, volcanes, valles y 

prados, fauna, caminos, sendas, refugios, zonas con nieve 

mesetas, áreas nevadas, glaciares llanuras, desiertos, 

salinas, altiplanos 



Fuente: Alvarado Alvarado (2007) 

 

En el mapa de la comunidad aparece la ubicación y distribución de los mismos , basados en el mapa 

participativo donde los líderes comunales ubicaron cada uno de estos atractivos de sus comunidad y el 

trabajo de campo que permitió la georreferenciación y la evaluación de estos. 

5.2. Evaluación del potencial turístico. Después del inventario y clasificación de los recursos 

turísticos, el paso siguiente fue la evaluación del potencial turístico, para lo que se hizo el 

trabajo de campo y las entrevistas informales con líderes comunales, en esta se realizó un 

examen crítico de los recursos, mediante la evaluación de factores internos de los mismos. En 

esta evaluación se utiliza la ficha de Valoración de la Vocación Turística, presentada por 

Morera (2007), que aparece en el cuadro 2. En esta se define una puntuación de 0 a 2 al grado 

de incidencia de cada factor y se da un valor ponderado de estos, para determinar la vocación 

turística como alta, media y baja (cuadro 3). Los indicadores son:  

 Incidencia del clima: Cambios por la estacionalidad de las lluvias y efecto de la temperatura en 

las actividades a realizar. 

 Esfuerzo físico: considera la duración, complejidad o tipo de esfuerzo y  grado de condición 

física que demanda el atractivo y actividad a realizar;  

 Seguridad: considera las características físicas del atractivo y la existencia de construcciones 

como barandas, escaleras, equipamiento, otros;  

 Facilidades: valora la necesidad de que el atractivo cuenta con algún tipo de facilidad 

requerida;  

 Dificultad de acceso: considera las características topográficas para llegar al atractivo; y  

 Diversidad: valora las diferentes actividades que pueden realizarse en el lugar.  

 

1.12.Parques nacionales y reservas de flora y fauna 

2. Folklore 2.1. Comidas y Bebidas Típicas 

2.2. Música y Danza 

2.3. Manifestaciones y creencias populares. 

2.4 Música y danza 

2.5 Artesanía y Artes 

2.6.Grupos étnicos 

2.7.Arquitectura popular y espontánea  

Alfarería, tejidos e indumentaria, metales, cueros, 

descripción del producto, lugar de venta, volumen 

aproximado de las ventas maderas, piedras, cestería, 

instrumentos musicales, máscaras, objetos rituales, 

pinturas, imaginería. 

3. Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

3.1.Explotaciones mineras * 

3.2.Explotaciones agropecuarias*  

3.3.Explotaciones industriales 

3.4. Explotación del Recurso Marino 

3.5.Obras de arte y técnica 

3.6. Centros Científicos y Técnico 

Pintura, escultura, artesanía, diseño industrial, escuela, 

causas del interés turístico, arquitectura, realizaciones 

urbanas, obras de ingeniería) zoológicos y acuarios, 

botánicos 

 

4. Acontecimientos 

Programados 

4.2.Artísticos * 

4.3.Deportivos * 

4.4. Otros Eventos especiales 

 

Musicales, teatrales, festivales de cine) precio entrada 

fiestas religiosas y populares, concursos de belleza, 

convenciones y congresos, corridas de toros, ferias y 

exposiciones, juegos de azar, parques recreativos, 

mercados, vida nocturna, gastronomía, rodeas, 

carnavales. 



Cuadro 2: Ficha de Valoración de la Vocación Turística 

Fuente: Alvarado (2007)  

En esta ficha de evaluación se representan los resultados de la evaluación de la vocación turística de los 

recursos, donde 0 no incide, 1 Incide mediamente y 2 Incide mucho. 

Una vez que se asignan los valores de incidencia para cada factor se les aplican fórmulas de ponderación:  

Valor Ponderado de Factores Internos (VPFI): ∑ valores de las variables / número de variables. 

Los valores determinados por estas fórmulas se clasifican en el cuadro 3, donde presenta las 

puntuaciones que determinan la vocación turística, con intervalos de 0,66 puntos, de acuerdo al grado 

de incidencia de los factores internos de los atractivos y recursos turísticos. 

