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3.1. Distribución y diversidad

en el bosque nuboso (Fig. 3.1). La segunda
característica es la sorprendente variedad de tipos
de vegetación y la consiguiente gran biodiversidad
de plantas en la región, contenidas en un área
pequeña por la angosta zonificación altitudinal de
hábitats a lo largo de las laderas altas de las
montañas. Esta exuberancia y diversidad han sido
factores importantes en la atracción de biólogos a
Monteverde.

3.1.1. Generalidades de la vegetación en
Monteverde
La vegetación en Monteverde tiene dos
características que observan los visitantes de forma
inmediata. La primera característica es la
abundancia de musgos, de epífitas y de enredaderas
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Lawton y Dryer (1980) describieron las
características y la distribución de los tipos de
bosque en las partes altas de la Reserva Biológica
Bosque Nuboso de Monteverde (RBBNM o
Reserva Monteverde), con énfasis en los efectos de
los vientos alisios del noreste sobre la estructura del
bosque. Cuando está expuesto a los vientos alisios
con llovizna y nubes provenientes del Océano
Atlántico, el bosque es de baja altura, con el dosel

fragmentado, y alberga más epífitas. En áreas
protegidas de los vientos, el bosque que crece tiene
menos epífitas y musgos, y los árboles crecen más
altos, formando un dosel cerrado y un sotobosque
más abierto. Al parecer, los vientos fuertes limitan
la altura del bosque en los cerros expuestos,
mientras la niebla y la lluvia provenientes del lado
Atlántico durante la estación seca mantienen la
diversa comunidad de epífitas en las partes altas de
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la Vertiente del Pacífico. En cambio, bajar
caminando por la Vertiente del Pacífico durante la
estación seca conduce a zonas de vegetación
gradualmente más secas, donde los helechos, las
epífitas y las enredaderas casi desaparecen.
Hartshorn (1983) describió la vegetación en las
zonas de menor altitud que la del bosque nuboso,
usando una descripción del sistema de clasificación
de Zonas de Vida de Holdridge (Holdridge 1967) y
de las zonas de vida en Monteverde.
En este capítulo, el área de enfoque es la zona
que ha sido estudiada en el Proyecto de Flora de
Monteverde (Monteverde Flora Project), el cual es
más extenso que el área estudiada en las referencias
citadas anteriormente. La meta de la Flora de
Monteverde, un proyecto llevado a cabo por el
Jardín Botánico de Missouri (Missouri Botanical
Garden) en colaboración con el Proyecto Manual
de Plantas de Costa Rica, es colectar e identificar la
flora en la zona de Monteverde y crear guías para su
identificación. El área de estudio se extiende desde
los cerros de la Divisoria Continental en
Monteverde (1500-1850 m s.n.m.) hasta los 700 m
s.n.m. en la ladera del Pacífico, así como la del
Atlántico (Fig. 1.8). El área de estudio incluye la
RBBNM, la Reserva Bosque Nuboso de Santa
Elena (RBNSE o Reserva Santa Elena), el Bosque
Eterno de los Niños (incluyendo Bajo del Tigre), el
Parque Nacional Arenal y propiedades privadas en
la zona de amortiguamiento alrededor del complejo
de la Reserva de Monteverde. Se ha excluido la
mayoría de la Reserva Forestal de San Ramón
(ahora conocida como la Reserva Biológica Alberto
Brenes), debido a que su acceso es difícil desde
Monteverde. Casi toda el área de estudio se
encuentra dentro de las zonas de vida Premontano y
Montano bajo. Una pequeña franja de zonas de vida
tropicales se extiende sobre los 700 m s.n.m. en el
valle de San Luis, más abajo de Monteverde. Toda
esta área (ca. 450 km2) está a menos de un día de
camino (radio de 25 km) de Monteverde.
Históricamente, casi toda la región de
Monteverde estaba cubierta de bosque con un dosel
cerrado. No existían sabanas o pastizales naturales;
todas las áreas sin cobertura boscosa fueron
cortadas o quemadas por los humanos. El pastoreo
del ganado y el uso de machetes, motosierras y
fuego para remover la vegetación han sido los
factores que mantienen el hábitat seco, parecido a la
sabana, que se encuentra al lado del camino a
Monteverde desde la Carretera Interamericana. Las
áreas que no han sido cortadas o quemadas en dos
años son colonizadas rápidamente por arbustos y

árboles jóvenes. No se conoce la magnitud de la tala
del bosque por parte de los habitantes indígenas,
pero puede haber sido amplia, como sugieren los
numerosos fragmentos de cerámica que se han
encontrado en un área extensa (ver Timm, “Culturas
prehistóricas”). No hay pantanos grandes en la
región, pero sí algunos lagos pequeños dentro del
área protegida en la Vertiente del Atlántico: Laguna
Escondida (cerca del Refugio Eladio), Laguna Poco
Sol (cerca de la Estación Biológica Poco Sol) en el
valle del Río Peñas Blancas y un lago pequeño en el
cráter en la cima del Cerro Bekom, cerca del
nacimiento del Río La Esperanza (al sur del Río
Peñas Blancas). Antes de la construcción de la
presa y de su inundación, la Laguna de Arenal era
un pastizal pantanoso donde se pastoreaba ganado y
con sólo un área pequeña de aguas abiertas (W.
Haber, obs. pers., R. Soto, com. pers.).
3.1.2. Tipos de vegetación
Hay tres tipos de hábitats de bosque en la zona
de Monteverde: 1) bosque perennifolio pero
estacionalmente seco en la Vertiente del Pacífico,
en la sombra orográfica de los cerros de la Divisoria
Continental, a una altitud menor a 1500 m s.n.m., 2)
bosque nuboso siempre goteando en la cima de la
montaña de 1500-1850 m s.n.m. en la Vertiente del
Pacífico y hasta los 1400 m s.n.m. en la Vertiente
del Atlántico, y 3) bosque lluvioso casi no
estacional en la Vertiente del Atlántico a altitudes
menores a 1400 m s.n.m. El cambio en la
vegetación es paralelo al gradiente de humedad,
incrementando de la Vertiente del Pacífico a la
Vertiente del Atlántico. El aumento en humedad se
puede atribuir en parte al aumento en precipitación
hacia la Divisoria Continental y la Vertiente del
Atlántico (Capítulo 2, El entorno físico), pero la
condensación nubosa y la llovizna conducida por el
viento que ocurren en el bosque nuboso durante la
estación seca también forman una parte importante
del régimen de humedad en la Cordillera de Tilarán.
Estos tres tipos de bosque se dividen en siete zonas
de vida (Holdridge 1966, 1967, 1978, Tosi 1969,
Bolaños y Watson 1993) y una serie de tipos de
vegetación edáficos y atmosféricos dentro de las
zonas de vida.
Bosque estacional en la Vertiente del Pacífico.
Extendiéndose desde aproximadamente 1500-1700
m s.n.m., esta área recibe entre 2000-2500 mm de
precipitación anual y tiene una estación seca de 5-6
meses. Con la excepción del área cercana a la
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Divisoria Continental (e.g. la parte superior del Río
San Luis), durante la estación seca poca humedad
proviene de llovizna conducida por los vientos. El
bosque es perennifolio, con algunas especies
caducifolias que se mantienen sin hojas por 1-3
meses. Menos del 10% del dosel se encuentra sin
hojas durante la estación seca. Con una altura de
25-40 m, el bosque está compuesto de árboles altos
que forman un dosel cerrado y un sotobosque
abierto, principalmente compuesto de arbustos,
arbolitos, y árboles jóvenes. Las hierbas son
escasas, con la excepción de las áreas húmedas, y se
acumula una capa de hojas secas en el suelo. Las
epífitas son poco comunes bajo 1400 m s.n.m., pero
se encuentran individuos dispersos o grupos
grandes cubriendo ramas grandes expuestas. Esta
área incluye las zonas de vida de Bosque húmedo
Premontano y Bosque muy húmedo Premontano,
así como una pequeña extensión de la zona de vida
de Bosque húmedo Tropical. Las comunidades de
Monteverde, Santa Elena y San Luis, y todos los
pueblos hacia el noroeste hasta Tilarán se
encuentran dentro de esta zona.

Bosque lluvioso en la Vertiente del Atlántico.
El bosque en la Vertiente del Atlántico bajo los
1400 m s.n.m. recibe precipitación anual entre 3500
mm y más de 7000 mm (medida en el Refugio
Eladio en el valle de Peñas Blancas a 820 m s.n.m.;
M. Fogden, com. pers.). La precipitación en esta
zona está distribuida de manera uniforme durante el
año, lo cual resulta en un clima casi no estacional.
Un periodo seco casi imperceptible ocurre en marzo
y abril. La altura del dosel (20-40 m) varía con la
exposición a los vientos alisios y el grado de
inclinación del terreno. Las masas forestales con los
árboles más altos y el dosel más uniforme se
presentan en valles protegidos y en pendientes leves
bajo los 1200 m s.n.m., donde árboles grandes con
raíces tabulares frecuentemente exceden los 50 m
de altura. En cerros empinados expuestos, el bosque
se reduce a 15-20 m de altura, con su dosel más
fragmentado, estructura desordenada y poca
diversidad. Los cerros de la Vertiente del Atlántico
parecen recibir más precipitación de la niebla y
llovizna; los valles reciben más lluvia en forma de
tormentas eléctricas. En esta área, las zonas de vida
incluyen el Bosque muy húmedo Premontano, el
Bosque pluvial Premontano y el Bosque muy
húmedo Tropical- transición a Premontano (Tosi
1969, Bolaños y Watson 1993).

Bosque nuboso. La mayor parte del área
superior a 1500 m s.n.m. en la Vertiente del
Pacífico (las zonas de mayor altitud que
Monteverde, Santa Elena, La Cruz y Las Nubes)
subiendo hasta la Divisoria Continental y
extendiéndose hasta los 1300-1400 m s.n.m. en la
Vertiente del Atlántico soporta un exuberante
bosque nuboso. Con precipitación anual de 25003500 mm, y llovizna y cobertura nubosa frecuentes
en la estación seca, este bosque perennifolio se
mantiene húmedo durante todo el año. La hojarasca
casi nunca se seca por más de unos días,
generalmente al final de la época seca en marzo o
abril. La altura del dosel varía entre 20-30 m en
sitios protegidos y 5-10 m en el bosque enano que
se encuentra en cerros expuestos a los vientos
alisios. El bosque se caracteriza por una comunidad
de epífitas diversas y abundantes, un dosel más
abierto que en el bosque de la Vertiente del
Pacífico, y un sotobosque denso compuesto de
arbustos, arbolitos e hierbas grandes (Nadkarni et
al. 1995, Matelson et al. 1995). El hábitat bosque
nuboso incluye las zonas de vida de Bosque muy
húmedo Montano Bajo y de Bosque pluvial
Montano Bajo. No hay pueblos cercanos a
Monteverde que se encuentren dentro de esta zona
de vegetación.

3.1.3. Zonas de vida
Siete de las 12 zonas de vida en Costa Rica se
encuentran representadas en la región de
Monteverde (Tosi 1969, Hartshorn 1983, Bolaños y
Watson 1993; Fig. 1.4). Las zonas de vida se
definen con base en la temperatura y precipitación
anual media (Cuadro 3.1). Ya que el sistema de
zonas de vida no incorpora la distribución
estacional de la precipitación, pueden ocurrir
variaciones en la vegetación dentro de una zona de
vida en la región de Monteverde, dependiendo de la
exposición del sitio a los vientos alisios en la
estación seca versus la protección del sitio contra
los vientos en la sombra orográfica de los cerros de
la Cordillera de Tilarán. Aunque el sistema de
zonas de vida proporciona una forma útil de
clasificación, las zonas de vida no tienen límites
precisos; se mezclan siguiendo las gradientes de
temperatura, humedad y altitud. Los nombres de las
zonas de vida y sus códigos en español, así como
aparecen en los mapas de las zonas de vida
publicados en Costa Rica, se incluyen a
continuación. En el Cuadro 3.2. se encuentran las
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especies de árboles que son comunes en cada zona

de vida o la caracterizan.

Cuadro 3.1. Características de las zonas de vida de Holdridge que se encuentran en Monteverde.

Las zonas de vida están organizadas en una secuencia a lo largo de un transecto por montañas de la ladera del Pacífico a la ladera
del Atlántico.
Fuente: Los datos son de Bolaños y Watson (1993).

	
  
Cuadro 3.2. Especies de árboles communes o característicos de las zonas de vida en el área de Monteverde.
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(de mediados de noviembre a mediados de mayo).
El bosque natural es principalmente perennifolio y
las epífitas son comunes. Los suelos son adecuados
para la agricultura (Bolaños y Watson 1993).

Bosque húmedo Tropical [bh-T] y bh-t∆,
transición a Premontano. Esta zona de vida forma
una franja ancha a lo largo de la Vertiente del
Pacífico de la Cordillera de Tilarán, desde la
carretera Interamericana hasta los 700-800 m s.n.m.
La angosta margen norteña se clasifica como
transición a Premontano. El límite entre la zona
típica Bosque húmedo Tropical y su transición
Premontana se encuentra a mitad del camino entre
los pueblos de San Luis y Guacimal. La finca
Chepe Rojas, que forma parte del corredor
biológico de la RBBNM, se encuentra en la zona de
transición a 2-4 km río abajo del puente de San
Luis; esta finca protege el fragmento más grande de
este tipo de bosque en la zona. Otra franja pequeña
de esta zona de transición se encuentra en las
colinas al extremo noroeste de la Laguna de Arenal.
Esta zona de vida experimenta una estación seca de
1-5 meses; en la Vertiente del Pacífico abajo de
Monteverde, la estación seca dura casi seis meses

Bosque húmedo- Premontano [bh-P]. Esta
zona de vida se encuentra en la Vertiente del
Pacífico entre los 700-1000 m s.n.m. en una franja
de 2 km por 11 km desde Los Cerros al noroeste
hasta el pueblo de San Rafael, y extendiéndose a la
parte superior del cañón del Río Guacimal abajo de
Monteverde, entre los 900 y 1100 m s.n.m. en la
parte baja de Bajo del Tigre. Este hábitat más seco
(en la misma altitud que la zona de bosque muy
húmedo Premontano) es el resultado de la sombra
orográfica causada por el altiplano y los cerros
sobre Monteverde (Cerros Amigos, Chomogo y Sin
Nombre). La vegetación natural es bosque
perennifolio con un componente de especies
caducifolias y pocas epífitas. Sólo permanecen
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algunos fragmentos dispersos de este bosque en la
zona. Esta zona de vida, que también cubre gran
parte del Valle Central alrededor de San José,
Heredia y Alajuela, puede tener el clima más
favorable en el país para los humanos (Bolaños y
Watson 1993). Los suelos sostienen una variedad de
actividades agrícolas, principalmente el cultivo del
café.

Bosque muy húmedo-Montano Bajo [bmhMB]. Esta zona de vida se encuentra en una parte
limitada en la parte alta de la Vertiente del Pacífico
(1450-1600 m s.n.m.), extendiéndose desde la parte
baja de la RBBNM, por Monteverde hasta Las
Nubes, incluyendo la parte alta de las cuencas del
Río Negro y el Río Chiquito. La estación seca es
interrumpida por las neblinas frecuentes que flotan
por encima de la Divisoria Continental desde el
lado Atlántico entre noviembre y febrero, después
de que han terminado las lluvias de la estación
lluviosa orográfica. La neblina sustenta una
comunidad de epífitas diversa y abundante, y
mantiene el carácter exuberante de este bosque
durante la época seca. En este clima crece un
bosque nuboso alto y denso (30-40 m). Las partes
bajas de los senderos Nuboso y Río en la Reserva
Monteverde se encuentran dentro de esta zona de
vida. Aunque permanecen algunas masas forestales
de esta zona de vida en la región de Monteverde, su
extensión es pequeña. Esta zona de vida
proporciona el hábitat de apareamiento principal
para el quetzal (Pharomachrus mocinno)
(Wheelwright 1983). La precipitación frecuente y la
cobertura nubosa limitan los usos agrícolas
(primariamente la producción de leche) de esta zona
de vida.

Bosque muy húmedo-Premontano [bmh-P].
Esta zona de vida forma una franja ancha a lo largo
de la Vertiente del Pacífico de aproximadamente
800-1500 m s.n.m., abarcando los pueblos de
Monteverde, Santa Elena y la mayoría del valle de
San Luis. Estando en ambas vertientes, esta zona de
vida abarca una gama de climas, desde el altamente
estacional valle de San Luis hasta la constantemente
húmeda Vertiente del Atlántico sobre el Lago
Arenal. Algunas especies de árboles se encuentran
en la zona de vida entera (Cuadro 3.2). La
vegetación natural es bosque perennifolio con
algunas especies caducifolias, especialmente en la
Vertiente del Pacífico, y con diversidad y
abundancia moderada de epífitas. Extensiones de
bosque primario de este tipo se encuentran en la
comunidad de Monteverde y en la cuesta hacia el
área del Buen Amigo. La mayoría de los pueblos en
la región de Monteverde se encuentran en esta zona
de vida. Los suelos y el clima son aptos para la
agricultura (Bolaños y Watson 1993). La mayor
parte del café local se cultiva en esta zona. Aunque
esta zona de vida no se considera bosque nuboso,
durante la estación lluviosa la zona que rodea la
comunidad de Monteverde experimenta nubosidad
a nivel del suelo proveniente del lado Pacífico casi
a diario.
La fila que se extiende al noroeste desde Las
Nubes hasta La Chiripa (900-1200 m s.n.m.) se
clasifica como la zona de transición entre bosque
muy húmedo Premontano y bosque pluvial
Premontano (bmh-P∆). Una especie de Fabaceae
que no ha sido descrita (Dalbergia tilarana N.
Zamora, ined.) crece en esta fila y no se ha
encontrado en ningún otro lugar. Este tipo de
bosque también se encuentra arriba del pueblo de
La Tigra, cerca de los pueblos de San Gerardo y
Los Cerritos, llegando hasta el Río Peñas Blancas a
300-500 m s.n.m. La clasificación de esta zona de
transición se basa en que la precipitación anual en
esta zona es más alta (4000-4500 mm) que la del
Bosque muy húmedo Premontano (Cuadro 3.1).

Bosque pluvial-Montano Bajo [bp-MB]. Esta
zona de vida se encuentra por encima de la zona de
vida Bosque muy húmedo Montano Bajo, en los
cerros de la Divisoria Continental, entre 1550-1850
m s.n.m., y a lo largo de los cerros que se
encuentran a los lados del valle de Peñas Blancas.
Las partes altas de la Reserva Monteverde y la
Reserva Santa Elena también se encuentran dentro
de esta zona de vida. La llovizna y la cobertura
nubosa conducidas por el viento son elementos
integrales del clima. Esta zona es representativa del
bosque nuboso: vegetación densa con un dosel
fragmentado de 15-30 m de altura. Las epífitas
forman capas densas que cubren los troncos y las
ramas de los árboles. La elevada precipitación,
humedad y nubosidad limitan las actividades
agrícolas en esta zona de vida. Los intentos de usar
la tierra para el pastoreo de ganado y la agricultura
han fallado.
Bosque pluvial-Premontano [bp-P]. Esta zona
de vida cubre la mayor parte de la Vertiente del
Atlántico entre 600 y 1400 m s.n.m. en las cuencas
del Río Peñas Blancas y el Río Caño Negro. Incluye
el área de la Estación Biológica San Gerardo, el
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Refugio Alemán, el Refugio Eladio y la Estación
Biológica Poco Sol. La vegetación natural es
bosque perennifolio denso con un dosel de tres
niveles a 30-40 m de altura, con abundantes epífitas
y con alta biodiversidad. La precipitación excesiva
y la alta humedad hacen que la agricultura y la
habitación por humanos sean difíciles. En
Monteverde, esta zona de vida se usa
principalmente durante la estación seca de la
Vertiente del Pacífico para pastoreo de ganado
lechero que no está produciendo leche.

noroeste en las faldas de la región de San Bosco al
Volcán Arenal, por encima de La Fortuna, y
alrededor del extremo sureste de la Laguna de
Arenal (Bolaños y Watson 1993; Fig.1.5). Debido
al dosel de 40-50 m de altura y los árboles
emergentes que llegan hasta 55-60m de altura, este
bosque tiene un aspecto majestuoso que lo hace
sentirse como un “verdadero bosque lluvioso” (Fig.
3.2). El bosque es perennifolio, con algunas
especies caducifolias. Los árboles con troncos
rectos y grandes raíces tabulares son comunes; las
epífitas y las lianas son abundantes. El cultivo de
verduras y de plantas ornamentales, y la producción
de ganado para carne son productivos en esta zona
de vida.

Bosque muy húmedo-Tropical [bmh-T]
transición a Premontano [bmh-T∆]. El Bosque
muy húmedo Tropical se encuentra a lo largo del
Río Peñas Blancas bajo 700 m s.n.m., hacia el
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3.1.4. Asociaciones microclimáticas, de
suelos y de origen humano dentro de las
zonas de vida

cerros. Algunas especies de árboles típicas de
hábitats más secos suben por las filas de cerros
expuestos con buen drenaje. Estas filas también
sostienen “especialistas,” los cuales se encuentran
casi exclusivamente en las filas secas que
descienden en la Vertiente del Pacífico (Cuadro
3.3). Algunos de estos son endémicos en la región y
no han sido descritos (e.g., Myrcianthes sp., Prunus

Filas y cañones. Los árboles característicos del
bosque nuboso de altura tienden a crecer a altitudes
menores en empinados cañones de quebradas,
donde suele ser más húmedo y fresco que en los
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sp., Ilex sp.). Algunas especies comunes en la
húmeda Vertiente del Atlántico sobreviven en
cañones húmedos y como especies riparias (e.g.,

Lunania mexicana,
Trophis mexicana).

Ticodendron

incognitum,

Cuadro 3.3. Plantas características de asociaciones atmosféricas y edáficas en Monteverde.

Filas pedregosas. En las filas pedregosas y
secas en la Vertiente del Pacífico por debajo de
Monteverde se encuentran plantas que son típicas
de hábitats secos de altitud menor (Cuadro 3.3),

algunas de ellas se encuentran en los cerros de
piedra caliza detrás de la estación biológica en el
Parque Nacional Palo Verde a 100 m s.n.m. (e.g.,
Euphorbia schlechtendalii, Plumeria rubra). La
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mayoría no tienen hojas durante la estación seca,
incluyendo dos especies de bromelias (Pitcairnia
heterophylla y P. maidifolia), que crecen sobre
rocas expuestas. Varias especies de orquídeas y
litófitas suculentas perennes (plantas que crecen
sobre piedra) también crecen en la fila (e.g.,
Echeveria australis, Furcraea cabuya, Selenicereus
wercklei). Algunas especies de helechos y plantas
relacionadas también son características de estos
sitios secos (e.g., Selaginella pallescens,
Polypodium spp.).

permite a muchas epífitas sobrevivir en el
sotobosque bien iluminado.
Vegetación secundaria. "Charral" es el término
que se usa en español para la vegetación en la
primera etapa de desarrollo (1-3 años) que crece en
terrenos que han sido talados y pastizales
abandonados. Consiste de una densa maraña de 1-5
m de altura de hierbas, arbustos, enredaderas y
arboles jóvenes. Plantas comunes de este tipo de
vegetación incluyen Amaranthaceae (Iresine),
Asteraceae (Baccharis, Clibadium, Fleischmannia,
Mikania,
Sinclairia,
Vernonia),
Piperaceae
(Lepianthes, Piper), Melastomataceae (Conostegia,
Miconia), Malvaceae (Malvaviscus, Sida), Tiliaceae
(Triumfetta), Solanaceae (Cestrum, Solanum,
Witheringia), y Urticaceae (Boehmeria, Phenax,
Pilea, Urera). La vegetación que coloniza las áreas
con perturbaciones naturales tiene una diversidad
mucho menor que la del charral y tiende a estar
compuesta de especies locales, a diferencia de las
malas hierbas que se extienden a lo largo de los
caminos y que crece en claros. El charral cubre el
suelo de manera más rápida que la vegetación que
coloniza en áreas con disturbios naturales.
El término “tacotal” se usa para el bosque
secundario más alto (5-15 m) y desarrollado que
reemplaza al charral. Consiste de una mezcla de
hierbas grandes (Calathea, Heliconia), arbustos,
enredaderas y árboles (especies que colonizan los
claros y árboles jóvenes de bosque primario;
Cuadro 3.4). En estos bosques secundarios muchas
veces predominan una o dos especies que varían por
sitio. Por debajo de los 1400 m s.n.m. en la
Vertiente del Pacífico, predominan Conostegia
xalapensis, Inga punctata y Psidium guajava.
Viejos pastizales en la parte alta de la Vertiente del
Pacífico sobre los 1500 m s.n.m. muchas veces son
tomados por Conostegia oerstediana (Fig. 3.3). En
la parte alta de la Vertiente del Atlántico,
Neomirandea angularis y Piper auritum forman
una clara monocapa. En el valle de Peñas Blancas,
grupos compuestos únicamente por Heliocarpus
appendiculatus terminan en pastizales colonizados
por Miconia smaragdina y M. theaezans.

Bosque enano. En los cerros altos y expuestos a
los vientos alisios con neblina se encuentra un tipo
de bosque que es reducido en altura y se caracteriza
por árboles bajos y densos, con troncos retorcidos y
cubiertos en una capa gruesa de briófitas. Este
“bosque enano” está compuesto de especies más
características en sitios de mayor altitud, algunas de
las cuales crecen como arbustos epífitos en el
bosque de sotavento cercano (Cuadro 3.3). Algunos
ejemplos incluyen Clusia spp., Schefflera
rodrigueziana y Cosmibuena valerii. El dosel del
bosque enano puede ser extremadamente uniforme,
como si hubiese sido peinado por los fuertes vientos
alisios del noreste hasta quedar liso. En otros sitios,
el dosel es bajo y ocasionalmente fragmentado por
árboles emergentes. La dinámica de este bosque ha
sido bien estudiada (Lawton 1980, 1982, 1984,
1990, Lawton y Putz 1988; ver Capítulo 9, Ecología
de ecosistemas y dinámica del bosque).
Bosque pantanoso. Un bosque pantanoso se
encuentra a los 1600 m s.n.m. a lo largo del
Sendero Pantanoso en la RBBNM, entre el
precipicio sobre el cañón de Peñas Blancas y el
Cerro Sin Nombre. Esta área con poco drenaje tiene
pozas de agua estancada durante la estación lluviosa
y huecos donde los pies se hunden en el lodo. El
agua en una quebrada que sale de esta área tiene
color de té, probablemente por taninos disueltos.
Este bosque tiene algunos árboles grandes (e.g.,
Billia hippocastanum, Magnolia poasana, Ocotea
viridifolia, Sapium rigidifolium, Podocarpus
monteverdeensis) entre el dosel fragmentado
(Cuadro 3.3). La estructura abierta de este bosque le

	
  

65

Cuadro 3.4. Árboles y arbustos característicos de bosque sucesional secundario en Monteverde.

	
  
a

Ver Myster (1993) para los datos sobre deslizamientos en el bosque nuboso de Monteverde.
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Figura	
  3.3.	
  Grupo	
  denso	
  y	
  de	
  la	
  misma	
  edad	
  de	
  Conostegia	
  oerstediana	
  que	
  caracteriza	
  la	
  sucesión	
  secundaria	
  en	
  
pastizales	
  abandonados	
  a	
  orillas	
  de	
  la	
  RBBNM.	
  Fotografía	
  de	
  Nathaniel	
  T.	
  Wheelwright.	
  

3.1.5. Patrones morfológicos
efectiva, exponiendo su tronco liso y moteado de
colores gris, canela y café. Los árboles con espinas
se encuentran casi ausentes en el bosque nuboso;
e.g., Zanthoxylum melanostictum en el bosque
nuboso no tiene espinas, aunque cuatro especies del
mismo género en la Vertiente del Pacífico tienen
abundantes espinas en sus troncos. Los mejores
ejemplos de corteza distintiva se encuentran en los
hábitats estacionales en la Vertiente del Pacífico
(Cuadro 3.5).

Patrones de la corteza y el tronco.
La mayoría
de los árboles en el bosque nuboso no tienen
corteza distintiva. Los troncos de los árboles están
tan cubiertos con briófitas, epífitas y plantas
trepadoras herbáceas, que los patrones en la corteza
no se pueden ver de manera fácil. Entre las
excepciones hay dos especies de Calyptranthes
(Myrtaceae)
y
Quararibea
costaricensis
(Bombacaceae), cuya corteza exfoliante se
desprende de las epífitas en su tronco de manera
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Cuadro 3.5. Texturas distintivas de la corteza y formas de los troncos de árboles en Monteverde.

Raíces tabulares. Las raíces tabulares son
menos comunes en el bosque en Monteverde que en
las tierras bajas, y son más comunes en la Vertiente
del Atlántico que en el bosque nuboso o la
Vertiente del Pacífico. Algunas especies que tienen
raíces tabulares, al menos pequeñas, incluyen:
Cedrela tonduzii, Dussia spp., Ficus tuerckheimii,
Ocotea monteverdensis, Ocotea whitei, Pterocarpus
rohrii, Pouteria exfoliata, Quercus corrugata y
Sloanea spp. Las especies de Ocotea que se
encuentran en ambas vertientes generalmente
desarrollan raíces tabulares más grandes en el lado
Atlántico que el Pacífico. Las raíces tabulares del
gran Ficus tuerckheimii pueden abarcar 10 m; las de
Lauraceae y Sapotaceae generalmente tienen 2-3 m
de ancho.

Formas de la copa. Las copas con formas
distintivas son menos llamativas en el bosque
nuboso que en las tierras bajas. La mayoría de
copas son semi-esféricas a cónicas, cilíndricas o
irregulares, con ramas extendiéndose de manera
oportunista hacia los claros. Copas de una capa,
características de algunas especies secundarias, se
encuentran en la Vertiente del Pacífico (e.g.,
Lysiloma divaricate) y la Vertiente del Atlántico
(e.g., Acacia ruddiae, Albizia carbonaria, Croton
draco). Las hojas de Sapium rigidifolium, un árbol
del dosel en áreas pantanosas, son uniformes en
tamaño y ordenadas en una sola capa con una clara
“fisura de timidez” (ramas y copas adyacentes
separadas por una clara zona fronteriza, que parece
resultar del roce entre las ramitas de ambos árboles
al final de las ramas). En el bosque nuboso, las
“fisuras de timidez” son más comunes donde el
dosel está expuesto a los fuertes vientos alisios
(e.g., las laderas inclinadas hacia el este; Rebertus
1988).

Raíces fúlcreas.
Las raíces fúlcreas se
encuentran en especies que habitan en áreas muy
húmedas o pantanosas, o en claros. Son típicas entre
las
siguientes
especies:
Cecropia
spp.
(Cecropiaceae);
Chamaedorea
tepejilote
(Arecaceae); Ficus spp. (especialmente F.
hartwegii, F. tuerckheimii, y F. velutina); Iriartea
deltoidea (Arecaceae); Tovomitopsis allenii y T.
psychotrifolia (Clusiaceae). En la Vertiente del
Atlántico, Ocotea monteverdensis (Lauraceae) a
menudo desarrolla grupos de fibrosas raíces
fúlcreas extendiéndose desde las raíces tabulares,
una característica que no se observa en el lado
Pacífico.

La diversidad de hojas.
Las especies con
hojas compuestas son menos comunes en los
bosques montanos que en las tierras bajas (donde
predominan dos grandes familias de hojas
compuestas, Fabaceae y Bignoniaceae). Sin
embargo, el bosque nuboso sostiene muchas
especies de Meliaceae, Fabaceae (Mimosoideae) y
Sapindaceae, cuyas hojas pinnadas tienen foliolos
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del tamaño y la textura de una hoja simple.
Pithecellobium (Cojoba) costaricense es el único
ejemplo de un árbol con hojas bipinnadas finamente
divididas en el bosque nuboso. Las lianas del
bosque nuboso también tienen hojas simples (e.g.,
Celastrus vulcanica, Combretum laxum, Passiflora
spp., Smilax spp.) o foliolos grandes (e.g., Mucuna
urens, Paullinia austin-smithii).
Las hojas en las partes secas y calurosas de la
Vertiente del Pacífico usualmente son más finas y
de color verde claro. Por lo general, las hojas de
árboles del bosque nuboso son pequeñas o
medianas, de color verde oscuro, gruesas y rígidas
(Kapelle et al. 1990). En la Vertiente del Atlántico
muy húmeda, los árboles tienden a tener hojas
grandes, de color verde oscuro, y de textura
intermedia. Por lo general, visto desde lejos, el
dosel del bosque secundario es de un verde más
claro que el bosque primario.

Las hojas grandes son comunes entre las hierbas
del bosque nuboso, incluyendo las especies que
colonizan los claros (e.g., Calathea crotalifera, C.
marantifolia, Costus wilsonii, Gunnera insignis,
Heliconia monteverdensis, Renealmia scaposa,
Xanthosoma sp.), las plantas trepadoras de árboles
(e.g.,
Monstera,
Philodendron,
Asplundia,
Spaeradenia) y las epífitas (e.g., Anthurium
caperatum,
Pitcairnia
atrorubens,
Vriesea
werckleana, Pleurothallis saccata). Muchas epífitas
tienen hojas gruesas, curtidas, carnosas o con ceras,
o tallos hinchados que retienen agua, como los de
las familias Asteraceae (Neomirandea spp.),
Cactaceae (Epiphyllum lepidocarpum), Ericaceae
(Satyria warszewiczii; Fig. 3.4), Loranthaceae
(Psittacanthus schery), Orchidaceae (Epidendrum
obesum), Solanaceae (Lycianthes synanthera) y
Viscaceae (Phoradendron spp.).

	
  
Figura	
  3.4.	
  Rama	
  y	
  flores	
  de	
  Satyria	
  meiantha	
  (Ericaceae).	
  Dibujo	
  hecho	
  por	
  Willow	
  Zuchowski.	
  

Las plantas muchas veces producen hojas más
grandes a la sombra que al sol. Algunas especies
tienen hojas con formas diferentes a la sombra que
en la copa. Las hojas sombreadas de Dendropanax
arboreus tienen tres grandes lóbulos (con la forma
de una huella de dinosaurio), mientras las hojas de

la copa son simples. Hojas de ambos tipos se
encuentran en árboles jóvenes y en claros. Los
árboles jóvenes de Roupala glaberrima y R.
montana típicamente tienen hojas compuestas
imparipinnadas, pero los árboles adultos tienen
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hojas simples de aproximadamente el mismo
tamaño que un foliolo de los árboles jóvenes.

principales). Así, se ha registrado aproximadamente
una tercera parte de la flora de Costa Rica creciendo
sin cultivar en la región de Monteverde (ver
Bigelow y Kukle, “Helechos” y Apéndice 1).

3.1.6. Diversidad y riqueza de especies
Nuestro conocimiento de la flora de Monteverde
viene de aproximadamente 20 000 colecciones de
plantas creadas entre 1975 y 1995. En 1979, Valerie
Dryer hizo una lista de aproximadamente 850
especies de plantas vasculares de la región de
Monteverde, con base en colecciones hechas
durante un trabajo en Monteverde del Instituto
Smithsonian (Smithsonian Institution) /Cuerpo de
Paz (Peace Corps). Una lista de árboles de varias
estaciones biológicas en Costa Rica incluyó 272
especies conocidas de Monteverde (Hartshorn
1983). En 1990, una lista de plantas vasculares de la
región de Monteverde sobre 700 m s.n.m. contenía
más de 2000 especies (Haber 1991). Una
actualización de esta lista contiene 3012 especies,
incluyendo 755 especies de árboles (Apéndice 1).
Nuevas especies para el área y especies no descritas
se añaden continuamente (e.g., Atwood 1995,
Hammel 1997, Poveda y González 1997).

La diversidad dentro de y entre hábitats. Los
inventarios del bosque entre zonas de vida y
parcelas de investigación permanentes en
Monteverde sugieren que la riqueza de especies es
menor en hábitats montanos que en las tierras bajas
muy húmedas (Gentry 1990, Lieberman y
Lieberman 1994, Nadkarni et al. 1995; Cuadro 3.6).
La riqueza de especies más alta tiende a darse en las
tierras bajas más húmedas y a disminuir en hábitats
montanos o hábitats más secos con alta
estacionalidad (Gentry 1982, 1990). Aunque la
riqueza de especies por área (riqueza de especies
alfa) en Monteverde puede ser menor que en las
tierras bajas en el lado Atlántico, la diversidad de
hábitats a lo largo de la gradiente de humedad
elevada en las montañas de Monteverde producen
una alta riqueza de especies en un área pequeña
(riqueza de especies beta). La rica flora epífita del
bosque nuboso aumenta de manera significativa la
riqueza de especies total en la región de
Monteverde, en comparación con las tierras bajas
(Cuadro 3.7, Hammel 1990). Se han establecido
parcelas de investigación permanentes en nueve
sitios alrededor de Monteverde en las que los
árboles han sido medidos, marcados y, en algunos
casos, puestos en un mapa (Cuadro 3.6; ver Haber,
“Descripción”)

Riqueza de especies.
La riqueza de
especies se define como el número de especies que
se encuentran dentro de un área específica.
Aproximadamente 9000 especies de plantas
vasculares se conocen en Costa Rica (base de datos
del Instituto Nacional de Biodiversidad para el
proyecto Manual de las Plantas de Costa Rica, B.
Hammel, M. Grayum y N. Zamora, investigadores
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Cuadro 3.6. Resumen de los datos sobre especies de árboles en parcelas permanentes de bosque en Monteverde (ver Haber
“Descripciones”).

NA = información que no está disponible actualmente.
Cuadro 3.7. Distribución de especies en las formas de crecimiento de plantas vasculares nativas en Monteverde.

	
  
a

La categoría de hierbas incluye especies terrestres únicamente; las epífitas herbáceas se incluyeron con epífitas.

El endemismo y nuevas especies. Desde
1975, 167 especies completamente nuevas se han
recolectado en Monteverde, un 5,5% de la flora
local. De estas especies, se cree que 88 (53% de las
nuevas especies descritas) son endémicas de la
región de Monteverde. De toda la flora de
Monteverde, aproximadamente 10% de las especies
son endémicas de la Cordillera de Tilarán.

3.2; Fig. 3.5). La zona montana (sobre los 1200 m
s.n.m.) tiene 1708 especies (57% de la flora en
total). La Vertiente del Atlántico (700-1200 m
s.n.m.) tiene 1390 especies (46%) y la Vertiente del
Pacífico (700-1200 m s.n.m.) sólo 737 especies
(25%). La última zona merece atención especial por
la presencia de especies raras y no descritas, y por
la rápida destrucción del hábitat. El dominio de las
especies montanas en la flora de la región resulta en
gran parte de la gran diversidad de orquídeas y
helechos (epífitas y terrestres) en el bosque nuboso.
Las epífitas comprenden un 29% de la flora y son
más llamativas y abundantes en el bosque nuboso
(Cuadro 3.7). La riqueza de especies menor en la
vertiente del Atlántico puede reflejar recolección
menos intensiva ahí.

3.1.7. Diversidad y distribución de formas
de crecimiento
Poco se conoce sobre la distribución de especies
entre las zonas de vida de Monteverde, pero el
número de especies registradas en los tres tipos de
vegetación principales sí se ha contado (ver Sec.
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Figura	
  3.5.	
  Número	
  de	
  especies	
  de	
  helechos,	
  monocotiledóneas	
  y	
  dicotiledóneas	
  en	
  los	
  tres	
  tipos	
  generales	
  de	
  vegetación	
  
(Pacífico,	
  montano	
  y	
  Atlántico)	
  del	
  área	
  de	
  Monteverde.	
  