 

INDICADOR 

 

                                           INCIDENCIA 

Baja Media Alta 

Incidencia del clima: Se toma en 

cuenta los cambios inducidos por la 

estacionalidad de las lluvias y los 

efectos de la temperatura, en las 
actividades que realizan los 

turistas. Ej. Cambios en formación 

de manantiales estaciónales, 

lodazales. 

Valor 0, los cambios no 

afectan las actividades a 

realizar, ni modifican los 

atractivos. 

Valor 1, los cambios 

afectan parcialmente 

algunas actividades y el 

atractivo. 

Valor 2, los cambios 

modifican del todo el 

atractivo y limitan la cantidad 

de actividades, la duración de 
éstas o las horas para 

realizarlas. 

Esfuerzo físico: Se considera la 

duración del esfuerzo, la 

complejidad o tipo de esfuerzo a 

realizar y el grado de condición 

física que demandan el atractivo y 

la actividad. 

Valor 0, la demanda de 

esfuerzo para disfrutar del 

atractivo es mínima por la 

mayoría de las personas. 

Valor 1, el esfuerzo para 

disfrutar el atractivo 

exige. 

Valor 2, la exigencia física al 

disfrutar del atractivo requiere 

de una práctica regular de 

actividades deportivas.  

Seguridad:  Se mide tomando en 

cuenta las características físicas del 

atractivo, la existencia de 

construcciones (baranda, escaleras 
y otros) 

Valor 0, no presenta riesgos 

para el visitante. 

Valor 1, existen 

construcciones en buen 

estado para hacer segura 

la visita. 

Valor 2, el atractivo no cuenta 

con construcciones ni 

facilidades para evitar 

accidentes. 

Facilidades: Valora la necesidad de 

que el atractivo cuente con algún 

tipo de facilidad y luego la 

existencia de facilidades. 

Valor 0, el atractivo cuenta 

con las facilidades que 

requiere. 

Valor 1, el atractivo tiene 

algunas de las facilidades 

requeridas. 

Valor 2 el atractivo no tiene 

las facilidades requeridas. 

Dificultad de acceso: Considera las 

características topográficas para 
llegar al atractivo. 

Valor 0, cuando las 

características topográficas y 
de ubicación exigen de un 

alto esfuerzo físico. 

Valor 1, cuando la 

topografía y la ubicación 
del atractivo no exigen un 

esfuerzo físico muy alto. 

Valor 2, Cuando la topografía 

y la ubicación del atractivo no 
tienen mayor exigencia de 

esfuerzo físico para 

disfrutarlo. 

Diversidad: Se valoran las 

diferentes actividades que pueden 

realizar en el lugar. 

Valor 0, Exige que se 

puedan realizar distintas 

actividades. 

Valor 1, Solo se pueden 

realizar pocas 

actividades. 

Valor 2, No se puede realizar 

ninguna actividad turística. 



Cuadro 3: Puntaciones para determinar la Vocación Turística  

Total de Pts del valor ponderado Incidencia Vocación  

1, 35 – 2 Alta Baja 

0,67 – 1,34 Media Media 

0 – 0,66 Baja Alta  

Fuente: Alvarado (2007) 

El cuadro 4, muestra cómo se representan los resultados del valor ponderado de la evaluación del 

potencial, en relación con la incidencia. 

Cuadro 4: Representación de los resultados del valor ponderado de la evaluación del potencial, 

en relación con la incidencia. 
RECU
RSO 

INDICADORES 

 Incidencia 

del Tiempo 

Atmosférico 

Esfuerz
o físico 

Segurida
d  

Facilida
des  

Dificultad 
de acceso 

Diversidad  Valor 
Ponderado 

∑ variables / N° 
variables 

Incide
ncia  

Vocación 
turística 

1.           

Fuente: Adaptado de Morera (2007) 

5.3. Inventario Forestal  

Para el inventario forestal de productos no maderables, el área de estudio correspondió al sendero o 

camino principal de acceso a la comunidad de la reserva indígena Nimarí Ñac. Este se extiende desde 

el puente del río Pacuare hasta el puente del río Peje, como lo indica el Mapa 1, el mismo cuenta con 

una extensión de 1.25 Km. Para la definición del diseño de muestro a utilizar, se consideró la 

metodología empleada por Oviedo et al. (2009) donde se recomienda realizar un muestreo al azar con 

parcelas relativamente pequeñas, por tratarse de un bosque secundario. En este caso se establecieron 11 

parcelas temporales de 10 x 10 m (100 m
2
), dispuestas a lo largo del sendero principal, dejando un área 

de exclusión alejada 5 m del mismo.  