Hierbas. Las hierbas se definen como plantas
erguidas y no leñosas, para distinguirlas de los
bejucos (no erguidas) y los arbustos (leñosos).
Algunas plantas caen en medio de estas tres
categorías; muchas malas hierbas de pastizales
(e.g., Ageratina y Sida) desarrollan tallos leñosos en
las bases, y algunos helechos pueden crecer como
epífitas o como hierbas terrestres. Estas especies
fueron contadas según su forma de crecimiento más
común. Un total de 616 especies de hierbas
terrestres (incluyendo 144 helechos) (21% de la
flora en total) han sido identificadas en Monteverde

(Cuadro 3.7). Esto incluye 245 especies
dicotiledóneas en 44 familias (13% de todas las
especies
dicotiledóneas)
y
227
especies
monocotiledóneas en 21 familias (28% de todas las
especies monocotiledóneas; Apéndice 2). Las
especies herbáceas dicotiledóneas son más
abundantes en las familias Acanthaceae,
Asteraceae, Gesneriaceae, Lamiaceae y Rubiaceae.
Las familias monocotiledóneas más diversas son
Araceae,
Commelinaceae,
Cyperaceae,
Marantaceae, Orchidaceae y Poaceae (Fig. 3.6).
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Figura	
  3.6.	
  Distribución	
  del	
  número	
  de	
  especies	
  de	
  hierbas	
  terrestres	
  por	
  familia	
  de	
  plantas	
  en	
  Monteverde	
  	
  

Muchas especies herbáceas, especialmente
plantas de maleza de las familias Asteraceae y
Poaceae, son más típicas en áreas perturbadas como
los lados de las calles y los pastizales que en sus
hábitats naturales. Algunas hierbas típicas de los
hábitats boscosos incluyen especies de Araceae
(Dieffenbachia, Spathiphyllum), Cyclanthaceae
(Carludovica,
Cyclanthus),
Commelinaceae
(Dichorisandra hexandra, Tradescantia zanonia),
Costaceae (Costus), Gesneriaceae (Alloplectus,
Besleria princeps), Orchidaceae (Cranichis,
Corymborkis) y Zingiberaceae (Renealmia).
Comparado con bosques muy húmedos en altitudes
menores, las hierbas forman un porcentaje menor de
la biomasa en hábitats montanos no perturbados,
encontrándose principalmente en claros y en las
orillas del bosque (e.g., especies de Calathea,
Costus, Heliconia).

tallo y forma de crecimiento como un árbol. Las
dicotiledóneas están representadas por 345 especies
de arbustos (19% de todas las especies
dicotiledóneas) en 46 familias (Apéndice 2).
Arbustos y arbolitos dicotiledóneos se encuentran
bien representados en hábitats primarios y
secundarios. Cinco familias dicotiledóneas dominan
el nivel de arbustos en el sotobosque del bosque
primario:
Acanthaceae,
Melastomataceae,
Piperaceae, Rubiaceae y Solanaceae (Fig. 3.7). En
áreas perturbadas, Asteraceae, Euphorbiaceae,
Fabaceae, Malvaceae, Solanaceae y Urticaceae son
las familias más importantes. Entre las
monocotiledóneas, sólo 21 especies (3% de todas
las especies monocotiledóneas) son parecidas a los
arbustos, todas en las familias Arecaceae y Poaceae.
Las 19 especies de Arecaceae se destacan en el
sotobosque de las zonas de vida más húmedas,
mientras las especies de Poaceae arbustivas (e.g.,
las especies en los géneros Gynerium, Lasiacis, y
Pennisetum) forman un grupo de arbustos semileñosos comunes en las zonas de vida más secas y
en áreas perturbadas.

Arbustos y arbolitos. Los arbustos se definen
como plantas leñosas y de crecimiento
independiente de menos de 5 m de altura al llegar a
la madurez. El término “arbolito” se ha usado para
las especies de menos de 5 m de altura con un solo
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Figura	
  3.7.	
  Distribución	
  del	
  número	
  de	
  especies	
  de	
  arbustos	
  y	
  arbolitos	
  por	
  familia	
  de	
  plantas	
  en	
  Monteverde.	
  

Árboles. Los árboles se definen como plantas
leñosas de crecimiento independiente, que miden al
menos 5 m de altura o 10 cm de diámetro a la altura
de pecho (DAP). Un total de 755 especies de
árboles en 92 familias han sido identificadas en
Monteverde (Cuadro 3.7; Apéndice 2). Los árboles
comprenden un 25% de todas las especies de
plantas. De estas, 730 especies son dicotiledóneas
en 88 familias. Once especies de palmas (1,5% de
todas las especies de árboles) a menudo crecen del
tamaño de árboles. El árbol Podocarpus
monteverdeensis (Podocarpaceae), una especie
endémica y la única gimnosperma nativa en
Monteverde, es un árbol del dosel del bosque

nuboso y el pantano. Trece especies de helechos
arborescentes también sobrepasan los 5 m de altura.
Lauraceae es, por mucho, la familia dominante en
riqueza de especies (Fig. 3.8) y en importancia en el
dosel. La familia Lauraceae conformó un 31% del
área basal de tallos en el Bosque muy húmedo
Montano Bajo (Nadkarni et al. 1995). Al menos
228 especies de árboles se encuentran en la
Vertiente del Pacífico (700-1200 m s.n.m.), 394
crecen en la zona montana (sobre 1200 m s.n.m.) y
370 se han registrado en la Vertiente del Atlántico
(700-1200 m s.n.m.).
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Figura	
  3.8.	
  Distribución	
  del	
  número	
  de	
  especies	
  de	
  árboles	
  por	
  familia	
  de	
  plantas	
  en	
  Monteverde.	
  	
  

Plantas trepadoras. Las plantas trepadoras son
plantas que no se pueden sostener erguidas al llegar
a la madurez. Algunas lianas jóvenes (e.g., Salacia,
Paullinia) se pueden encontrar como árboles
jóvenes erguidos de 2 m de altura. Las plantas
trepadoras se pueden dividir en tres formas de
crecimiento: trepadoras de troncos herbáceas,
bejucos y lianas.
Trepadoras de troncos herbáceas. Estas
plantas a veces se denominan epífitas trepadoras de
troncos (Gentry 1993, Hartshorn y Hammel 1994)
porque las partes bajas de sus tallos muchas veces
se mueren, cortando su conexión con el suelo. La
mayoría de las especies son de la familia Araceae
(32 especies de Philodendron, Monstera y

Syngonium), Cyclanthaceae (8 especies de
Asplundia [Fig. 3.9], Evodianthus y Ludovia),
Gesneriaceae (11 especies de Alloplectus,
Columnea y Drymonia) y Scrophulariaceae (4
especies de Schlegelia; Apéndice 2). Estas plantas
son más abundantes en el bosque nuboso, donde
crecen en casi todos los árboles; son menos
comunes en la Vertiente del Pacífico seca. En el
bosque nuboso, la corteza desnuda se ve muy poco
entre las epífitas que crecen en troncos. La especie
Quararibea costaricensis y algunas otras especies
de Myrtaceae sobresalen como excepciones porque
sus cortezas exfoliantes lisas se deshacen de las
briófitas y los helechos y mantienen sus troncos
libres de plantas trepadoras, por lo general.

	
  

75

	
  
Figura	
  3.9.	
  Inflorescencia	
  de	
  Asplundia	
  micrphylla	
  (Cyclanthaceae).	
  Fotografía	
  de	
  Stephen	
  Ingram.	
  

Bejucos – Estas plantas se definen como
trepadoras herbáceas o semi-leñosas que por lo
general no llegan a medir más de 5 m de largo. Los
bejucos son más abundantes en el bosque
secundario, en pastizales abandonados y a lo largo
de las calles, que en el bosque primario. Las
familias
Asclepiadaceae,
Asteraceae,
Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae y
Malpighiaceae tienen muchas especies de bejucos

(Apéndice 2). Un total de 81 especies de bejucos
dicotiledóneos y seis especies monocotiledóneas
(más las aráceas y ciclantáceas) han sido
identificadas (Cuadro 3.7). Los tallos de algunas
especies de Convolvulaceae que crecen sobre el
suelo mueren anualmente; en otras especies, los
tallos son semi-leñosos y perennes.
Lianas – Estas plantas son trepadoras
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leñosas perennifolias que llegan a medir más de 5 m
de largo. Pueden ascender al dosel (e.g., Celastrus,
Mucuna [Figs. 3.10, 3.11], Passiflora, Paullinia;
ver Diller O’Dell, “Mucuna”) o formar densas
marañas en claros o en las orillas del bosque
(Chusquea y Smilax). Las lianas suben por los
troncos de los árboles usando diminutas raíces
adventicias
(e.g.,
Hydrangea
astrolasia,
Marcgravia brownei, Passiflora brevifila), trepan
poniendo sus tallos sobre las ramas (e.g., Irisine
calea, los bambúes Arthrostylidium, Chusquea y
Rhipidocladum) o suben vertiginosamente por tallos

pequeños de árboles (e.g., Rhynchosia). En
Monteverde, 43 familias tienen lianas, de las cuales
las más ricas en especies son Convolvulaceae,
Fabaceae,
Malpighiaceae
y
Passifloraceae
(dicotiledóneas), y Dioscoreaceae y Smilacaceae
(monocotiledóneas) (Fig. 3.12). En Monteverde se
encuentran 220 especies de lianas (193
dicotiledóneas, 25 monocotiledóneas y al menos 2
helechos; Apéndice 2). Las lianas son más
abundantes en el bosque secundario y hábitats más
secos y menos comunes en el bosque nuboso.

	
  
Figura	
  3.10.	
  Flores	
  de	
  Mucuna	
  urens.	
  Dibujo	
  de	
  Willow	
  Zuchowski.	
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Figura	
  3.11.	
  Vaina	
  cubierta	
  por	
  espinas	
  de	
  Mucuna	
  urens.	
  Fotografía	
  de	
  Barbara	
  L.	
  Clauson.	
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Figura	
  3.12.	
  Distribución	
  del	
  número	
  de	
  especies	
  de	
  lianas	
  por	
  familia	
  de	
  plantas	
  en	
  Monteverde.	
  	
  

Epífitas y hemiepífitas. Las epífitas son plantas
que crecen encima de otras plantas. Así como las
lianas, su estrategia es alcanzar una posición al sol
sin producir tallos (Fig. 3.1). Con la excepción de
los matapalos, las epífitas no parasitan a sus
hospederos, sino que obtienen humedad y nutrientes
de la atmósfera, de materias disueltas en la llovizna
y lluvia que fluyen por los tallos que las sostienen y
de hojarasca orgánica que acumulan alrededor de
sus raíces. El término se usa aquí para describir a
las plantas cuyas semillas germinan encima de otras
plantas
(incluyendo
parásitas
como
las
Loranthaceae). Muchas especies que normalmente
son epífitas se pueden encontrar creciendo sobre
piedras, troncos caídos o capas de musgo en el
suelo. En el bosque nuboso, las plantas terrestres,
como las palmas, ocasionalmente crecen como
epífitas, pero esto es una excepción a su forma de
crecimiento normal, sobre el suelo (pero ver Putz,
“Árboles sobre árboles”).
Las hemiepífitas (“medio epífitas”) comienzan
su vida como epífitas; mientras crecen, envían

raíces al suelo donde obtienen acceso a los
nutrientes y el agua de la tierra. Las hemiepífitas
pueden mandar largas raíces aéreas directamente al
suelo (Ficus, Clusia; Fig. 3.13) o enviarlas por el
tronco del árbol hospedero (Blakea, Cavendishia,
Clusia, Ficus, Markea). Las lianas son diferentes de
las hemiepífitas en que envían sus tallos hacia
arriba desde semillas que germinan en el suelo
(Marcgravia, Monstera), pero sus formas de
crecimiento operativas son similares. Muchas
especies de Araceae y Cyclanthaceae comienzan su
vida como trepadoras de troncos, pero sus tallos en
las partes bajas no aumentan en diámetro y pueden
morir, dejándolas como aparentes epífitas. El que
una planta crezca como liana o como epífita
depende de los requisitos para la germinación de
sus semillas; las semillas de algunas especies de
higos no germinan en tierra en el suelo, sólo en
tierra arbórea que se acumula en las horquetas de
árboles hospederos (Titus et al. 1990; ver Titus,
“Porqué los higuerones”).
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Figura	
  3.13.	
  Hojas	
  y	
  fruta	
  de	
  Clusia	
  stenophylla	
  (Clusiaceae).	
  Dibujo	
  de	
  Willow	
  Zuchowski.	
  

Las epífitas son la forma de vida más rica en
especies entre la flora de Monteverde, con 878
especies, incluyendo 230 especies dicotiledóneas en
25 familias, 471 especies monocotiledóneas en
cinco familias y 177 helechos y plantas
relacionadas en 13 familias (ver Ingram, “Las
epífitas” y Apéndice 2). Orchidaceae es la familia
de epífitas más rica en la región de Monteverde, con
más de 450 especies de epífitas (ver Atwood, “Las

orquídeas” y Apéndice 3), seguida de Araceae,
Bromeliaceae, Gesneriaceae y Piperaceae, cada una
con más de 30 especies. Estas familias también
contienen muchas especies que no crecen como
epífitas (Fig. 3.14). Por ejemplo, 49 especies de
orquídeas crecen como hierbas terrestres y una
especie (Vanilla planifolia) es un bejuco que trepa
los troncos de árboles.
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Figura	
  3.14.	
  Distribución	
  del	
  número	
  de	
  especies	
  de	
  epífitas	
  por	
  familia	
  de	
  plantas	
  en	
  Monteverde.	
  	
  

La máxima abundancia y diversidad de epífitas
se encuentra en el bosque nuboso. La máxima
densidad de epífitas se encuentra en las laderas y
filas orientadas hacia el este, donde las ramas
grandes tienen capas gruesas de musgo, epífitas y
tierra arbórea que pesan cientos de kilogramos
(Lawton y Dryer 1980, Nadkarni 1984, 1986,
1994). Los bosques de la Vertiente del Pacífico
también sostienen una comunidad de epífitas
abundante y diversa (Ingram y Nadkarni 1993).
Más de 250 especies de epífitas fueron identificadas
en las parcelas de investigación de 4 ha de Nadkarni
(Ingram 1989, Ingram et al. 1996; ver Ingram, “Las
epífitas” y Apéndice 1). Algunas bromelias de este
bosque han sido descritas por Ingram, et al. (1996;
ver Luther, “Las bromelias” y Apéndice 4).
La biomasa de epífitas se concentra en el dosel.
Los bajos niveles de luz en el sotobosque limitan
las especies de epífitas que pueden crecer ahí y
aquellas que bajan con ramas caídas tienden a morir
rápidamente (Matelson et al. 1993). La abundancia
y diversidad de las epífitas cae de manera dramática
al bajar por la Vertiente del Pacífico, lo cual

paralela la disminución de precipitación durante la
estación seca. Las bromelias con hojas angostas y
resistentes (e.g., Tillandsia spp.) que se encuentran
en el valle del Río Guacimal más abajo de
Monteverde están adaptadas a la estación seca
anual; otras especies botan sus hojas durante este
tiempo
(e.g.,
Pitcairnia
heterophylla,
P.
maidifolia).
La diversidad, la distribución y el estatus de
conservación de las orquídeas de Monteverde están
entre los mejor documentados entre los bosques
nubosos tropicales (ver Atwood, “Las orquídeas”).
Monteverde es el lugar con la diversidad de
orquídeas más alta que se conoce en el planeta; el
número en total de especies excede los 450 (J.
Atwood, com. pers.). Treinta y cuatro especies de
orquídeas completamente nuevas se han encontrado
en Monteverde (Atwood 1995, Atwood y Dressler
1995, G. Barbosa, com. pers.).
No es raro encontrar individuos de especies que
generalmente son terrestres creciendo como epífitas
en tierra arbórea en los troncos de árboles en el
bosque nuboso (e.g., Chamaedorea tepejilote, Pilea
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spp., Solanum americanum; ver Putz, “Árboles
sobre árboles”). En estas condiciones muy
húmedas, se puede ver una transición fluida entre el
sotobosque, los claros y el dosel. Las relaciones
filogenéticas entre arbustos y epífitas del género
Psychotria (Rubiaceae) han sido analizadas, lo cual
sugiere una vía evolucionaria en la cual las epífitas
pueden evolucionar de los arbustos en el
sotobosque del bosque nuboso (ver Nepokroeff y
Sytsma, “La evolución en Psychotria”).
Las epífilas son plantas que crecen en las hojas
de otras plantas. Aunque han recibido poca
atención, forman otro grupo diverso de epífitas,
especialmente en el bosque nuboso y en el bosque
lluvioso de la Vertiente del Atlántico (ver Morales,
“Plantas que crecen sobre hojas vivientes”).
Algunas epífilas fijan nitrógeno atmosférico que
puede ser absorbido por la hoja hospedera. Sin
embargo, cuando las epífilas forman una capa
densa, pueden inhibir la fotosíntesis en la hoja
hospedera o aumentar la humedad en la superficie
de la hoja, lo que puede propiciar enfermedades de
la hoja.

(ver Sargent, “Los matapalos”); muchas veces se les
llama matapalos. Algunas especies son pestes
destructivas de árboles cítricos y árboles nativos en
los pastizales de Monteverde. Este grupo se divide
en tres familias: Eremolepidaceae (Antidaphne, una
especie), Loranthaceae (con 5 géneros y 13 especies
en Monteverde) y Viscaceae (Dendrophthora, una
especie y Phoradendron, 9 especies; Apéndices 1 y
2). La mayoría de especies tienen flores pequeñas y
apenas visibles de color verde amarillo, pero las
especies de Psittacanthus (Loranthaceae) tienen
flores rojas que son polinizadas por colibríes (Fig.
3.15). Todas las especies son parásitas de las ramas
de árboles o arbustos. Gaiadendron punctatum
también crece como un arbolito, probablemente
como parásita de las raíces de árboles (ver Sargent,
“Un matapalo excepcional”). Aunque estos
parásitos le quitan agua y nutrientes a sus
hospederos con sus raíces adventicias penetrantes y
parecidas a brotes jóvenes llamados haustorios, sus
hojas de color verde o anaranjado contienen
clorofila y hacen fotosíntesis. Experimentos en el
campo en Monteverde mostraron cómo ocurren la
germinación y el establecimiento de plántulas en
Phoradendron robustissimum en su planta
hospedera Sapium glandulosum (previamente S.
oligoneurum; Sargent 1995; ver Sargent, “Los
matapalos”).

Parásitos.
Las plantas parásitas obtienen al
menos parte de sus nutrientes mediante vínculos
con el tejido de otras plantas. Las plantas
Loranthaceae son parásitas comunes de los árboles
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Figura	
  3.15.	
  Flor	
  de	
  Psittacanthus	
  sp.	
  (Loranthaceae),	
  un	
  arbusto	
  parásito	
  polinizado	
  por	
  colibríes.	
  Fotografía	
  de	
  Stephan	
  
Ingram.	
  

Las plantas de la familia Balanophoraceae son
parásitas con tallos bajo tierra que se fijan a las
raíces de los árboles con sus tubérculos (raíces
modificadas). No tienen clorofila ni hojas visibles,
y no parecen escoger hospederos específicos. Su
existencia se nota sólo cuando las inflorescencias
emergen de la tierra. Sus flores unisexuales son de
las más pequeñas del mundo. Aunque nada se
conoce sobre su biología reproductiva en
Monteverde, algunas especies son polinizadas por
moscas; otras tienen semillas con eleosomas
dispersadas por hormigas (cuerpos aceitosos
pegados a propágulos; Cronquist 1981). La
inflorescencia fálica o similar a un hongo de
Helosis cayennensis es un tallo de 10-15 cm con un
extremo apical rojo con forma de porra y cubierta
de pequeñas escamas geométricas. Estas plantas
poco comunes crecen en el sotobosque entre los
900-1300 m s.n.m. en la Vertiente del Pacífico y en
el valle de San Gerardo (1100 m s.n.m.). La otra
especie de Balanophoraceae en Monteverde,
Langsdorffia hypogaea, tiene una inflorescencia

similar a una piña de pino de 4-6 cm de lado a lado
y que apenas sobresale por encima de la superficie
del suelo. Está cubierta con escamas grandes que se
abren, exponiendo una columna densa de pequeñas
flores de color café gris. Las inflorescencias
aparecen en grupos pequeños saliendo de la tierra al
lado de los senderos en el bosque, desde Bajo del
Tigre hasta el bosque nuboso (Sendero Pantanoso).
Las colonias persisten en los mismos sitios por
varios años.
Las plantas de la familia Ericaceae incluyen la
hierba rara Monotropa uniflora (Indian pipe; a
veces segregado a la familia Monotropaceae), que
produce un tallo sin ramificaciones de 10-15 cm
con una o unas cuantas flores grandes blancorosáceas. Esta planta micotrófica (asociada con
hongos) perennifolia tiene hojas similares a
escamas y le falta clorofila. Las plantas dependen
de mantenerse fijas a un hongo para proveerse de
alimento, agua y minerales. Debido a que el hongo
tiene una conexión a las raíces de los árboles por
micorizomas, se supone que la asociación es
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parásita de manera indirecta (Cronquist 1981). La
especie crece en pequeñas colonias debajo de los
robles en el bosque nuboso (1500-1600 m s.n.m.).

reducidas a escamas, esta hierba en apariencia
delicada se parece a Gymnosiphon. Esta rara
especie micotrófica sólo ha sido colectada en el
sotobosque del bosque secundario en la comunidad
de Monteverde (1300-1400 m s.n.m.). Una
monocotiledónea de forma similar, Triuris sp.
(Triuridaceae), es una planta de la cual se conoce
sólo un individuo colectado en el bosque enano de
Monteverde (Davidse et al. 1994).

Saprofitas. Las saprofitas son plantas que
obtienen sus nutrientes de materia orgánica muerta,
como plantas en descomposición. Usualmente no
tienen clorofila ni fotosintetizan. Las plantas de la
familia Burmanniaceae son saprofitas terrestres
relacionadas a la familia Orchidaceae. No tienen
clorofila y tienen tallos delgados con hojas
similares a escamas ordenadas en forma de espiral.
La especie Gymnosiphon suaveolens tiene tallos
débiles de 4-8 cm, con varias flores en su punta; la
flor y el tallo son ambos de color blanco lavanda.
Generalmente crece en grupos pequeños, y se
extiende por Monteverde, aunque es poco común.
La especie Apteria aphylla es una hierba similar
pero aún menos común que se encuentra en el valle
de Peñas Blancas (800-900 m s.n.m.). La genciana,
Voyria flavescens (Gentianaceae), que es una hierba
solitaria de 7-10 cm, con tallo y flor amarilla, se
encuentra muy reducida. Sin clorofila, con hojas

Higuerones. Los higuerones comienzan su vida
como epífitas. Mientras crecen, mandan raíces
adventicias hacia abajo, las cuales se convierten en
una red que encierra al tronco del árbol hospedero.
La copa del higuerón sobrepasa la copa de su
hospedero en altura. La combinación de la sombra,
la competencia por nutrientes y, posiblemente, el
efecto restrictivo de las raíces de los higuerones
alrededor del tronco, matan al hospedero. Una vez
que muere el árbol hospedero, el higuerón puede
persistir por varias décadas como un árbol de
crecimiento independiente (Fig. 3.1

	
  
Figura	
  3.16.	
  Vista	
  hacia	
  arriba	
  dentro	
  y	
  de	
  un	
  tronco	
  hueco	
  de	
  higuerón,	
  Ficus	
  tuerckheimii	
  (Moraceae),	
  después	
  de	
  que	
  el	
  
tronco	
  del	
  árbol	
  hospedero	
  se	
  haya	
  muerto	
  y	
  descompuesto.	
  Fotografía	
  de	
  Gregory	
  Dimijian.	
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Las especies del género Ficus son los higuerones
más conocidos y varias especies son comunes en
Monteverde (ver Burger 1977 para una clave de
especies). Experimentos de germinación con las
semillas de las especies F. pertusa y F. tuerckheimii
con condiciones epífitas y terrestres simuladas
muestran que las semillas de Ficus pocas veces
germinan en tierra, pero no muestran efectos
autopáticos (Titus et al. 1990; ver Titus, “Porqué
los higuerones”). La evidencia de preferencias de
hospederos específicos en F. crassiuscula fue
documentada por observación a largo plazo
(Daniels y Lawton 1991, 1993). La evolución
independiente del hábito estrangulador de F.
crassiuscula, un miembro del subgénero
Pharmacosycea, que usualmente crece de forma
independiente, fue explorada por Lawton (1986,
1989) y Ramírez (1988).
Ficus crassiuscula, un árbol común en el bosque
nuboso que se conoce como “chilamate”, no es una
verdadera hemiepífita. El chilamate comienza su
vida como un bejuco, deslizándose por el
sotobosque en busca de un árbol hospedero
apropiado para subir. Los bejucos prefieren a
Guarea kunthiana, un árbol del dosel común en el
bosque nuboso (Lawton 1986, 1989, Daniels y
Lawton 1991, 1993). Cuatro especies de Ficus son
higuerones auténticos del subgénero Urostigma;
todos se encuentran en la Vertiente del Pacífico
entre 1200 m s.n.m. y la Divisoria Continental.
Ficus hartwegii crece como un gran árbol del dosel
en Monteverde, con un tronco abierto y fibroso. Sin
embargo, en la Vertiente del Atlántico, muchas
veces llega a la madurez como un arbusto
hemiepífito. Ficus pertusa generalmente alcanza la
madurez reproductiva como hemiepífita y
raramente se vuelve un árbol independiente. Ficus
tuerckheimii generalmente crece hasta convertirse
en un gran árbol del dosel, el higuerón más común
en la comunidad de Monteverde y en el bosque
nuboso bajo (1300-1550 m s.n.m.). La especie
simpátrica, F. velutina, crece a ser un gran árbol del
dosel; crece en cañones húmedos y en sitios
protegidos.
Varias especies y familias no relacionadas con
los higos han evolucionado formas de crecimiento
similares, incluyendo la especie Alzatea verticillata
(Alzateaceae), un arbusto hemiepífito que en
ocasiones crece hasta ser un árbol grande, con la
forma de crecimiento de un higuerón. La especie
Ceiba rosea (Bombacaceae), común en el Refugio
Eladio y en Poco Sol, es una hemiepífita con hojas
palmeadamente compuestas y raíces espinosas que

puede volverse un árbol independiente. Especies de
Clusia a menudo se convierten en hemiepífitas del
tamaño de árboles en el bosque nuboso,
especialmente en las cimas y las filas más altas.
Aunque algunas especies se describen como
estranguladoras en otras partes del Neotrópico, no
se ha mostrado que las especies en Monteverde
maten a sus hospederos. Coussapoa spp.
(Cecropiaceae), comúnmente crecen como grandes
hemiepífitas en la Vertiente del Atlántico, de San
Gerardo a Poco Sol. En ocasiones crecen al tamaño
se árboles y desarrollan la forma de crecimiento
distintiva de los higuerones.
Helechos. Un total de 358 especies de
helechos y sus aliados en 25 familias han sido
identificadas en Monteverde (ver Bigelow y Kukle
“Los helechos,” y Apéndices 1 y 2). Las especies se
dividen entre hierbas terrestres (144 especies, 40%)
y epífitas (177 especies, 49%; ver Cuadro 3.7).
Quince especies crecen como árboles y arbustos
con distintivos troncos erguidos, y 19 especies
crecen como trepadoras de troncos, incluyendo
varias que se convierten en bejucos semi-leñosos,
como Lomariopsis spp. (Lomariopsidaceae),
Polybotrya alfredii (Drypteridaceae), Polypodium
ptilorhizon (Polypodiaceae), Salpichlaena spp.
(Blechnaceae) y Sticherus spp. (Gleicheniaceae).
Los helechos son más abundantes en el bosque
nuboso, donde los troncos de árboles y el dosel
sostienen muchas especies epífitas. La proporción
de especies terrestres es más alta en hábitats
boscosos más secos, donde varias especies
comúnmente crecen sobre piedras (e.g., Polypodium
plumula, P. polypodioides, P. rhodopleuron,
Selaginella pallescens). Sólo 45 especies (13%) de
helechos han sido recolectados en la Vertiente del
Pacífico seca, por debajo de 1200 m s.n.m.; el 60%
crecen en la zona montana, sobre los 1200 m s.n.m.;
58% de las especies se encuentran en la Vertiente
del Atlántico, lo cual refleja las condiciones
extremadamente húmedas que hay ahí durante el
año (Cuadro 3.5). Los géneros más grandes de
helechos en Monteverde son Polypodium (18 spp.),
Asplenium (19 spp.), Thelypteris (24 spp.) y
Elaphoglossum (38 spp.; Apéndice 1).
Los helechos arborescentes se encuentran en las
familias
Cyatheaceae
(Alsophila,
Cyathea,
Sphaeropteris),
Dicksoniaceae
(Dicksonia
gigantea) y Thelypteridaceae (Thelypteris decusata;
Fig. 3.17). No todos los miembros de la familia
Cyatheaceae desarrollan una forma de crecimiento
como la de un árbol (e.g., Cnemidaria mutica).
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Alcanzando los 8 m de altura, Sphaeropteris brunei
es el helecho arborescente más grande en
Monteverde, con un tronco distintivo cubierto con
escamas densas de color beige, similares a pelos. La
distribución de los helechos arborescentes a lo largo
de la gradiente altitudinal que cruza tres zonas de
vida fue descrita en Monteverde por Lee et al.
(1986). Los helechos arborescentes son más

abundantes y diversos en la zona de vida Bosque
pluvial Montano Bajo, donde se encuentran siete
especies. Sólo tres especies se encuentran en el
Bosque muy húmedo Montano Bajo y ninguna en el
Bosque muy húmedo Premontano. Una especie de
Alsophila crece en los cañones húmedos de
quebradas, hasta los 1200 m s.n.m. en la zona
premontana (W. Haber, obs. pers.).

	
  
Figura	
  3.17.	
  Helechos	
  arborescentes	
  (Cyatheaceae).	
  Fotografía	
  de	
  Nathaniel	
  T.	
  Wheelwright.	
  

Algunos helechos terrestres forman plántulas,
que son plantas pequeñas que crecen en las frondas
de los helechos y que pueden establecer nuevas
plantas de manera vegetativa. Koptur y Lee (1993)
encontraron que las especies capaces de producir
plántulas fueron más comunes en el Sendero
Nuboso (zona de vida Bosque pluvial Montano
Bajo) que en el bosque más seco de los Campbell
(6% de especies entre el 24% de especies que se
encuentran en la zona de vida Bosque muy húmedo
Montano Bajo).

Briófitas. El conocimiento que hay sobre las
briófitas de Monteverde es rudimentario. G.
Dauphin, S. Ingram, R. Lawton, M. Lyon y S. R.
Gradstein han hecho colecciones significativas.
Estudios florísticos de las briófitas de Monteverde
proporcionan listas de especies (Reed y Robinson
1971, Gradstein et al. 1994, Sillett et al. 1995).
Aproximadamente 190 especies de briófitas en 39
familias (133 hepáticas, 56 musgos y 1
antocerotófito) han sido colectadas de las parcelas
de árboles de 4 hectáreas de Nadkarni (Gradstein et
al. 1994; Gradstein, “Las briófitas” y Haber,
“Descripción”). La flora briófita del dosel y el
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sotobosque
son
distintas.
Las
hepáticas
generalmente son más abundantes y diversas que
los musgos; las hepáticas forman la mayor parte de
las epífilas (ver Gradstein, “Las briófitas” y
Morales, “Plantas que crecen sobre hojas
vivientes”).

(morels) y Pleurotus (oyster mushrooms; W.
Zuchowski, com. pers.). Psilocybe cubensis (Magic
Mushroom), una especie alucinógena tóxica comida
ocasionalmente por sus efectos psicoactivos, crece
comúnmente en el estiércol de caballos con una
especie de Panaeolus. Algunos de los otros hongos
comunes incluyen especies de Auricularia,
Geastrum, Hygrocybe, Marasmius, Mycena y
Russula. Varias especies de Phallaceae (Aseroe,
Clathrus y Mutinus) se encuentran en la comunidad
de Monteverde y el bosque nuboso bajo. El
Calostoma cinnabrina (Slimy-stalked Puffball)
anaranjado y el diminuto Hygrocybe spp. (Scarlet
Waxy Caps) se ven a menudo en el bosque nuboso.
La impresión general entre aficionados de los
hongos en Monteverde es que los basidiomicetos
terrestres son diversos pero no llamativos, porque
son esporádicos, diminutos (e.g., Marasmius y
Mycena) o se encuentran como individuos dispersos
y solitarios comparados con los grupos grandes de
algunos géneros (e.g., Boletus, Suillus y
Tricholoma) que se encuentran en los bosques
templados, que tienen asociaciones micorrícicas con
especies de árboles. Sin embargo, los hongos que se
encuentran en madera podrida a veces se
encuentran en grupos grandes en el bosque nuboso
(Fig. 3.18).

Hongos y líquenes. Los hongos y los líquenes
en Monteverde han sido estudiados aún menos que
las briófitas. Lesica y Antibus (1990) examinaron
las epífitas en Monteverde y la Estación Biológica
La Selva buscando hongos micorrícicos vesiculoarbusculares (Maffia et al. 1993; ver Maffia,
“Micorrizas”). Encontraron micorrizas asociadas
con orquídeas y la mayoría de especies de
Ericaceae. Sin embargo, muchas epífitas del dosel
que son miembros de familias que generalmente
mantienen asociaciones micorrícicas en otras partes,
no las tenían en el dosel. Un mundo asombroso de
relaciones altamente especializadas entre hongos
parásitos e insectos, desconocido aún para muchos
biólogos, fue estudiado en Monteverde (ver
Lichtwardt, “Hongos del intestino”).
Aunque no hay tradición de recolectar hongos en
Costa Rica, varias especies comestibles crecen en
Monteverde, incluyendo Lactarius indigo (Blue
Milky), Laetiporus sulphureus (Chicken of the
Woods),
Armillariella
(honey
mushrooms),
Agaricus (meadow mushrooms), Morchella
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Figura	
  3.18.	
  Hongos	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Mitch	
  Valburg.	
  

3.1.8. Especies escapadas y naturalizadas

invadir sitios donde han caído árboles grandes,
deslizamientos, caminos y senderos anchos en el
bosque. Muchas de estas especies no nativas se han
infiltrado en Monteverde de otros hábitats más
secos en América Central y otras partes. La mayoría
de los pastos han sido introducidos de África para
uso en pastizales o son malas hierbas pantropicales.
Sólo la mitad de los pastos que se encuentran en el
país son especies nativas (R. Pohl, com. pers.). Con
la excepción de especies de bambú y algunas

Los pastizales y los lados de los caminos
alrededor de Monteverde están llenos de especies
de pastos (Poaceae), compuestas (Asteraceae),
mentas
(Lamiaceae),
Caryophyllaceae
y
leguminosas (Fabaceae). La mayoría de estas
plantas no crecen naturalmente en bosque primario
sin perturbaciones en la zona, aunque un
subconjunto de ellas tolerante a la sombra puede
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especies de Lasiacis, no se encuentran pastos de
bosque en Monteverde a altitudes mayores que
1200 m s.n.m. Unas cuantas especies de pasto
nativas se pueden ver en senderos en el bosque de la
Vertiente del Pacífico (e.g., Ichnanthus spp.,
Leersia ligularis, Oplismenus burmannii). Los
bordes de quebradas sin perturbar en la Cordillera
de Tilarán generalmente tienen mucha sombra para
sostener pastos. La especie Uncinia hamata
(Cyperaceae), parecida a un pasto, con semillas en
forma de gancho, comúnmente crece en el
sotobosque.
En años recientes, muchas especies de malas
hierbas de hábitats más bajos y secos en la
Vertiente del Pacífico (e.g., Aeschynomene
americana, Hyparrhenia rufa, Solanum capsicoides
y Zornia reticulata) han invadido Monteverde. Esta
observación coincide con las de los observadores de
aves naturalistas que han notado movimientos
pendiente arriba de especies de aves que prosperan
en lugares ocupados por humanos (M. Fogden y A.
Pounds, com. pers.; ver Capítulo 6, Aves). Las
aparentes ampliaciones en sus rangos pueden ser
una respuesta al cambio climático (especialmente
una serie reciente de años con El Niño), pero
muchas especies de malas hierbas probablemente
también han sido llevadas por el flujo de caballos
traídos para alquilar a turistas. Varias especies de
árboles (e.g., Albizia adinocephala, Diphysa
americana, Zanthoxylum setulosum) de zonas de
vida de altitudes menores crecen bien en los campos
abiertos del arboreto en Bajo del Tigre, lo cual
sugiere que muchas plantas podrían crecer en
Monteverde si se transportaran ahí.
Una especie naturalizada escapada de la
agricultura, el café (Coffea arabica), ha mantiene su
presencia en hábitats boscosos por muchos años, ya
sea por ser plantada o por haber germinado de
semillas en claros y orillas del bosque. La “china,”
Impatiens walleriana (Balsaminaceae), una hierba

que crece al lado de calles con frutos explosivos y
flores rosadas o anaranjadas polinizadas por
mariposas, es una planta ornamental escapada
originaria del este de África que se ha establecido
como una mala hierba, auto-reproduciéndose en las
orillas perturbadas del bosque y de las quebradas en
la región (700-1600 m s.n.m.; Fig. 3.19); crece
hasta en el cañón prístino del Río Peñas Blancas. La
planta
ornamental
africana,
Hypoestes
phyllostachya (Acanthaceae, Polka-dot Plant;
Mabberley 1987, 1997), se ha convertido en una
mala hierba común en patios y pastizales
sombreados alrededor de Monteverde. Forma
grupos monoespecíficos en las sombras de las copas
de los árboles en los pastizales. En general, las
especies introducidas no progresan mucho
invadiendo hábitats naturales, porque la mayoría no
toleran la sombra en el sotobosque. Algunas otras
especies naturalizadas llamativas incluyen Conyza
canadensis (Asteraceae), una mala hierba extendida
por suelos perturbados, y Eriobotrya japonica
(Rosaceae, Loquat), cuyas plántulas a veces se
establecen en hábitats al lado de los caminos y en
pastizales. La especie Hedychium coronarium
(Zingiberaceae, White Ginger), con grandes flores
blancas polinizadas por esfíngidos, crece en las
orillas pantanosas de los caminos y en zanjas. La
especie Psidium guajava (Myrtaceae, guayaba,
Guava), con semillas dispersadas por caballos y
humanos, es una plaga que se autosostiene en
pastizales. La especie Rubus rosifolius (Rosaceae,
Thimbleberry), del este de Asia, es una mala hierba
común en pastizales. Solanum quitoense
(Solanaceae, naranjilla), de Ecuador, es una especie
escapada del cultivo. La especie Taraxacum
officinale (Asteraceae, Dandelion), ha sido
observada. Youngia japonica (Asteraceae), que
parece un delicado diente de león (Dandelion),
crece en estacionamientos, patios y jardineras.
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Figura	
  3.19.	
  La	
  planta	
  ornamental	
  escapada,	
  Impatiens	
  walleriana,	
  con	
  flores	
  a	
  la	
  par	
  de	
  helechos	
  tolerantes	
  a	
  la	
  luz	
  a	
  lo	
  
largo	
  del	
  camino	
  en	
  la	
  Reserva	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Gregory	
  Dimijian.	
  	
  

3.1.9. Recursos para la identificación de
plantas

Algunos pastos (Poaceae) introducidos comunes
en la región son: Cynodon dactylon (Bermuda
Grass); C. nlemfuensis (estrella, African Star
Grass); Digitaria abyssinica (Finger Grass, Crab
Grass); Hyparrhenia rufa (Jaragua); Melinis
minutiflora
(Molasses
Grass);
Pennisetum
purpureum (gigante, Elephant Grass); Sporobolus
indicus (pitilla, Smut Grass); Stenotaphrum
secundatum (San Agustín, Lawn Grass; ver
Capítulo 11, Agricultura).

Una lista de plantas con autores, números de
colección e información sobre la distribución, la
forma de crecimiento y la polinización se encuentra
en el Apéndice 1 (Fig. 3.20). El libro An
Introduction to Cloud Forest Trees: Monteverde,
Costa Rica (Haber et al. 1996) proporciona claves
dicotómicas, descripciones e ilustraciones de 88
especies de árboles comunes en Monteverde. El
folleto Common Flowering Plants of the
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Monteverde Cloud Forest Reserve incluye
descripciones e ilustraciones de 50 especies
llamativas que se encuentran al lado de los senderos
turísticos principales en la RBBNM (Zuchowski

1996). También está disponible un folleto sobre
helechos comunes (Bigelow y Kukle 1991; ver
Bigelow y Kukle, “Los helechos”).