Para lograr una mejor visibilidad y escala en el campo se realizaron dos planos de ubicación para las 

parcelas, divididos por una línea horizontal en la parte inferior del primer esquema, y en la parte 

superior del segundo (ANEXO 2). 

La intensidad de muestreo fue corroborada por la relación de la curva área-especie, del total de 220 

parcelas posibles, se instalaron 11 unidades de muestreo, resultando una intensidad de muestreo de 5%. 

En cada parcela se registran las variables del inventario de productos no maderables.  

Para tomar las respectivas medidas, se utilizó cinta métrica para la medición de las distancias entre las 

parcelas, cinta diamétrica para la medición del diámetro a la altura de pecho (DAP) y un navegador 

GPS Garmin (60 SCX con un error mínimo de 6-7 m) para ubicar las esquinas de cada parcela 

instalada. Las variables del inventario de productos no maderables, donde se determinó la presencia de 

plantas, bejucos o hierbas dentro de las unidades muestrales, que sean de uso común entre los 

habitantes de la comunidad; fueron el número de individuo, la especie de cada uno de ellos y algunas 



observaciones generales. Estas fueron identificadas por algún miembro de la comunidad y la 

información fue colectada por medio de la siguiente plantilla, que se muestra en el cuadro 5. 

Cuadro 5: Plantilla del inventario de productos no maderables 
Parcela Individuo Especie Observaciones 

    

Fuente: Mora, 2011. 

6. RESULTADOS  

Inventario de Atractivos y Recursos Turísticos y Evaluación del Potencial Turístico de la 

Comunidad Indígena Nimarí 

6.1.Descripción de los recursos y atractivos turísticos y su potencial turístico 

El inventario de recursos turísticos de la comunidad de Nimarí,  se hizo en torno al camino o sendero 

principal, el mismo que comunica el “centro” con las otras comunidades de la cuenca río Pacuare (por 

ejemplo Bajo Pacuare, San Joaquín, entre otras). En este se identificaron los 6 principales recursos o 

atractivos. El siguiente cuadro muestra cada uno de estos recursos y el resultado de la evaluación del 

potencial turístico de cada uno de estos de acuerdo a los factores internos puede modificar la 

experiencia del visitante 

Cuadro 6: Ficha de evaluación de factores internos de los recursos turísticos de la comunidad de 

indígena Nimarí Ñac 

Fuente: Trabajo de campo y talleres comunales (2012) 

 

De acuerdo a esta evaluación del potencial turística, la mayoría de los recursos de la comunidad de 

Nimarí, un 67% poseen, una vocación turística media, esto se debe a que la incidencia del tiempo 

atmosférico y el esfuerzo físico son altas en las actividades que se vayan a realizar, además porque no  

presenta infraestructuras adecuada que faciliten la realización de las actividades. Pero si observamos la 

FICHA DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS DE LOS RECURSOS TURISTICOS  
DE  LA COMUNIDAD DE INDIGENA NIMARI ÑAC 

 

  INDICADORES  

RECURSO Incidencia del 

Tiempo  
Atmosférico 

Esfuerz
o físico 

Segur
idad 

Facilidad
es 

Dificultad 
de acceso 

Diversida
d 

Valor 

Promedi
o 

Incidencia Vocación 
turística 

Senderos 

Bosque 

2 2 0 0 1 1 1 Media Media 

Río Peje 2 2 1 0 1 1 1,16666 Media Media 

Río 
Pacuare 

2 2 1 0 2 1 1,33333 Media Media 

Petroglifos  1 1 1 0 1 1 0,83 Media Media 

Gastronom
ía 

0 0 0 0 0 1 0,16 Baja Alta 

Artesanías 0 0 0 0 0 1 0,16 Baja Alta 



incidencia del factor, dificultad de acceso, notamos que este no incide tanto y que lo mismo ocurre con 

el de diversidad. Esto porque al estar los recursos en el sendero principal son muy fáciles de visitar y 

hay muchas actividades que realizar en cada uno. El restante 33% (gastronomía y las artesanías) poseen 

un potencial turístico alto porque para llegar a ellos el esfuerzo físico es bajo, al ser recursos que se 

pueden ofrecer a la entrada de la reserva, con fácil acceso, es una zona plana, cuentan con todos los 

servicios básicos y no hay mucha incidencia de los factores evaluados. 