Figura	
  3.20.	
  Las	
  flores	
  brillantes	
  de	
  Blakea	
  scarlatina	
  (Melastomataceae),	
  la	
  cual	
  se	
  encuentra	
  en	
  Peñas	
  Blancas,	
  en	
  la	
  
estación	
  de	
  Poco	
  Sol,	
  observada	
  por	
  el	
  botánico	
  William	
  Haber.	
  Fotografía	
  de	
  Nathaniel	
  T.	
  Wheelwright.	
  	
  

Reseñas técnicas sobre familias están
disponibles en la serie Fieldiana, Flora
Costaricensis (e.g., Burger 1977, 1980, Burger y
van der Werff 1990, Burger y Taylor 1993). Los
recursos para la identificación de orquídeas
incluyen la serie Icones del Jardín Botánico Selby
(Selby Botanical Gardens; Atwood 1989, 1992,
Mora de Retana y Atwood 1993), que incluye
descripciones y dibujos lineales detallados de
muchas especies de Monteverde, y la guía Field
Guide to the Orchids of Costa Rica and Panama
(Dressler 1993), que ofrece láminas a color que
ejemplifican una especie en cada género y claves
dicotómicas para las especies y el tratamiento de la
tribu Maxillariae por Atwood y Mora de Retana
(1999). Para árboles con hojas compuestas,

Holdridge et al. (1975) es útil. El libro Flora
Arborescente de Costa Rica describe e ilustra
familias de árboles con hojas simples (Zamora
1989). La guía más útil de plantas leñosas al nivel
de familias y géneros se encuentra en Gentry
(1993). Claves dicotómicas y descripciones de las
palmas neotropicales se encuentran en Henderson et
al. (1995), y para las grandes familias
monocotiledóneas (Bromeliaceae, Cyperaceae,
Poaceae), hay claves dicotómicas en Davidse et al.
(1994). El primer volumen (Monocotiledóneas) del
proyecto del Manual de las Plantas de Costa Rica
(B. Hammel, M. Grayum y N. Zamora,
investigadores principales) se espera en 1999.
Morales (1998) describe 80 especies de bromelias
de Costa Rica, Rossi (1998) incluye descripciones
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de la familia Cactaceae de Costa Rica y Lellinger
(1989) es un recurso técnico útil para la
identificación de helechos de Costa Rica. Varias
publicaciones útiles para la identificación de
briófitas de Costa Rica son Cole (1983, 1984),
Gradstein et al. (1994), Griffin y Morales (1983),
Reed y Robinson (1971) y Sillett et al. (1995). Una
colección para referencia de hojas de herbario
laminadas y fotocopiadas se mantiene en la
Estación Biológica. Hay disponible un herbario de
referencia en Monteverde para especialistas en
botánica. En Bajo del Tigre existe un arboreto con
70 especies de árboles con placas de identificación.

3.2.2. Floración
Árboles.--En Monteverde, la mayoría de
observaciones fenológicas se han llevado a cabo en
la parte alta de la Vertiente del Pacífico, entre el
borde del precipicio y la Divisoria Continental. En
esta área, la mayoría de árboles florecen una vez
por año y el periodo de floración ocurre
aproximadamente en la misma época cada año (W.
Haber, G. Frankie, C. Guindon y H. Baker, datos no
publicados). Sin embargo, los individuos de las
especies de Ficus muchas veces florecen sin estar
en sincronía con el resto y un mismo árbol puede
florecer hasta tres veces por año (Bronstein
1988a,b). El tiempo en Monteverde varía de manera
significativa de un año a otro (ver Capítulo 2, El
entorno físico), y la fenología de la floración de la
mayoría de árboles responde a esto. Por ejemplo,
durante las condiciones anormalmente secas en los
años de El Niño, algunas especies florecieron seis
meses fuera de la secuencia normal, algunas
florecieron dos veces y otras no florecieron (W.
Haber, obs. pers.). En general, las especies de
árboles florecen en momentos muy diferentes, de
manera que hay un mínimo de 60 especies
floreciendo al mismo tiempo en cualquier mes.
Durante los meses de máxima floración (e.g.
marzo-mayo), más de 100 especies pueden florecer
simultáneamente. En septiembre-octubre (los meses
de más alta precipitación) y noviembre-diciembre
(la estación de viento y llovizna) ocurre la menor
actividad de floración.
La aparente evitación de la floración durante la
estación de viento y llovizna puede ser causada por
la dificultad de la polinización en estas condiciones.
Las flores se empapan con la lluvia, el polen se
moja y se diluye, y el frío y el viento desaniman la
actividad de los insectos polinizadores. El tiempo
frío y lluvioso no desanima tanto a los colibríes
como a los insectos, pero pocos árboles tienen
flores polinizadas por colibríes. Las plantas
polinizadas por colibríes experimentan su máxima
floración durante octubre-noviembre, el periodo
más húmedo del año (Linhart et al. 1987).

3.2. Estacionalidad
3.2.1. Fenología
El estudio del ritmo de floración, fructificación y
el crecimiento de las hojas se llama fenología. Los
biólogos documentan estos patrones para entender
las adaptaciones reproductivas de las plantas en
relación con factores climáticos y los ciclos de vida
de los polinizadores y dispersores de semillas. La
mayoría de las especies de plantas en la región de
Monteverde muestran estacionalidad clara en la
producción de flores y frutos, aunque el ritmo y la
duración de la floración y fructificación de una
especie varían de un año al otro (así como lo hacen
los patrones del tiempo). El clima alterado en los
años de El Niño puede interrumpir o mover los
patrones fenológicos normales en algunas especies.
Las especies individuales florecen según diferentes
programas, respondiendo de manera independiente
a una variedad de factores ambientales para iniciar
la floración, de manera que la floración y
fructificación se pueden observar en al menos un
10% de las especies durante cualquier mes del año.
Los patrones de floración pueden señalar relaciones
ecológicas con polinizadores. Por ejemplo, las
especies que producen unas cuantas flores por día
durante un periodo de varios meses (polinización
prolongada, estrategia rutera o“trapline”) pueden
favorecer a polinizadores especializados, como
colibríes, esfíngidos o murciélagos, a diferencia de
las especies que florecen en masa sólo por una o
dos semanas (estrategia “big bang”) y atraen
grandes números de pequeños insectos no
especializados. El ritmo de la producción de frutos
también puede estar conectado con la disponibilidad
de dispersores de semillas apropiados (ver Capítulo
8, Interacciones planta-animal)

Plantas del sotobosque.
La floración de
arbustos y arbolitos en el sotobosque sigue el
mismo patrón que se encuentra en los árboles, un
aumento en la floración en la última parte de la
estación seca hasta principios de la estación
lluviosa, con la máxima floración en mayo-junio
(Koptur et al. 1988). La mayoría de especies
experimentan un patrón de floración prolongada,
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mientras sólo un 15% experimenta el patrón de
floración en masa que es común en los árboles.

mantienen sin hojas por un periodo. En los
pastizales en Monteverde, estas especies se
mantienen sin hojas por uno o dos meses, pero en el
bosque les crecen hojas después de unas cuantas
semanas. En el valle de San Luis, las especies
caducifolias son más comunes y pueden mantenerse
sin hojas por varios meses durante la estación seca.

3.2.3. Fructificación
Árboles.
La máxima producción de frutos se
da entre septiembre y enero, y la mínima entre junio
y agosto. Sin embargo, 30-40 especies de árboles se
pueden encontrar en fruto durante cualquier mes del
año en la parte alta de la Vertiente del Pacífico.
Algunas especies de árboles (e.g., Matayba sp.,
Sapindaceae, Beilschmiedia spp., Lauraceae)
producen muchos frutos sólo cada dos años y
producen pocos frutos o ningún fruto en años
alternos (Wheelwright 1986; W. Haber obs. pers.).
El ritmo de la maduración de los frutos puede variar
de manera significativa entre ciertas especies,
dependiendo de las condiciones del tiempo.

Arbustos del sotobosque. El
patrón
de
crecimiento de las hojas en el sotobosque es menos
claro que en los árboles; sin embargo, un pequeño
aumento en el crecimiento de hojas ocurre durante
la estación seca (Koptur et al. 1988).
3.2.5. Estudios de los gremios
Flores polinizadas por colibríes.
Los
arbustos y arbolitos del sotobosque con flores
adaptadas para la polinización por colibríes
muestran poca estacionalidad en su floración
(Koptur et al. 1988). En un estudio de todas las
plantas polinizadas por colibríes que se encuentran
en claros y en el sotobosque del bosque nuboso, la
floración fue uniforme durante todo el año, con un
pequeño aumento en el número de especies que
florecieron de octubre a diciembre (Linhart et al.
1987). En un sitio más seco en el Bosque muy
húmedo Premontano debajo de la comunidad de
Monteverde, florecieron más flores polinizadas por
colibríes durante la estación seca, aunque la
mayoría de especies tenían patrones de floración
que se extendían por varios meses (Feinsinger
1978).

Arbustos y arbolitos del sotobosque.
Aunque la fructificación de arbustos del
sotobosque es menos estacional que su floración y
menos concentrada que en los árboles, la mayoría
de especies producen frutos durante la última parte
de la estación lluviosa y principios de la estación
seca, como los árboles (Koptur et al. 1988).
3.2.4. Producción de hojas
Árboles.
La máxima producción de hojas en
árboles ocurre al final de la estación seca (febreroabril), mientras que la mínima ocurre de agosto a
diciembre, el periodo más húmedo del año. Dos
principales patrones en el crecimiento de hojas se
han visto en Monteverde: 1) todas las hojas viejas
se caen y son rápidamente reemplazadas con una
copa completa de hojas nuevas, y 2) las hojas viejas
se mantienen, sin pérdida visible de hojas
individuales, mientras que el crecimiento de hojas
nuevas ocurre principalmente durante el periodo de
mayor crecimiento de ramitas, a menudo en abrilmayo, antes de la estación lluviosa. La floración de
especies que florecen en masa muchas veces se
asocia con el periodo de crecimiento de ramitas y
de hojas en ambos patrones (e.g., Ilex spp.,
Lonchocarpus spp., Ocotea spp., Xylosma spp.).
Algunas especies de árboles en Monteverde son
caducifolias (e.g., Cedrela tonduzii, Erythrina
lanceolata, Meliosma vernicosa, Ormosia cruenta,
Persea
americana,
Sapium
glandulosum,
Styphnolobium monteviridis, Pouteria fossicola),
las cuales pierden todas sus hojas a la vez y se

Inga.
Koptur
(1983;
ver
Koptur,
“Sistemas de reproducción”) estudió la biología
reproductiva de siete especies de Inga en
Monteverde. La floración se distribuyó por todo el
año, pero florecieron más especies al final de la
estación lluviosa y a principios de la estación seca
(septiembre-diciembre), cuando abundaban los
esfíngidos y las mariposas nocturnas que se posan
(e.g., Geometridae, Noctuidae). Pocas especies
florecieron desde finales de la estación seca hasta
principios de la estación lluviosa. Varias especies
solían florecer dos veces por año o mostraban
floración prolongada con dos auges. En estos casos,
los periodos de floración separados resultaron
principalmente de la floración de diferentes
individuos. Los auges coincidieron de manera
aproximada con los dos auges en la precipitación
(mayo-junio y septiembre-octubre). Sin embargo, la
fenología de la floración de Inga fue compleja en
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que algunos individuos en las poblaciones (e.g., I.
longispica) florecieron en diferentes épocas del año
que otros. Para las flores polinizadas por mariposas
nocturnas en general en Monteverde, un periodo de
máxima floración ocurre a principios de la estación
lluviosa (mayo-junio; W. Haber, datos no
publicados).
Las fenologías de la fructificación de especies de
Inga coincidieron aún más que los periodos de
floración. Seis de las siete especies produjeron
frutos maduros durante finales de la estación seca y
principios de la estación lluviosa. Ya que las
semillas de Inga no están protegidas de la
desecación, la maduración de las semillas al
comienzo de la estación lluviosa podría ser vista
como una adaptación para el establecimiento de
plántulas durante condiciones favorables para el
crecimiento.

por los ciclos de vida de los dispersores de semillas,
como la importancia de frutos disponibles durante
el periodo de anidación de los quetzales
(Wheelwright 1983). Por otro lado, el ritmo de
floración posiblemente podría estar influenciado
por
competencia
por
polinizadores
(ver
Wheelwright, “La proporción de los sexos”).
Flores polinizadas por esfíngidos. A
diferencia de las especies de Inga, otras flores
polinizadas por esfíngidos muestran un auge claro
en floración de abril a junio, al comienzo de la
estación lluviosa. Los grandes números de plantas
en flor continúan por el resto de la estación lluviosa
hasta octubre. Este patrón de floración tiene su
paralelo en la abundancia estacional de esfíngidos,
la cual aumenta durante la estación lluviosa y se
reduce rápidamente durante la estación seca (Haber
1983, 1984, Haber y Frankie 1988, W. Haber, datos
no publicados).

Lauraceae. Un estudio fenológico de 23
especies de la familia Lauraceae en Monteverde
mostró que la distribución de periodos de floración
en el año no fue distinguible de un patrón aleatorio
(Wheelwright 1985, 1986, 1988, datos no
publicados). Los pequeños auges que ocurrieron en
septiembre-octubre y marzo-mayo no fueron
significativamente diferentes de una distribución
uniforme. Ya que las especies de Lauraceae son
polinizadas por una gran variedad de insectos
generalistas
(e.g.,
Hymenoptera,
Diptera,
Lepidoptera), el ritmo de la floración no necesita
conformarse a los ciclos de vida de un polinizador
en particular.
Así como las especies de Inga, la fructificación
en las especies de Lauraceae se agrega de manera
significativa, con 13 especies en fruto como periodo
máximo a principios de la estación lluviosa y con
un periodo de mínima fructificación de tres especies
en fruto a principios de la estación seca. Las
semillas de Lauraceae no pueden soportar la
desecación y germinan poco tiempo después de ser
dispersadas (Wheelwright 1985). Aves grandes,
como los tucancillos verdes, los quetzales y las
calandrias (las últimas dos especies son migrantes
intra-tropicales estacionales) comen sus frutos y
dispersan sus semillas. Hay poca evidencia que
apoya la hipótesis de que las fenologías de
fructificación se encuentran escalonadas de manera
uniforme a lo largo del año para evitar competencia
por dispersores de semillas (Wheelwright 1985).
Más bien, el ritmo de fructificación en las especies
de Lauraceae está restringido por los requisitos de
las semillas para la germinación y quizás también

3.3. Biología poblacional
Con la excepción de las áreas de polinización y
dispersión de semillas, la biología poblacional de
las plantas en Monteverde se ha estudiado poco.
Los estudios demográficos detallados de Ocotea
tenera son la excepción (Gibson y Wheelwright
1995, 1996; ver Wheelwright, “La proporción de
los sexos” y Wheelwright, “Una hipótesis”). En
cambio, los estudios demográficos han sido
comunes en la Estación Biológica La Selva (Clark
1994) y en la Isla Barro Colorado (Leigh et al.
1982, D'Arcy y Correa 1985).
Al observar que las ramas caídas frecuentemente
fragmentan las plantas en el sotobosque del bosque
nuboso y que las mismas a veces echan raíces,
Kinsman (1990) etiquetó las ramas caídas de 28
especies de arbustos y arbolitos del sotobosque del
bosque nuboso, las dejó en el suelo del bosque e
hizo un censo anual por cinco años para registrar su
supervivencia. Catorce especies se mantuvieron
vivas por cinco años y se reprodujeron. Se
utilizaron técnicas de revisión de ADN para
investigar el papel de la fragmentación de ramas en
la estructura poblacional de arbustos en el bosque
nuboso (ver Bush, “Reproducción clonal”). El alto
grado de parentesco genético entre las colonias del
arbusto de sotobosque Poikilacanthus macranthus
indicó que la mayoría eran clones formados por
fragmentación. Las
adaptaciones
para
la
regeneración causada por fragmentación en
especies de Rubiaceae también sugiere una
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situación con posibilidad de que estas plantas
evolucionen a ser epífitas (ver Nepokroeff y
Sytsma, “La evolución en Psychotria”). En
deslizamientos en el bosque enano en Monteverde,
la biomasa de semillas en el suelo fue mucho más
grande que el número de semillas que caían a las
trampas (Myster 1993). Los taxones que colonizan
los deslizamientos en Monteverde (Cuadro 3.4)
están cercanamente emparentados con los que se
encuentran en los bosques nubosos de Puerto Rico.

1990, 1993; Cuadro 3.8). La alta diversidad de
epífitas, especialmente las 419 especies de
orquídeas, contribuye en gran medida a esta
diferencia, pero las tres zonas de vida a altitudes
mayores a 1200 m s.n.m. también albergan un gran
número de árboles (más de 500 especies). Hay más
especies de epífitas y helechos en Monteverde y La
Selva que en todos los otros sitios, aunque esto es
debido, en parte, a una recolección más minuciosa
de estas formas de vida en Costa Rica (Gentry
1985, 1990, 1993). Una diferencia notable entre
sitios es la alta proporción de árboles y la poca
representación de hierbas en el sitio en Manaos,
comparado con los otros sitios (Prance 1990). Los
sitios en la Amazonía tienen mayor densidad de
especies de árboles (número de especies por
hectárea) que los otros sitios (Gentry 1990, Prance
1990). Las parcelas de investigación en la Vertiente
del Atlántico en Monteverde se comparan con los
sitios en tierras bajas en términos de densidad de
especies (Gentry 1990, Nadkarni et al. 1995; ver
Cuadro 3.6).