A partir de la información obtenida en el inventario de recursos y atractivos turísticos, también se 

identificó, algunas mejoras necesarias en el sendero, como son señalización, interpretación, rotulación 

de especies  y conservación de los recursos y atractivos.  

 

Cuadro 7: Cuadro de Clasificación de Recursos Turísticos según la OEA,  de los recursos 

turísticos de la comunidad de indígena Nimarí Ñac. 

Fuente: Trabajo de campo y talleres comunales (2012). 

De acuerdo a la clasificación de la Organización  de los Estados Americanos (OEA), los recursos 

turísticos de la Reserva Indígena Nimarí, se clasifican entre Naturales, como ríos, sendero y la reserva 

como y Folklore, como las artesanías típicas de la comunidad Cabecar, la gastronomía local y los restos 

arqueológicos de la reserva, que se manifiestan mediante los petroglifos de la reserva. 

6.2.Inventario forestal de productos no maderables.  

En este apartado se muestran los resultados obtenidos a partir del inventario forestal, en las parcelas 

establecidas en el bosque alrededor del camino principal de acceso a la comunidad indígena Nimarí 

Ñac, entre el puente del río Pacuare y el puente del río Peje, donde se obtuvo información sobre las 

especies más comúnmente utilizadas dentro de la comunidad y de la descripción de estos usos los 

cuales se podrían clasificar en tres categorías: comestible, medicina y de subsistencia, como es el caso 

de la cacería. Del total identificados el 56% son para uso medicinales, 38% son de uso comestibles y 

únicamente 6%, es utilizado para elaborar algunos artefactos de cacería  (cuadro 8 y 9).  

Cuadro 8: Especies encontradas en el inventario de productos no maderables, y sus respectivos 

usos, realizado en el camino de acceso a la Comunidad Nimarí Ñac, Turrialba.  

Especie 
Nombre 

común 
Usos 

Arthrostemma ciliatum Caña agria Las mujeres toman con agua las hojas para el dolor de ovarios 

Bidens pilosa Mozote Tallo y hojas utilizado para hacer bebidas 

Chamaedorea costaricana 

Oerts. 
Pacaya Frutos y tallo comestible, lo ponen a tostar y se lo comen tierno. 

CATEGORÍAS TIPO SUBTIPO(ATRACTIVO) 

1. Sitios Naturales 1.5 Ríos 

 

1.10.Caminos pintorescos 

1.12.Parques nacionales y reservas de flora y 

fauna 

Río Peje 

Río Pacuare 

Senderos de la Reserva Indígena Nimarí Ñac 

Bosque de la  Reserva Indígena Nimarí Ñac 

2. Folklore 2.1. Comidas y Bebidas Típicas 

 

2.5 Artesanía y Artes 

 

Manifestaciones y creencias populares 

 

Comida a autóctona de Nimari Ñac. 

 

Artesanía (bolsos, Jícaras entre otros) 

 

Petroglifo 



Cissus biformifolia Tabekicha Toman el agua hervida con las hojas y la raíz para bajar el nervios 

Crysophila warscewiczii Bichok Palma comestible 

Euphorbia cotinifolia Barbasco Usan la savia como intoxicar los peces y poder casarlos.  

Mocuna sp A. Sacabar Hojas hervidas se toman para quitar los sueños cuando duermen 

Monina xalapensis Bucruklec 
Las hojas se usan para bañarse, la raíz se hierve y se toma para quitar 

úlceras y gastritis 

Neurolaena lobata (L.) Cass. Gavilana Brebajes de la planta para el malestar estomacal 

Renealmia alpinia Canela Los frutos se cocinan, sin cáscara, para comer 

Senna papilosa --- 
La miel que expelen las vainas se toma para ayudar al corazón y la 

sangre 

Solanum quitoense Naranjilla Fruto comestible 

Spondias mombin Coubla o Jobo Las hojas nuevas se comen con zacate de limón contra la gripe 

Urera caracasana Ortiga Hojas contra el reumatismo, golpes  en el cuerpo 

Vernonia patens Kunth. Tuete Se hierve y se pone sobre el cuerpo para quitar la fiebre alta. 