3.4. Biogeografía
La zona Montano Bajo en Monteverde (la
Cordillera de Tilarán a altitudes mayores a 1200 m
s.n.m.) alberga 1708 especies (57% de la flora del
área de estudio total), lo cual es casi igual a la flora
nativa de la Estación Biológica La Selva (Hartshorn
y Hammel 1994), pero mucho más alta que la del
Parque Nacional Santa Rosa, la Isla Barro Colorado
(Panamá) y los sitios de bosque amazónico en las
tierras bajas en el Parque Nacional Manú (Perú) y
Manaos (Brasil; Croat 1978, Foster 1990, Gentry

Cuadro 3.8. Comparación de la riqueza de especies de floras de varias regiones y sitios de investigación en el Neotrópico.

a

No incluye helechos.
Incluye helechos y briófitas.
c
Especies nativas y naturalizadas; especies cultivadas no se incluyen.
d
Incluye pteridófitas.
b
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El bosque nuboso en Monteverde también es
distinto al bosque nuboso alto en la Cordillera de
Talamanca, en la parte sur de Costa Rica. La mayor
parte de este bosque se encuentra en una zona de
vida que no se encuentra en Monteverde, el Bosque
pluvial Montano (que se encuentra en su mayor
parte sobre 2400 m s.n.m.), y en la parte más alta
del Bosque pluvial Montano Bajo (que se extiende
hasta los 2400 m s.n.m.). Muchas especies que
caracterizan las cimas más altas en Monteverde son
más típicas del bosque nuboso en las montañas de
Talamanca (e.g., Alfaroa costaricensis, Billia
hippocastanum, Brunellia, Hedyosmum, Ilex
vulcanicola, Ocotea pittieri, O. viridiflora, Quercus
corrugata, Weinmannia pinnata; Kappelle et al.
1990, Kappelle 1995, Kappelle y Leal 1996). En el
bosque nuboso en América del Sur, casi todos los
géneros son los mismos que se encuentran en Costa
Rica, pero casi todas las especies son distintas
(Kelly et al. 1994). La diversidad en estos bosques
nubosos montanos generalmente es menor a la
diversidad en la zona de vida Montano Bajo (Kelly
et al. 1994, Kappelle 1995).
Gran parte de la flora en el bosque estacional
húmedo y seco en la Vertiente del Pacífico se
extiende desde el noroeste de Costa Rica hasta el
sur de México (Hartshorn 1983, Janzen 1983). Con
la excepción de los pastos (Poaceae), la flora del
Parque Nacional Santa Rosa llega a un total de 603
especies
(Janzen
y
Liesner
1980),
o
aproximadamente una quinta parte de las especies
que se encuentran en Monteverde, lo cual
demuestra la relativamente baja diversidad en
hábitats estacionalmente secos en Costa Rica. En el
mismo estudio, la provincia entera de Guanacaste
listó sólo 992 especies, comparado con 3021
especies en Monteverde. La única afinidad notable
entre la flora de Monteverde y la flora del Parque
Nacional Santa Rosa se encuentra en la Vertiente
del Pacífico bajo los 1200 m s.n.m. Un total de 75
especies de árboles y arbolitos se encuentran en los
dos, Monteverde y el Parque Nacional Santa Rosa;
casi todas estas son de la parte seca de la Vertiente
del Pacífico. Sólo 11 especies que se encuentran en
Santa Rosa llegan a la comunidad de Monteverde,
arriba de 1200 m s.n.m., y de estas, sólo Trema
micrantha (una hierba de maleza que coloniza los
claros) y Topobea brenesii (una hemiepífita) llegan
al bosque nuboso a 1500 m s.n.m. (Janzen y Liesner
1980, Hartshorn y Poveda 1983, Haber 1991;
Apéndice 1).
En Santa Rosa sólo se encuentran 17 especies de
orquídeas comparadas con las más de 400 en

Monteverde, y solamente Polystachya masayensis
es común a ambos sitios. La familia más grande en
Santa Rosa, Fabaceae, tiene 125 especies, mientras
que en Monteverde sólo hay 117; sólo 10 especies
leguminosas llegan al bosque nuboso. Santa Rosa
tiene 30 especies de helechos y sus aliados,
comparado con los 358 en Monteverde. La
composición de árboles en los dos sitios se
distingue por la prominencia de las familias
Fabaceae y Bignoniaceae en las tierras bajas secas,
las cuales son reemplazadas básicamente por
Lauraceae, Meliaceae, Myrtaceae y Sapotaceae en
el bosque nuboso. El género Inga, con ocho
especies que se encuentran sobre los 1200 m s.n.m.
en Monteverde, es el único género de Fabaceae bien
representado en la flora montana (ver Koptur,
“Sistemas de reproducción”).
En cambio, la flora de la Vertiente del Atlántico
tiene una relación más fuerte con el bosque muy
húmedo de las tierras bajas en La Selva y los
bosques similares en América del Sur (Croat 1978,
Gentry 1983, 1985, 1993, Hartshorn y Hammel
1994). Por ejemplo, el 23% de las 114 especies de
orquídeas en La Selva también se encuentran en
Monteverde (Atwood 1987; Apéndice 3). Ambas
zonas tienen una gran riqueza de especies de
Lauraceae,
Rubiaceae,
Melastomataceae
y
Piperaceae, y las dos tienen comunidades de epífitas
muy diversas. La flora de helechos y epífitas en La
Selva parece ser más abundante y diversa por lo
general que en sitios en zonas de vida similares en
América del Sur (Gentry 1990, Hammel 1990,
Hartshorn y Hammel 1994). Las epífitas y los
helechos de la Vertiente del Atlántico de Costa Rica
son favorecidos por los vientos alisios del noreste,
los cuales traen humedad desde el océano durante la
estación seca, y también por el flujo de aire frío
nocturno por las laderas de las montañas en La
Selva. En cambio, algunos taxones de árboles (e.g.,
Moraceae y Sapotaceae) son mucho menos
prominentes en las franjas de zonas de vida
premontanas y montanas bajas en Monteverde que
en los sitios de bosque muy húmedo en tierras bajas
(Gentry 1990, Hartshorn y Hammel 1994).
Varias especies de plantas de la Vertiente del
Atlántico
(e.g.,
Ticodendron
incognitum,
Ticodendraceae) indican la relación entre la flora de
Monteverde y la flora en Centroamérica al norte.
Un árbol muy raro en la Vertiente del Atlántico de
la Cordillera de Tilarán, Deherainia spec. nov.
(Theophrastaceae), tiene a sus únicas especies
emparentadas conocidas en México, Guatemala y
Cuba. De forma similar, la especie Decazyx
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macrophyllus (Rutaceae) se conocía sólo de
Nicaragua a México antes del Proyecto de Flora de
Monteverde (Haber 1991). Otro árbol raro,
Caryodendron sp. (Euphorbiaceae), recolectado en
la Vertiente del Atlántico y en La Selva, es la
extensión más norteña de este género de América
del Sur.
La vegetación en el bosque nuboso (zonas de
vida Bosque muy húmedo Montano Bajo y pluvial)
de Monteverde tiene orígenes mixtos, con claras
afinidades con los bosques nubosos de
Centroamérica (e.g., especies de Quercus que se
extenden hacia el norte hasta México) y de Sur
América
(e.g.,
Gymnosporia
haberiana,
Celastraceae, una especie endémica de la Cordillera
de Tilarán, con sus únicos congéneres en América
del Sur). Varios taxones prominentes se originaron
en la flora de las zonas templadas en Norteamérica
y Eurasia, como Cornus (Cornaceae), Ilex
(Aquifoliaceae),
Oreomunnea
(Juglandaceae),
Magnolia (Magnoliaceae), Myrica (Myricaceae),
Prunus (Rosaceae), Quercus (Fagaceae), algunas
Theaceae,
Vaccinium
(Ericaceae),
Ulmus
(Ulmaceae) y Viburnum (Caprifoliaceae). Algunas
especies tienen sus orígenes en la flora de las zonas
templadas en el hemisferio sur, incluyendo a África
y Australia, como Podocarpus (Podocarpaceae),
Panopsis y Roupala (Proteaceae) y Weinmannia
(Cunoniaceae; Gentry 1985, 1993).
A diferencia de Podocarpus, que llega hacia el
norte hasta Guatemala, la distribución de las
coníferas Norte y Centroamericanas (e.g., especies
de Pinus y Cupressus) termina en o antes de las
tierras bajas en Nicaragua; no se encuentran pinos
en forma natural en Costa Rica. La mayoría de la
flora montana que llega a Costa Rica desde el norte
de Centroamérica también se extiende hasta
Suramérica; muchos géneros andinos no se han
extendido más al norte que las tierras bajas en
Panamá (Kappelle et al. 1990, Gentry 1993, Kelly
et al. 1994, Kappelle 1995). El bosque nuboso
hospeda especies endémicas cuyos parientes se
encuentran al norte o al sur, así como en las tierras
bajas.

circa brevistylis (Triuridaceae). La única
recolección de esta especie posiblemente no
descrita de saprófito fue hecha por R. Lawton en el
bosque enano (Davidse et al. 1994, W. Burger,
com. pers.). Otro ejemplo es Ocotea “tajo,” una
especie de Lauraceae no descrita, conocida por tres
individuos reproductivos y unos cuantos árboles
jóvenes en la Quebrada Máquina. La distribución
completa que se conoce de la especie cubre 10 ha.
Ninguna parte de su distribución se encuentra
dentro de un área protegida. Nuevas especies
notables encontradas en Monteverde son las cuatro
especies de orquídeas (no descritas en ese entonces)
del género Stellilabium encontradas en un pastizal
cerca de la entrada a la RBBNM (Atwood 1989).
Tres de las especies fueron encontradas en flor en
un solo árbol caído en un día. Posteriormente, dos
nuevas especies más se han encontrado en la misma
área (Atwood y Dressler 1995, G. Barboza, com.
pers.), haciendo de Monteverde el centro mundial
de diversidad y endemismo en este género.
Otro ejemplo de un árbol raro con una
distribución local limitada es Dalbergia tilarana N.
Zamora, ined., una nueva especie conocida sólo de
una colina entre Monteverde y Tilarán. En este
sitio, que consiste de pastizales y fragmentos de
bosque perturbado, el árbol es común y parece
reproducirse con éxito, aunque casi todas las
semillas mueren a causa de gorgojos. Dalbergia es
el género de cocobolo (Rosewood), una especie
preciada de árbol maderero tropical usada en la
creación de muebles finos y tazones de madera.
Las siguientes especies de árboles no descritas o
recientemente publicadas se encuentran casi
completamente fuera de las áreas protegidas
oficiales: Amphitecna cf. isthmica (Bignoniaceae),
Eugenia haberi P. E. Sánchez, ined. (Myrtaceae),
Eugenia
"monteverdensis"
(Myrtaceae),
Gymnosporia
haberiana
B.
Hammel,
(Celastraceae), Ilex "Cliff edge" (Aquifoliaceae),
Ilex haberi (Lundell) W. J. Hahn (Aquifoliaceae),
Mollinedia
"Monteverde"
(Monimiaceae),
Myrcianthes "Black fruit" (Myrtaceae), Ocotea
"Los Llanos" (Lauraceae), y Pleurothyrium
guindonii van der Werff (Lauraceae). Estas especies
descubiertas recientemente se conocen sólo en Bajo
del Tigre (Fig. 1.8), que incluye 35 ha de bosque
primario y secundario mixto, y de algunos otros
sitios en las partes altas de la Vertiente del Pacífico
entre Monteverde y Tilarán. La mayor parte de este
tipo de hábitat (una transición entre Bosque húmedo
Premontano y muy húmedo Premontano) se ha
eliminado del país. Los fragmentos que quedan

3.5. Conservación
Hay dos principales temas de conservación que
claramente afectan a las plantas de Monteverde: la
protección de especies raras y la preservación de las
comunidades de plantas representativas (i.e.
hábitats, zonas de vida y asociaciones edáficas
locales). Un ejemplo de una especie rara es Triuris
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pueden ser muy pequeños para mantener
poblaciones viables de estas especies, en especial
dado que algunos de estos árboles sólo crecen en las
cimas de las montañas. Estas especies ejemplifican
la situación común en la que el objetivo principal
debe ser proteger la mayor cantidad posible del
hábitat restante. Es deseable proteger aún las partes
del hábitat deforestadas pero adyacentes a los
fragmentos de bosque como sitios de sucesión y
reforestación en el futuro (Harris 1984, Alverson et
al. 1994).
Las prioridades para la conservación de plantas
en la región de Monteverde deben enfocarse en la
preservación de la mayor parte posible del hábitat
raro en la parte alta de la Vertiente del Pacífico, en
las zonas de vida húmedas premontanas y muy
húmedas. Los bosques en estas zonas han sufrido la
proporción más grande de la destrucción y la
fragmentación por el impacto humano y ocupan un
área limitada en esta región. Hábitats específicos en
estas zonas, como las colinas y las filas, merecen
atención especial por las especies raras que
contienen, especialmente especies endémicas con
distribuciones locales estrechas.

especies raras y sus perspectivas. Todos los
taxónomos de plantas que proporcionaron
identificaciones de plantas durante los últimos 15
años fueron esenciales en el aprendizaje de la flora
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agradezco a Bil Alverson, Mike Grayum, Willow
Zuchowski y a los editores por su revisión
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Missouri, la familia Jefferson L. Miller, A. A. Leath
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Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde
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Asociación Conservacionista de Monteverde y
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ÁRBOLES SOBRE ÁRBOLES
Francis E. Putz
En el bosque enano de Monteverde envuelto con
viento y llovizna, los árboles que se caen y crean
vacíos en el dosel pueden rebrotar y llenar los
vacíos que crearon. Nuestro equipo de investigación
midió el ritmo con el cual las copas de los árboles
invaden lateralmente los vacíos en el dosel con el
fin de monitorear la liberación de árboles
previamente suprimidos en el sotobosque y para
comparar experimentalmente las contribuciones a la
regeneración en los claros creados por los vacíos en
el dosel por parte de semillas recientemente
dispersadas y semillas latentes enterradas en el
suelo. Contrariamente a lo que esperábamos, se
encontraron más plántulas grandes de árboles del

dosel en vacíos creados recientemente que en el
sotobosque adyacente.
Confundidos por la aparición aparentemente
milagrosa de plántulas en vacíos creados hace poco,
miramos hacia arriba y vimos la procedencia de
estas plántulas de paradero desconocido: árboles
juveniles creciendo como epífitas en árboles con
mucho humus en el dosel. Las plántulas de los
árboles del dosel más comunes del bosque enano
que crecen frecuentemente como epífitas incluyen
representantes
de
los
grupos
Araliaceae
(Dendropanax latilobus, Oreopanax nubigenus,
Schefflera
rodrigueziana),
Melastomataceae
(Blakea chlorantha), Clusiaceae (Clusia spp.) y
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Rubiaceae (Cosmibuena valerii). Todos fueron
encontrados comúnmente como epífitas. Hasta en el
bosque nuboso de Monteverde el dosel tiene más
luz que el sotobosque. La tierra que se acumula en
las ramas grandes de los árboles es similar a la que
se encuentra en la superficie del suelo. Ambos son
mayoritariamente orgánicos, tienen lombrices y
otros invertebrados del suelo y casi nunca se secan.
Crecer como una epífita en el bosque nuboso no es
muy diferente a crecer en el suelo hasta para las
plántulas de árboles grandes del dosel. Al estar
perchados en el dosel tienen la ventaja de una
mayor cantidad de luz.
Después de que se caigan los árboles en los que
crecían, las plántulas de árboles epífitas se
reorientan para quedar verticales y mandar raíces
hacia la tierra. La fase de plántulas es un periodo de
alta mortalidad para los árboles del bosque. Al
establecerse primero en las ramas de los árboles de

dosel, las plántulas eluden el banco de semillas en
el suelo y evitan la oscuridad del sotobosque. La
plasticidad arquitectónica requerida para realizar
estas acrobacias vegetativas puede parecer
extraordinaria pero estos géneros (todos menos
Cosmibuena y Dendropanax, que normalmente son
árboles) contienen varias hemiepífitas (especies con
una historia de vida que incluye fases terrestres y
epífitas; Putz y Holbrook 1989). Los higuerones y
otras hemiepífitas son conocidos por sus cualidades
versátiles (Dobzhansky y Murca-Pires 1954). El
proceso de terrestrialización en hemiepífitas
normalmente es gradual a medida que las raíces
crecen lentamente hasta el suelo. Sin embargo, en el
bosque enano de Monteverde, la terrestrialización
muchas veces involucra el trauma de la caída del
árbol hospedero y las contorsiones sorprendentes
por parte de las plántulas epífitas llevadas hasta el
suelo (Lawton y Putz 1988).

POR QUÉ LOS HIGUERONES NO ESTRANGULAN
A OTROS HIGUERONES
Jonathan H. Titus
Los higuerones (Ficus spp.) son árboles que
germinan en cavidades del suelo sobre otros
árboles, crecen hasta el suelo y luego estrangulan el
árbol en el que crecieron al rodearlo completamente
(ver Fig. 3.16). Una pregunta que ha intrigado a los
observadores es: ¿por qué los higuerones casi nunca
se observan creciendo sobre otro higuerón (Titus et
al. 1990)? La escasez de higuerones sobre
higuerones podría ser un caso de una planta
evitando competir con su propia progenie en una
única. Aunque hay algunas observaciones descritas
de plántulas de higo creciendo sobre otras plántulas
de higo (W. Haber, obs. pers.), estos eventos son
mucho más escasos de lo que se esperaría. Los
árboles de higos maduros producen muchas frutas
carnosas que son disfrutadas por monos,
murciélagos y aves. Por lo tanto, uno esperaría una
lluvia abundante de propágulos de higo cayendo
sobre el mismo árbol. La forma de crecimiento
enrevesada de los higuerones crea cavidades que
colectan materia orgánica que proveen sitios
óptimos para que los higuerones se establezcan
(Putz y Holbrook 1989).
Cuatro hipótesis, no mutuamente excluyentes,
han sido formuladas para explicar la falta aparente

de plántulas epífitas de higo creciendo sobre
higuerones maduros: (1) los higuerones son
autotóxicos, i.e., producen sustancias hostiles al
establecimiento de sus propias plántulas (un
ejemplo de autopatía, la inhibición química de su
propia especie; Smith 1979, Rice 1984; (2) las
plántulas de higo no sobreviven encima de
higuerones maduros porque las cavidades de tierra
no tienen el volumen ni la profundidad necesaria
para mantenerlas; (3) las plántulas de higo sufren
mortalidad por parte de patógenos y depredadores
que frecuentan los higuerones adultos y (4) las
plántulas se fusionan con plantas coespecíficas y
por lo tanto no se detectan.
De mayo a agosto 1985, mis colegas y yo
investigamos las primeras dos hipótesis. Dos
especies de higuerones, Ficus pertusa y F.
tuerckheimii, árboles comunes en los pastizales y
bosques de Monteverde, fueron escogidos para este
estudio (Titus et al. 1990). Para examinar efectos
potenciales autotóxicos en el momento de
germinación, se recolectaron semillas de ambas
especies de higo y se plantaron en macetas y placas
Petri, luego fueron sujetos a seis tratamientos (los
tratamientos 4 y 5 fueron efectuados en macetas
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solamente): (1) riego con escurrimiento fustal
coespecífico (se recolectó agua que se escurría por
los troncos de los higuerones); (2) riego con
muestras mixtas de escurrimiento fustal de especies
de árboles que son hospederos frecuentes de
higuerones (Inga brenesii, Acnistus arborescens,
Cedrela tonduzii y Ocotea tonduzii); (3) riego con
agua de manantial sin tratamiento; (4) abon con
hojas desmenuzadas de F. pertusa y F. tuerckheimii
mezcladas en la capa superior de suelo de 2,5 cm y
riego con agua de manantial; (5) abonamiento con
hojas desmenuzadas de especies hospederas
mezcladas en la capa superior de suelo de 2,5 cm y
riego con agua de manantial o (6) colocación en una
caja oscura y riego con agua de manantial.
En otro conjunto de pruebas, las semillas fueron
plantadas en cavidades en troncos llenos de tierra en
10 árboles de F. pertusa y 10 árboles de F.
tuerckheimii localizados en pastizales y fragmentos
de bosque. Dos cavidades grandes fueron escogidas
en cada árbol y se sembraron 50 semillas en cada
una; una cavidad de cada par fue regada con
escurrimiento fustal coespecífico y la otra cavidad
con agua de manantial. Las semillas también fueron
plantadas en cavidades llenas de tierra de ramas
encontradas en hospederos conocidos. Para
determinar si la cantidad de tierra en las cavidades
en los higuerones era menor que la cantidad en las
cavidades de árboles hospederos, se comparó el
volumen de tierra en las cavidades entre higuerones
y árboles hospederos. Para determinar si las
plántulas de F. pertusa y F. tuerckheimii podían
crecer en el suelo se plantaron semillas a una
profundidad de 1 cm en áreas que recibían mucha
luz solar y en áreas con cobertura total de dosel (sin
Ficus). La germinación fue monitoreada en todos
los experimentos a intervalos de 2-3 días por 9-12
semanas.
Los resultados indicaron que ni el escurrimiento
fustal ni las hojas maceradas de Ficus afectaban la
germinación; los niveles de germinación fueron