Yucca guatemalensis hort. ex 

Baker 
Flor de itabo Flores son comestibles 

Fuente: Mora (2011) 

 

Cuadro 7. Especies no encontradas en el inventario de productos no maderables, y sus respectivos usos, realizado en  

Cuadro 9: Especies no encontradas en el inventario de productos no maderables, y sus 

respectivos usos, realizado en el camino de acceso a la Comunidad Nimarí Ñac, Turrialba. 

Especie 
Nombre 

común 
        Usos 

Bactris gasipaes Kunth. Dicähue o Pejibaye 
Hacen chichas y comidas del fruto, también palos para crear 

una lanza y matar peces 

ursera simarouba Jinocuabe La cáscara del tronco la cocinan y se la toman contra úlceras. 

Crescentia cujete Jícara El fruto seco lo agujerean y crean coladores 

Aristolochia Tirrö Planta medicinal que se hierve y cura todo 

Dracaena Culik Hierven la raíz con agua y la toman contra la hepatitis 

Machaerium falsciforme Pitë 
Cocina la cáscara del tronco para el dolor de cabeza o cuando 

está débil 

Petiveria alliacea Fackli o zorrillo Cocinan las raíces y se toma para eliminar úlceras y la gripe 

Piper auritum Estrrella Se hierve la raíz y se toma con agua para la diarrea 

Sapium glandulosum Palo de leche 
La savia la revuelven con otras y pegan a los pájaros para 

atraparlos 

Zantoxylum sp. Lagarto Utilizan el tronco para matar peces, el chupa-piedra 

Fuente: Mora, 2011. 

6.3. Producto Turístico de la comunidad Indígena Nimarí Ñac.  

En los talleres comunales, la comunidad indígena Nimarí Ñac, diseñó un producto específico para el 

disfrute del turista y el beneficio de la comunidad, este consiste en una visita a diferentes senderos 

dentro de la reserva . En el cuadro 10 se explica en detalle el producto. 

 

 

 

 

 



Cuadro 10: Producto Turístico de la comunidad indígena Nimarí.  
PRODUCTO 
TURÍSTICO 

ATRACTIVOS 
QUE INCLUYE 

ITINERARIO DEL 
TURISTA 

OPERACIONALIZACIÓN DEL TURISTA 

Recorrido por el  

Senderos Nimarí  “Ditse 

üo kenë ka” 

De la Reserva Indígena 

Nimarí Ñac. 

 
Senderos Nimarí Ñac 
 
Pesca en en el Río 
Peje 

 
Río Pacuare 
 
Visita en el Río 
Pacuare 
 
Identidad Cultural 
Indígena 
 

Recorrido por el 
bosque 
 
Elaboración de 
artesanía 
 
 

 

9:00a.m. Llegada de los turistas 
a la entrada de la Reserva, en el 
Río Pacuare, Donde se les 
explica a los Turista la 
Importancia de este río para la 
Cultura Cabecar. 

9:10 am Refrigerio, Refrigerio: 
Incluye agua, frutas de la 
reserva, café y comida 
autóctona de la comunidad) 

 

 

 

9:30 a.m. Recorrido por los 
senderos de Reserva, se les 
explica sobre las principales 
plantas y el uso (medicinal, 
comestible, madera, etc) que se 
les da a esta en la reserva. 
También se pueden observar 
animales en la reserva. 

 

Se visitan los petroglifos que 
están en el sendero. 

 

11:00 Visita al Río Peje 

12:30  m.d. Almuerzo, con los 
pescado obtenidos en el Río 
Peje.  

Venta de artesanías 

1:30: Despedida de los turistas 

 

Se recibir a los turistas en  el puente del río 
Pacuare hasta donde llegan los vehículos., se 
les da bienvenida y una breve reseña de la 
reserva, de allí se les conduce hasta el centro 
comunal. Responsables:  Kerlin  Salazar  

En el Centro Comunal se estarán preparando las 
artesanías (explicar el proceso) y les ofrecen un 
refrigerio. A cargo de Claudia Mora. 

Se les entrega a los turistas brochure con mapa 
del recorrido y el Manual del visitante 
Se les indica que deben anotarse en el Registro 
de visitantes 
 

 
 
Se les dan algunas indicaciones de seguridad a 
la hora del recorrido por el sendero.  
Explican los instrumentos que elaboran  de la 
madera del bosque, para uso diario y las 
diferentes plantas medicinales, comestibles y 
maderables de la reserva. 