similares en todos los tratamientos, descartando de
este modo los efectos autotóxicos en la
germinación. La germinación de las plántulas de
higo plantadas en las cavidades de tierra no se
correlacionaba con la especie de hospedero (Ficus
coespecífico u otras especies de árboles) ni con el
riego; las semillas de higo germinaron en todos los
tratamientos de cavidades de tierra. Ninguna de las
semillas germinó en el suelo. Las semillas se ven a
menudo creciendo directamente de las frutas; sin
embargo, estas semillas sucumben rápidamente a
infecciones fúngicas. El tamaño de cavidad de tierra
no parece ser determinante en el éxito de
germinación ya que el volumen de tierra en las
cavidades de los higuerones no era diferente del
volumen de tierra en las cavidades de los árboles
hospederos donde los higuerones epífitos estaban
creciendo.
Observamos
una
germinación
ligeramente más grande en las placas petri que en
las cavidades de tierra, lo cual sugiere que los
patógenos en los árboles hospederos pueden inhibir
la germinación y/o supervivencia de F. pertusa y F.
tuerckheimii. La germinación fue mayor en las
placas de petri siempre húmedas y menor en el
suelo donde la tierra se secaba a pesar de recibir
riego diario. Esto sugiere que los niveles altos de
humedad pueden favorecer la germinación.
El enigma del higuerón sigue sin resolverse. La
posibilidad de que los patógenos reduzcan la
germinación y maten las plántulas cerca de los
congéneres adultos debe ser probada. Trabajos
hechos en Borneo sugieren que las hormigas llevan
muchas semillas de higuerón, en particular de
árboles de higo (Laman 1994). Los estudios futuros
deben incluir un monitoreo de plántulas de higo en
cavidades coespecíficas por un periodo de tiempo
que permita la observación de posibles patógenos o
fusión con el hospedero. La identificación con ADN
también sería de interés.
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MUCUNA URENS, UNA LIANA TROPICAL
Gary W. Diller O'Dell
Las lianas, plantas leñosas y perennes parecidas
a enredaderas, abundan en los bosques tropicales.
Una especie, Mucuna urens (Fabaceae), es un
componente conspicuo de los bosques secundarios
en Monteverde. El nombre local, “ojo de buey”, se
deriva de sus semillas negras y duras. Las semillas
contienen compuestos tóxicos que las defienden
contra depredadores como escarabajos de la familia
Chrysomelidae, aunque roedores grandes como las
guatusas (Dasyprocta puncata) fácilmente se
comen y guardan las semillas, y son los principales
dispersores de las semillas de Mucuna. Parece ser
que las semillas de 2,5 cm pueden permanecer
latentes en el suelo por más de 10 años. Cualquier
persona que haya manipulado las vainas de Mucuna
entenderá su otro nombre común “pica-pica”.
Colgadas de tallos largos del dosel, las vainas están
cubiertas por una capa fina y aterciopelada de pelos
urticantes que se alojan en la piel (Fig. 3.11). Los
usos medicinales de las semillas incluyen alivio de
las hemorroides. Se cree que los pelos urticantes
mezclados con miel pueden combatir parásitos
intestinales.
Después de la germinación, la Mucuna crece
activamente hacia arriba y hacia pequeños árboles
del sotobosque, llegando a extensiones de más de
70 m y alturas de más de 20 m en el dosel. Los
hospederos preferidos incluyen especies de
Conostegia (Melastomataceae) y hemiparásitos
como Clusia spp. y miembros de la familia
Araliaceae. Sus bejucos largos y enredados proveen
caminos en el dosel para las ardillas (Sciurus spp.) y
otros mamíferos arbóreos, y lugares donde
percharse para depredadores que esperan sus presas,
como los halcones del bosque (Micruster spp.) y los
zorzales (Catharus spp.). La polinización de las

flores amarillo-verduzcas se lleva a cabo por
murciélagos del género Glossophaga, los cuales
visitan la inflorescencia que parece un candelabro.
Entre los insectos que se alimentan de las hojas de
la Mucuna se encuentran las orugas de la mariposa
morfo azul (Morpho peleides).
Las lianas y los bejucos representan una fracción
importante de todas las especies de plantas y juegan
un papel importante, pero no suficientemente
valorado, en los bosques neotropicales. Además de
servir como fuente de alimento para roedores,
murciélagos nectarívoros y mariposas, las lianas y
los bejucos también influyen en las cadenas tróficas
de bosques tropicales. Algunas especies de lianas,
como la Mucuna, enriquecen los suelos en áreas
tropicales mediante interacciones mutualistas con
bacterias fijadoras de nitrógeno (Rhizobium spp.)
que habitan los nódulos de las raíces de estas
plantas. Estas hojas pueden llegar a constituir hasta
un 30% de las hojas muertas en los suelos de los
bosques en el trópico.
No todos los impactos que tiene en otras
especies son positivos. Las lianas y los bejucos
cubren casi la mitad de todos los árboles del dosel.
Cuando hay vientos o lluvias fuertes pueden causar
daños en sus plantas hospederos al quebrar ramas y
proveer sitios para que virus de plantas y otros
patógenos ataquen. Como resultado, pueden ofrecer
oportunidades de manera indirecta para que
especies intolerantes a la sombra colonicen los
claros de luz. Debido a su impacto en la estructura y
dinámica de los bosques tropicales, las lianas y los
bejucos deben de ser incluidos en la planificación
de la conservación.
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LAS EPÍFITAS
Stephan W. Ingram
Las epífitas son plantas que dependen de árboles
y otras plantas para soporte mecánico pero no
nutrición. A diferencia de las lianas y los bejucos,
las epífitas típicamente están enraizadas o ancladas
a un árbol y están libres de conexiones con el suelo
durante por lo menos una parte de su ciclo de vida.
En la parte superior del dosel, las epifitas están
sujetas a ciclos más frecuentes de humedad y
desecación, más luz solar y mayor movimiento por
el viento que las plantas del sotobosque (Bohlman
et al. 1995). Las epífitas difieren de los árboles del
sotobosque y los arbustos en sus adaptaciones para
el almacenamiento de agua y su habilidad para
absorber y retener nutrientes que están en el aire a
través de la lluvia, la llovizna y el polvo. Los
bosques muy húmedo montano neotropicales, como
la RBBNM, albergan más especies vasculares de
epífitas y una abundancia mayor de epífitas que
cualquier otro tipo de bosque (Gentry y Dodson
1987; Fig. 3.1). Se encontraron más de 250 especies
de epífitas vasculares en cuatro hectáreas del
bosque muy húmedo Montano bajo de Monteverde
(Ingram et al. 1996) y muchas más se encuentran en
el área de Monteverde (Haber 1991; Apéndice 1).
La biomasa de las epífitas puede exceder la
biomasa foliar de hierbas y arbustos terrestres en
Monteverde (Nadkarni 1984). En los árboles, la
vegetación epífita es más abundante en las ramas
dentro de la copa. De la cantidad total (peso en
seco) de materia epifítica sostenida por las ramas
dentro de la copa, el 50-60% consiste de materia
orgánica muerta (Ingram y Nadkarni 1993). El total
de la materia epifítica se constituye así: 30-35% son
angiospermas vivas y sus raíces, 5-8% son helechos
y 5-20% son briófitas (las briófitas son
relativamente más abundantes en ramas más
jóvenes y pequeñas dentro de la copa; Apéndice
3.7). La vegetación viva y la materia orgánica
asociada a ella son aproximadamente cuatro veces
más abundantes en ramas horizontales que en
verticales y más abundantes (por unidad de área
superficial) en ramas grandes que en pequeñas.
Aunque las epífitas pequeñas pueden crecer en
ramas grandes y en troncos, hay una correlación
positiva entre el tamaño de la epífita y la
circunferencia de la rama a la que está asociada. Las
epífitas grandes sobre ramas pequeñas no

sobreviven la misma cantidad de tiempo que en
ramas más grandes y robustas. Las bromelias
grandes en ramas pequeñas y ramas más externas de
la copa frecuentemente se caen del dosel.
Las epífitas verdaderas o las “obligadas” (sensu
Benzing 1990) pasan sus vidas enteras perchadas
sobre árboles. Muchos presentan adaptaciones en la
forma de crecimiento y el hábitat que les permite
prosperar en el dosel. Por ejemplo, Anthurium
scandens pusillum y Encyclia pseudopygmaea, las
cuales tienen formas de crecimiento móviles y la
habilidad de desarrollar raíces a partir de los
nódulos de las hojas, son epífitas comunes y
ampliamente distribuidas en Monteverde. Las
orquídeas y las bromelias, entre las familias epífitas
más diversas y abundantes, son predominantemente
epífitas obligatorias. Las epífitas facultativas como
muchas de las familias Ericaceae, Araliaceae y las
especies Alzatea verticillata (Alzateaceae) y
Oerstedella exasperata (Orchidaceae) son más
adaptables y crecen típicamente en árboles, pero
pueden crecer también a lo largo de los caminos o
en tierra del bosque bien drenada. En hábitats del
bosque enano la distinción entre plantas que crecen
de manera terrestre o de manera epífita es menos
clara. Las especies que crecen epifíticamente en el
bosque muy húmedo Montano bajo de la ladera del
Pacífico (e.g. Schefflera rodrigueziana) existen
como árboles independientes en el bosque enano.
Las epífitas “accidentales” son plantas que
normalmente crecen enraizadas en tierra del suelo
pero pueden invadir de vez en cuando la tierra
arbórea de ramas del dosel u horquillas en troncos.
En Monteverde, ejemplos de epífitas accidentales
incluyen Dioscorea lepida y Weinmannia pinnata
(ver Putz, “Árboles sobre árboles”). Las
hemiepífitas, o “mitad” epífitas, pasan parte de su
ciclo de vida enraizadas en árboles y parte
enraizadas en el suelo. Los árboles y arbustos
primariamente hemiepífitas germinan en las copas
de los árboles, desarrollan hojas y ramas en el dosel
y eventualmente desarrollan raíces que bajan para
aprovechar los nutrientes del suelo. Los higuerones
(Ficus spp.) tienen varias raíces que se fusionan,
eventualmente formando un “tronco” alrededor del
árbol hospedero hasta matarlo (ver Titus “Por qué
los higuerones”). Las hemiepífitas secundarias (e.g.
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algunas Araceae, Cyclanthaceae y Marcgraviaceae)
empiezan enraizadas en el suelo, suben por los
troncos de árboles y luego pierden contacto con el
suelo terrestre (Lawton y Williams-Linera 1996).
La flora epífita de Monteverde está constituida
por 27 familias de angiospermas y 13 de
pteridófitas (helechos), la misma cantidad de
familias de angiospermas con especies de epífitas
que las que se encuentran en todo México (AguirreLeon 1992). Especies de los grupos Orchidaceae,

Pteridophyta, Bromeliaceae, Ericaceae, Araceae,
Piperaceae y Gesneriaceae (en orden decreciente de
riqueza de especies) constituyen aproximadamente
un 80% de la flora epífita (Ingram et al. 1996). Las
familias con al menos cuatro especies epífitas en
Monteverde incluyen Araliaceae, Asteraceae,
Begoniaceae, Clusiaceae, Melastomataceae y
Rubiaceae (Apéndice 2).

LAS BROMELIAS
Harry E. Luther
La familia Bromeliaceae es una familia de
plantas mayoritariamente tropical y en gran parte
epífita con aproximadamente 2750 especies (Luther
y Sieff 1996). La última monografía de esta familia
formó parte de la serie Flora Neotrópica (Flora
Neotropica series; Smith y Downs 1974) y más
recientemente la familia forma parte de Flora
Mesoamericana de Utley, que es sobre los taxones
Centroamericanos y que contiene claves y
descripciones en español (Davidse et al. 1994). Casi
200 especies de esta familia están documentadas
para Costa Rica (Luther 1995) e incluye especies de
bromelias endémicas de México, Centroamérica y
Los Andes; su distribución y ecología en Costa Rica
han sido descritas en Burt-Utley y Utley (1977).
La mayoría de las bromelias pueden ser
reconocidas por su roseta de hojas que retienen
agua y que están cubiertas por escamas y por su
inflorescencia conspicua, la cual a menudo tiene
brácteas coloridas. Las bromelias son elementos por

lo general notables de los bosques neotrópicos muy
húmedos donde casi siempre son las epífitas más
numerosas y masivas presentes. Son una fuente
importante de alimento y refugio para una variedad
de animales (Nadkarni y Matelson 1989, Benzing
1990) y juegan un papel importante en el ciclo de
nutrientes del bosque (Nadkarni 1986, Benzing
1990).
Se ha encontrado un total de 72 especies en el
Complejo de la Reserva de Monteverde e
inmediatamente afuera de la RBBNM en hábitats
más secos y calientes. Las especies de Monteverde
pertenecen a las subfamilias Bromelioideae (hojas
casi siempre con bordes aserrados, ovario súpero, la
fruta es una baya carnosa, las semillas no tienen
apéndices); Pitcairnioideae (hojas casi siempre con
bordes aserrados, ovario súpero, la fruta es una
cápsula seca, semillas aladas) y Tillandsioideae
(hojas siempre enteras, ovario súpero, la fruta es
una cápsula seca, semillas plumosas; Apéndice 4).

LAS ORQUÍDEAS
John T. Atwood
Un proyecto sobre la familia Orchidaceae en
Monteverde fue iniciado en 1988. Las estimaciones
preliminares estaban en el rango de 300-350
especies (Atwood 1987), pero ya hay más de 400
especies registradas, la diversidad más alta de
especies de orquídeas en cualquier área de tamaño
comparable en el Neotrópico (C.H. Dodson, com.
pers.). Las orquídeas de Monteverde representan un

32% de las orquídeas de Costa Rica, estimadas en
1270 especies (Dressler 1981). La diversidad de
especies tan alta en Monteverde probablemente se
debe a una variedad de zonas de vida que proveen
diversos hábitats (Tosi 1969), a la riqueza alta de
especies en sitios tropicales de media elevación
(Dressler 1981), la diversidad de polinizadores y a
la alta intensidad de recolección local.
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La mayoría de orquídeas de bosques intactos
tienen
distribuciones
verticales
reducidas.
Maxillaria fulgens, que se encuentra desde los 1600
m hasta la Estación Biológica de la Selva (ca. 50100 m) es una excepción. En Monteverde las pocas
orquídeas características de las regiones más altas
de las montañas del sur incluyen especies de
Masdevallia y dos especies no identificadas y poco
comunes de Telipogon (G. Barboza, com. pers.).
Extensiones verticales de rango anómalas en
altitudes menores, pueden deberse en parte a
pastizales a la par de fragmentos de bosque y a
microclimas locales más calientes. Los pastizales a
1550 m tienen Maxillaria campanulata, M. nasuta
y Masdevallia nidifica, los cuales también se
encuentran por debajo de los 900 m en la ladera del
Atlántico. Encyclia abbreviata y Nidema boothii se
encuentran en Monteverde a 1350 m y también en
La Selva.
Tradicionalmente se piensa que las orquídeas
son plantas escasas y los pastizales parecerían un
lugar inusual para su supervivencia; sin embargo,
un conteo de especies para dos pastizales sobrepasó
las 75. La elevada densidad de orquídeas en hábitats
fragmentados ha sido documentada en otros lugares
(Williams-Linera et al. 1995) y por lo tanto los
pastizales podrían ser significativos para la
conservación de estas plantas. Las amenazas a las
orquídeas incluyen degradación ambiental y la
explotación de orquídeas con hábitats específicos.
Las orquídeas de Monteverde que han sido
explotadas incluyen a Cattleya skinneri (Flor
Nacional de Costa Rica) que antes era abundante en
bosques semidecíduos rocosos de la ladera del
Pacífico (H. Rockwell, com. pers.). Aunque las
orquídeas han sido explotadas por muchos años,
observamos plantas maduras en su ambiente natural
(algunas con cápsulas) y juveniles al alcance, así
como también plantas enormes en el dosel que no
están al alcance de los colectores. No se sabe cuál
es el grado de tolerancia de esta población a la
recolección, pero parece ser que las plantas
restantes siguen reproduciéndose y recolonizando.
La eliminación del bosque sería la amenaza más
grande para las orquídeas ya que sólo sobrevivirían
las especies que habitan sobre rocas y serían el
objetivo principal de los recolectores.
Otras orquídeas podrían ser menos aptas para
sobrevivir la explotación del hábitat o la
recolección. Rossioglossum schlieperianum es una
epífita poco común en Monteverde restringida a
troncos de árboles grandes explotados para madera.
Oncidium panduriforme y Otoglossum chiriquense

se encuentran en la naturaleza con densidades bajas
y son vulnerables a la pérdida de hábitat.
Rossioglossum schlieperianum y Otoglossum
chiriquense podrían estar en mayor peligro por la
explotación comercial y es casi imposible cultivar
la segunda. A pesar de su rareza ya que Oncidium
panduriforme no es muy atractiva, seguramente
nunca va a ser amenazada por recolectores en
hábitats protegidos.
Una manera de minimizar la recolección de
especies de orquídeas vulnerables a esta, sería
inundar los mercados con plantas que hayan sido
producidos en masa de un cultivo de semillas o
tejido usando clones de individuos de los mejores
estéticamente. Monteverde tiene el clima ideal para
la producción de muchas orquídeas. Aunque
algunas especies realmente necesitan un hábitat sin
perturbaciones, otras crecen casi como maleza a lo
largo de caminos, incluyendo Habenaria
monorrhiza, H. floribunda, Epidendrum radicans y
otros del género Elleanthus. Estas especies, las
cuales
se
encuentran
naturalmente
en
deslizamientos de tierra o áreas que se queman de
vez en cuando, se benefician de perturbaciones
humanas ocasionales.
El endemismo de las orquídeas en Monteverde
parece ser bajo; diez especies se conocen solamente
en Monteverde, pero casi todas son minúsculas y
fácilmente pasadas por alto. De estas orquídeas
minúsculas, cinco especies de Stellilabium han sido
descubiertas, tres que se originaron de la caída de
una única rama. Una de las cinco especies, S.
barbozae, fue descubierta en 1995 creciendo en el
Centro de Información de la RBBNM a plena vista.
Maxillaria haberi, que tiene flores amarillas, se
conoce solamente para el Valle de Peñas Blancas en
la parte más baja.
Como en La Selva (Atwood 1988), los tres
géneros de orquídeas más grandes de Monteverde
son Epidendrum, Maxillaria y Pleurothallis, los
cuales contienen el 37% de la flora de orquídeas
(Apéndice 3.5). No hay ningún género grande tan
bien estudiado en Costa Rica como Maxillaria (106
spp.). Si el número de especies de Maxillaria es
representativo de las orquídeas como un todo, el
número total de especies en Monteverde podría
exceder los 600. La distribución en parches y
elevada de las orquídeas hace que la documentación
sea un proceso largo.
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LA EVOLUCIÓN EN LA SECCIÓN NOTOPLEURA DE PSYCHOTRIA VÍA LA
DIVERSIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO EN EL BOSQUE
NUBOSO
Molly Nepokroeff y Kenneth J. Sytsma
La forma de crecimiento epífita ha evolucionado
independientemente en al menos 80 familias de
plantas vasculares (Kress 1989; ver Ingram, “Las
epífitas”). La evolución en este tipo de crecimiento
ha sido estudiada muy poco en los bosques
nubosos. La evolución del epifitismo a partir de
ancestros terrestres ha sido documentada en
Columnea (Gesneriaceae; Smith y Sytsma 1994) y
ha sido sugerida para las gencianas (Sytsma 1987).
Sin embargo, lo más probable es que la evolución
del epifitismo haya sucedido mediante diferentes
caminos evolutivos hasta dentro de las mismas
familias o géneros (Benzing 1989). El género
Psychotria (Rubiaceae) es uno de los géneros más
grandes de angiospermas, con 1250-1600 especies
en el mundo (Hamilton 1980). El Apéndice 1
incluye 3 especies epífitas de Psychotria
(Rubiaceae), un género donde la mayoría de las
especies son arbustos del sotobosque. En cuanto a
forma de crecimiento, la mayoría de plantas del
género Psychotria son arbustos ramificados del
sotobosque. Otros son epífitas, mirmecófilos
(plantas habitadas por hormigas) tuberculosos,
lianas y suculentas con una sola rama (Sohmer
1988). En Monteverde muchas especies de
Psychotria existen de manera simpátrica. Debido a
su número grande de especies, este género sirve
como un sistema modelo para entender los patrones
de especiación en el trópico.
La sistemática filogenética proporciona el marco
histórico para entender los procesos de evolución y
radiación adaptiva (O’Hara 1988). Una técnica
esperanzadora para estudiar la radiación adaptiva de

un linaje es sobreponer los caracteres de interés a
una filogenia bien respaldada (Harvey y Pagel
1991). Una filogenia molecular derivada
independientemente de caracteres morfológicos
evita los sesgos inherentes del análisis de eventos
evolutivos basados en los caracteres que se
examinan (Givnish et al. 1994).
Un grupo natural, Psychotria sección
Notopleura Bentham, está representado por siete
especies en la RBBNM. Los miembros de la
sección Notopleura están caracterizados por hábitos
terrestres, suculentos, no ramificados, o formas de
vida ramificadas y epífitas; una única cresta dorsal
media en las semillas y una inflorescencia en cada
axila foliar. La sección Notopleura de Psychotria
está bien diferenciada de otros miembros de este
género y la evidencia molecular sugiere que podría
estar en posición basal en el género o que podría
hasta ser otro género aparte (Nepokroeff y Sytsma
1996).
Una filogenia reciente basada en caracteres
moleculares independientes (datos de la secuencia
de ADN ribosomal) muestra que formas terrestres,
no ramificadas y suculentas y las epífitas
ramificadas han evolucionado a partir de ancestros
con muchas ramas parecidas a arbustos (Fig. 3.21).
La suculencia y otras características en los
ancestros comunes de los linajes epífitos y
suculentos no ramificados pudieron haber actuado
como una adaptación previa (sensu Bock 1959)
permitiendo la radiación evolutiva a los nichos más
bajos del sotobosque o del dosel.
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Figura	
  3.21.	
  Cladograma	
  simplificado	
  generado	
  por	
  datos	
  de	
  secuenciación	
  de	
  rADN	
  que	
  muestran	
  la	
  evolución	
  del	
  
epifitismo	
  desde	
  ancestros	
  ramificados	
  leñosos	
  hasta	
  el	
  arbusto	
  no-‐ramificado	
  y	
  suculento	
  intermediario	
  en	
  la	
  sección	
  
Notopleura	
  de	
  Psychotria.	
  Un	
  carácter	
  morfológico	
  involucrado	
  en	
  esta	
  trayectoria	
  evolucionaria	
  de	
  hábito	
  terrestre	
  a	
  
epífito	
  es	
  la	
  forma	
  de	
  crecimiento	
  ramificado.	
  Dos	
  posibilidades	
  igualmente	
  posibles	
  para	
  la	
  evolución	
  de	
  este	
  carácter	
  se	
  
encuentran	
  en	
  la	
  Figura	
  3.22.	
  