Se explica el nombre de los nombre de los 
diferentes animales de la reserva que se puedan 
observar. 
  
 
Visitan los petroglifos y se da la  explicación de 
su significado para la comunidad Cabecar,  se 
cuentan historias y leyendas tradicionales de la 
comunidad. Responsables: Adrián Mora 

Ir al río Peje (también se puede pescar y 
bañarse en las pozas de este río, siguiendo las 
recomendaciones de seguridad de los guías)  

Se  sirve el almuerzo en el centro comunal, con 
productos de la reserva, tanto los vegetales 
como la carne. 

Si los visitantes desean quedarse a acampar, se 

les puede habilitar un lugar para hacerlo a 
manera de camping en el centro de la 
comunidad se cuenta con el servicio de agua 
potable y luz eléctrica. 

Fuente: Talleres comunales 2013. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En la identificación de los recursos turísticos de cualquier comunidad, es necesario la existencia de la 

organización local, el apoyo y el interés de los líderes comunales, porque son estos los que conocen su 

espacio y cada uno de los recursos del mismo, tienen facilidades para aplicar instrumentos, realizar los 

diversos recorridos de campo y dar información de utilidad para la investigación. 

En este caso, con el apoyo de los líderes de la Comunidad Nimarí Ñac, se identificaron diferentes 

recursos y atractivos, por estar ubicados dentro un área protegida, predominan recursos tanto de tipo 

naturales como culturales (bosque, ríos, petroglifos, artesanías y gastronomías) con un potencial 

turístico entre alto y medio, lo que nos indica que estos recursos, pueden ser integrados en cualquier 

producto turístico en la reserva y complementados con otros productos dentro de la cuenca del río 

Pacuare, de otras comunidades indígenas y no indígenas.  

Por medio del inventario de los productos no maderables, fue posible conocer cuáles son las especies 

que la comunidad indígena requiere para sus labores diarias, como alimentación, medicina y 

actividades de producción como la pesca. Además, esta información fortaleció el producto turístico de 

esta comunidad. 

El producto turístico diseñado para la comunidad de Nimari, logró integrar tantos los diferentes 

recursos turísticos, como la oferta, la comunidad y la organización de la misma, cumpliendo con el 

enfoque sistémico que plantea la Geografía del Turismo. Así mismo logró incluir en el itinerario, 

recorridos a diferentes lugares, que le permite al visitante conocer sus tradiciones, costumbres e 

interactuar de una manera crítica, con su entorno y su identidad local, lo que lo clasifica dentro del 

segmento del Turismo Indígena. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: FICHA DE 
RECURSO/ATRACTIVO TURÍSTICO  

NOMBRE: Laguna Siles 

1.CATEGORÍA: 

□X  Naturaleza                                               

□Realización  Técnica Científica 

□ Culturales□ □                                                      

TIPO 

2. ACCESIBILIDAD  

Como se llega 

□X  Carretera 

□ Calle asfaltada 

□ X Sendero 

□ Acuático 

Porque medio 

□Autobús 

□ X Automóvil 

□X 4 x 4 

□ X Caminando 

Acceso 

□ Excelente 

□  Bueno  

□ X Regular  

□ Malo 

3. DESCRIPCIÓN: laguna estacional. 

4. CONDICIÓN ACTUAL 

□  Bueno       □ Regular       □ 

X Malo 

5.PROBLEMÁTICA: se 

encuentra dentro de una 

propiedad privada 

6. TEMPORALIDAD   □X Todo el año           □ Época seca            

□ Época lluviosa con dificultad 

7. CANTIDAD DE VISITANTES: Max 10 pax 

8. RECURSOS O ATRACCIONES CERCANAS: casa del 

árbol, cerro el Cruce, trapiche orgánico 

9. ESTÁ LA ATRACCIÓN INCLUIDA EN EL ITINERARIO DE 

ALGÚN TOUR?  

SI / NO X 

11. INTERVENCIONES 

 NECESARIAS:  

Conservación X 

Gestión  X 

12. PRIORIDADES 

TODAS 

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO:   

14. OBSERVACIONES:  

 

 

ANEXOS 2: ESQUEMA DEL DISEÑO 

DE MUESTREO UTILIZADO PARA 

LOS INVENTARIOS, Y LAS 

PARCELAS MUESTREADAS. 

 

 

 

 