Hay por lo menos tres posibilidades para la
evolución del epifitismo del estado ancestral de
hábito terrestre y ramificado basadas en esta
filogenia. En la primera posibilidad (Fig. 3.22;
Trayectoria A), la evolución del epifitismo se dio a
través de la supresión del desarrollo de la forma
adulta y leñosa ramificada, parecida a un arbusto
(se encuentra en la mayoría del género Psychotria),
a las formas más derivadas “neoténicas” suculentas,
no ramificadas e intermediarias (como Psychotria
uliginosa, las cuales son comunes en el sotobosque
de Monteverde, Fig. 3.23) y epífitas de la sección
Notopleura. La neotenia es el proceso evolutivo que
resulta en la llegada un organismo adulto a la
madurez reproductiva, mientras mantiene algunas
características juveniles (Futuyma 1986). Debido a

que las epífitas son más ramificadas que los
“intermediarios” terrestres, no ramificados y
suculentos, el carácter ramificado podría ser
recuperado (Fig. 3.22; Trayectoria A) o retenido de
formas
ancestrales
(Trayectoria
B).
Alternativamente, el hábito ramificado recuperado
en la Trayectoria A en las especies epífitas podría
ser no homólogo al tipo ancestral y pudo haber
evolucionado por separado en el linaje epífito. Se
necesitan estudios morfológicos para distinguir
entre estas posibilidades. En el caso de la
Trayectoria B, la evolución de una fase hipotética
intermediaria (suculenta, terrestre, ramificada) está
implícita y por lo tanto sugerimos que la
Trayectoria A es la posibilidad más probable de la
evolución en la forma de crecimiento.
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Figura	
  3.22.	
  La	
  evolución	
  en	
  la	
  forma	
  de	
  crecimiento	
  del	
  género	
  Psychotria	
  podría	
  involucrar	
  uno	
  de	
  los	
  dos	
  trayectos	
  
posibles	
  con	
  respecto	
  al	
  carácter	
  del	
  hábito	
  ramificado.	
  En	
  la	
  Trayectoria	
  A,	
  la	
  supresión	
  del	
  desarrollo	
  del	
  hábito	
  “adulto”	
  
(leñoso	
  y	
  ramificado)	
  en	
  la	
  especie	
  intermediaria	
  neoténica	
  y	
  la	
  liberación	
  posterior	
  de	
  la	
  supresión	
  en	
  formas	
  epifitas	
  es	
  
sugerida.	
  Una	
  alternativa	
  igualmente	
  probable,	
  el	
  Trayecto	
  B,	
  es	
  la	
  retención	
  de	
  la	
  forma	
  adulta	
  ramificada	
  en	
  el	
  linaje	
  
epifítico	
  y	
  la	
  ganancia	
  independiente	
  de	
  la	
  forma	
  neoténica	
  y	
  no-‐ramificada	
  en	
  dos	
  linajes	
  separadas	
  del	
  resto	
  de	
  la	
  
sección	
  Notopleura.	
  

	
  
Figura	
  3.23.	
  Psychotria	
  uliginosa	
  Sw.	
  es	
  la	
  especie	
  tipo	
  para	
  la	
  sección	
  Notopleura	
  de	
  Psychotria	
  y	
  tiene	
  la	
  forma	
  de	
  
crecimiento	
  suculenta	
  y	
  sin	
  ramificar	
  que	
  caracteriza	
  a	
  este	
  grupo.	
  La	
  especie	
  es	
  común	
  en	
  la	
  RBBNM	
  y	
  la	
  comunidad	
  
circundante.	
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Características morfológicas compartidas por
miembros terrestres y epífitos de la sección
Notopleura respaldan la evolución en la Trayectoria
A. La suculencia, las adaptaciones de las hojas y el
plan corporal en serie representan innovaciones
desarrolladas en la sección Notopleura del linaje.
La suculencia en los ancestros del linaje de la
sección Notopleura podría ser una adaptación
previa para evolucionar el hábito epífito ya que las
epífitas muchas veces se ven sujetas a niveles
fluctuantes de agua disponible y deficiencia de
nitrógenos (Esau 1977). Las adaptaciones foliares
especializadas son la forma más común de
almacenamiento de agua en las epífitas (Madison
1977) con la hipodermis acuosa (tejido para el
almacenamiento de agua) solamente en miembros
epífitos del género Psychotria (Metcalfe y Chalk
1950). Los miembros terrestres de la sección
Notoplera deberían ser examinados para la
presencia de este rasgo. Otra adaptación
morfológica previa en miembros de la sección
Notopleura de Psychotria es el plan corporal en
serie. Miembros de la sección Notopleura crecen de
manera clonal de rizomas horizontales y se
propagan fácilmente de recortes. En ambientes
fluctuantes como el dosel, las unidades
fisiológicamente independientes podrían tener una
ventaja selectiva después de eventos catastróficos
(Madison 1977).

Este trayecto evolutivo de forma de crecimiento
propuesto sugiere una manera en la cual el género
con una riqueza grande de especies, Psychotria, ha
mantenido una forma de aislamiento espacial que
conduce a la especiación y la diversificación. El
aislamiento reproductivo temporal (e.g. la floración
en diferentes tiempos) ha sido reportado para el
subgénero Psychotria de Psychotria en la Isla de
Barro Colorado en Panamá (Hamilton 1980). La
división fenológica en el subgénero Psychotria
existe, pero la evolución de diferentes formas de
crecimiento podría representar la división de los
nichos espaciales a medida que las especies se
difunden a distintos niveles del sotobosque.
Aunque la mayoría de las especies en los
subgéneros Psychotria y Heteropsychotria son
arbustos o arbolitos que alcanzan los 3 m, los
miembros de la sección Notopleura usualmente
miden menos de 1 m. Una estratificación mayor
ocurre debido a la radiación de formas epífitas al
dosel (Figs. 3.23, 3.24). Esta estratificación tiene
repercusiones en la biología de polinización y en
mantener el aislamiento reproductivo en taxones
simpátricos. Muchas especies dentro del mismo
género están distribuidas simpátricamente en los
trópicos y el aislamiento espacial, al igual que la
separación temporal (Grant 1981), podrían jugar un
papel en mantener el aislamiento reproductivo y por
lo tanto la riqueza de especies en este género.
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Figura	
  3.24.	
  La	
  evolución	
  en	
  la	
  forma	
  de	
  crecimiento	
  podría	
  ser	
  un	
  tipo	
  de	
  división	
  ecológica	
  de	
  los	
  nichos	
  espaciales,	
  lo	
  
cual	
  lleva	
  a	
  la	
  especiación	
  en	
  el	
  género	
  Psychotria.	
  Este	
  modelo	
  predice	
  radiación	
  evolutiva	
  en	
  niveles	
  distintos	
  del	
  
sotobosque	
  del	
  bosque	
  lluvioso.	
  	
  

El epifitismo ha evolucionado por lo menos dos
veces en linajes diferentes dentro del género
Psychotria, una vez en el Neotrópico y otra vez en
Australasia (Neporkoeff y Sytsma 1996). Es
probable que el trayecto evolutivo de ambos linajes
sea distinto debido a que las epífitas de Australasia
complementan la nutrición y la captación de
humedad vía tubérculos abultados habitados por
hormigas, mientras que los miembros neotrópicos

de la sección Notopleura no se asocian con
hormigas y en cambio habitan en mantos de humus
en el dosel.
Agradecimientos Estamos muy agradecidos con
Kandis Elliot por las ilustraciones, B. Hammel por
la ayuda en el campo y el material de hojas y C.M.
Taylor por material de hojas también.
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LAS BRIÓFITAS
S. Robert Gradstein

Los bosques tropicales lluviosos, incluyendo los
bosques nubosos montanos, albergan una diversidad
grande de briófitas. Se calcula que de 4000 especies
(2700 musgos, 1300 hepáticas) que existen en
América tropical, aproximadamente un 80% de las
hepáticas y 50% de los musgos están confinados a
estos bosques (Gradstein y Pócs 1989). Aunque
muchas veces son pequeñas y poco visibles, las
briófitas juegan papeles importantes en los
ecosistemas de bosque. Los tapetes gruesos de
briófitas en los árboles capturan cantidades grandes
de agua de lluvia y ayudan a mantener alta
humedad en el bosque (Pócs 1980). Estas plantas
sirven como sustrato para el establecimiento de
epífitas vasculares y a menudo como refugio para
muchos invertebrados y microorganismos.
La mayoría de las briófitas en los bosques
nubosos son epífitas. Los árboles, los arbolitos, los
arbustos, los árboles jóvenes y las lianas leñosas
son colonizados por estas epífitas y epífilas (ver
Morales, “Plantas que crecen sobre hojas
vivientes”). Las diferencias sutiles en el suministro
de agua, nutrientes, luz e inclinación del sustrato
afectan la habilidad de establecimiento de las
briófitas, así que las bases de los árboles, los
troncos, las ramas ascendientes y las ramitas
muchas veces soportan diferentes especies
(Richards 1984). Algunas existen exclusivamente
en el sotobosque húmedo y sombreado (“epífitas de
sombra”), mientras que otras se encuentran
solamente en el dosel del bosque muy por encima
del suelo (“epífitas del dosel”). Algunas especies
tienen distribuciones verticales muy amplias en el
bosque y existen a través del sotobosque y en el
dosel (“generalistas”).
En bosques por debajo de los 1000 m s.n.m. hay
poca cobertura de briófitas y la que hay está
restringida mayoritariamente al dosel. Las hepáticas
de la familia Lejeuneaceae son las briófitas más
importantes en el bosque lluvioso de tierras bajas;
aproximadamente un 30% de las especies son
miembros de esta familia. En bosques muy
húmedos montanos, el crecimiento de briófitas
epífitas es mucho más exuberante, y el suelo del
bosque puede estar cubierto por tapetes densos de

briófitas. Las temperaturas más bajas y los niveles
de luz más altos en los bosques montanos, junto con
la disponibilidad de agua abundante debido a la
frecuencia de nubes y neblina favorecen la
acumulación de materia orgánica muerta en el suelo
y el crecimiento abundante de briófitas. Los troncos
de árboles y las ramas pueden estar cubiertos de una
capa densa de hasta 20 cm de espesor de briófitas
conformadas con diferentes formas de crecimiento,
incluyendo “colgantes”. Estos taxones prosperan
solamente en ambientes perhúmedos y están
totalmente ausentes en el bosque lluvioso de tierras
bajas.
Se han hecho pocas investigaciones sobre las
briófitas de Monteverde. Reed y Robinson (1971)
publicaron una lista de 164 especies (90 musgos, 73
hepáticas, 1 antocerotófito) basada en una
recolección al azar en los bosques y en pastizales.
Especies adicionales fueron reportadas por
Gradstein et al. (1994) y Sillett et al. (1995). Este
último estudio analizó la flora de briófitas en el
dosel de seis árboles de la especie Ficus
tuerckheimii, tres en el bosque denso y tres árboles
aislados en pastizales adyacentes al bosque y se
demostró que los dos grupos de árboles tenían
ensambles muy diferentes de especies.
Llevamos a cabo un inventario de briófitas en
noviembre de 1992 y enero de 1994 dentro de un
sitio de estudio de 4 ha dentro de la RBBNM (ca.
1550 de altitud; Nadkarni 1986, Nadkarni y
Matelson 1992, Ingram y Nadkarni 1993; ver
Ingram, “Epífitas”). Nuestro inventario encontró
190 especies de briófitas: 133 hepáticas, 56 musgos
y 1 antocerotófito (Megaceros vincentianus). La
media del número de especies por hectárea fue 88.
En comparación, un análisis muy detallado del
dosel por Stillett et al. (1995) encontró 109 especies
de briófitas en tres árboles de Ficus tuerckheimii en
la RBBNM. Curvas con relación entre especies
yárea mostraron que una de las parcelas resultó con
un 45% de la diversidad total y dos parcelas con un
75%. En comparación, cuando se estudia la
diversidad de briófitas en árboles solamente
(excluyendo arbustos, troncos caídos, etc.), el nivel
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de 75% por lo general se obtiene en el análisis de
solamente cuatro árboles (Wolf 1993).
La dominancia absoluta en número de especies
de hepáticas sobre musgos en el sitio de estudio es
característica de los bosques neotropicales
húmedos. En bosques paleotropicales, los musgos
tienden a ser más abundantes (Gradstein y Pócs
1989). El género con más especies, por mucho, fue
Plagiochila (18 spp.), seguido por los géneros de
hepáticas Lejeunea y Bazzania (7 spp. cada uno), y
Frullania y Radula (6 spp.). Dentro de los musgos,
Lepidopilum y Macromitrium (4 spp.) fueron los
géneros con más especies; el primero se encuentra
más que todo en el sotobosque y el segundo en el
dosel.
Las ramas gruesas en la parte más baja del dosel
fueron el hábitat con mayor riqueza de briófitas,
dando como resultado ca. 100 especies. Las bases
de los troncos, los arbustos, las lianas, los árboles
jóvenes y las hojas vivas también tenían una riqueza
alta de especies, de 35-45. El número más bajo de
especies (16) se encontró en troncos en proceso de
descomposición, sin embargo, la mitad de estas
especies eran exclusivas a los troncos y no se
encontraban en ningún otro lugar. Una figura
similar fue obtenida para las epífilas. Del total, 48

(25%) existían en el dosel y en el sotobosque, 38%
eran exclusivamente del sotobosque y 36% del
dosel. Desde el punto de vista de conservación, la
epífitas de sombra del bosque son de interés
particular. Estas son afectadas más seriamente por
perturbaciones del bosque que las epífitas de sol,
debido a su tolerancia baja a la desecación, y son,
por lo tanto, las primeras en desaparecer cuando
hay una abertura en el dosel (Gradstein 1992).
Agradecimientos Le damos gracias a Rodrigo
Solano por el apoyo logístico, Riclef Grolle, Andrea
Lücking, Jiri Vána y K. Yamada por su ayuda con
la identificación y a Gregorio Dauphin quien ayudó
con el inventario de las epífilas. Estamos
especialmente agradecidos con Frans van Dunné
quien preparó los gráficos. El trabajo de campo en
Costa Rica por el primer autor recibió el apoyo de
la Fundación de los Países Bajos para la
Investigación Tropical (Netherlands Foundation for
Tropical Research (WOTRO)) y del Comité de la
Sociedad de National Geographic sobre la
investigación y la exploración (National
Geographic Society Committee on Research and
Exploration).

PLANTAS QUE CRECEN SOBRE HOJAS VIVIENTES
María Morales
La mayoría de plantas epífilas o que viven sobre
hojas
(foliiculous)
en
Monteverde
son
antocerotófitos foliosos que pertenecen a la familia
Lejeuneaceae, un grupo que consiste de
aproximadamente 90 géneros y cientos de especies
alrededor del mundo. Los musgos que viven sobre
hojas son pocos y la mayoría también crece sobre
ramitas y se esparcen a las hojas. Los musgos
parecen ser incapaces de establecerse en hojas de
plantas jóvenes (Richards 1984). Hasta hace poco,
las briófitas que viven sobre hojas fueron
documentadas en Centroamérica por un único
estudio de El Salvador, el cual reportaba una
especie de musgo y 63 especies de antocerotófitos
epífilos (Winkler 1967). La flora epífila de briófitas
en el Parque Nacional Braulio Carrillo en Costa
Rica mostró 83 especies de briófitas, el número más
alto de especies documentado en una sola localidad
(Lücking 1995).

Las especies epífilas se encuentran casi siempre
cerca del suelo pero algunas colonizan el dosel del
bosque si este tiene una humedad alta. Las epífilas
colonizan muchas especies de plantas superiores
pero “prefieren” las que tienen las superficies de las
hojas lisas, los cuales promueven el establecimiento
de aparatos reproductivos con células adherentes.
Las hojas colonizadas frecuentemente tienen vidas
largas así que las epífilas pueden completar sus
ciclos de vida antes de que la hoja se caiga (Winkler
1967). Las epífilas han desarrollado medios de
reproducción vegetativa rápida, como los
fragmentos de plantas y gemas (estructuras
multicelulares que tienen la habilidad de desarrollar
nuevas plantas).
Aunque muchos géneros de epífilas pueden
existir en una misma hoja y muchas especies dentro
de un género pueden existir en un área pequeña, los
colonizadores más comunes en Monteverde
pertenecen a estos géneros: (1) Cyclolejeunea, el
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cual produce gemas redondeadas en los bordes de
las hojas; (2) Ceratolejeunea, un antocerotófito café
y brillante con perianto (estructuras femeninas) que
tienen cuatro pequeños cuernos en la parte superior;
(3) Odontolejeunea, con hojas dentadas y (4)
Metzgeria, una forma talosa. También son especies
muy pequeñas, e.g. Drepanolejeunea y el diminuto
Aphanolejeunea, invisible a simple vista.
Los rizoides del antocerotófito epífilo Radula
flaccida penetran en la cutícula de la hoja y se
insertan entre las células de la epidermis superior
(Berrie y Eze 1975). El agua de la planta hospedera
puede ayudar a que los antocerotófitos epífilos
sobrevivan la época seca. Las epífilas absorben
minerales de sus hospederos y por lo tanto son
semiparásitas (Eze y Berrie 1977).
¿Hay suficiente sombreado por parte de las
epífilas sobre la hoja hospedera para tener un efecto
en la tasa fotosintética de esta planta hospedera?
Una capa de la epífila Radula flaccida intercepta un
máximo de 2% de la luz incidente (Eze y Berrie
1977), una cantidad que pareciera insignificante.
Richards (1984) señaló que las hojas muy
colonizadas son las más viejas, los cuales
seguramente ya no hacen una contribución tan
importante al balance energético de la planta. Por
otra parte, la colonización por parte de las epífilas
puede beneficiar a la planta hospedera, ya que

proporcionan un ambiente adecuado para las
bacterias y cianobacterias fijadoras de nitrógeno
(Richards 1984). La relación entre algunas plantas y
sus epífilas por lo tanto podría ser mutualista.
Hay muchas preguntas sin respuesta acerca de
las plantas que tienen este hábito de crecimiento
sobre hojas. ¿Los antocerotófitos son epífilas
obligatorios? ¿Son específicos a una especie de
hoja? La última pregunta es improbable ya que las
epífilas no parecen recibir ningún compuesto
orgánico del hospedero (Eze y Berrie 1977). Las
hojas hospederas podrían exudar sustancias que son
necesarias para el crecimiento de algunas especies
que crecen sobre hojas.
Las epífilas solamente colonizan algunas hojas
(e.g. Costus y Dieffenbachia) muy raramente. Una
explicación es la superficie irregular en Costus y la
presencia de una sustancia irritante en
Dieffenbachia. La textura y otras características de
la hoja y la incidencia y distribución de la luz son
consideradas los factores más importantes en
controlar la colonización por parte de plantas
epífilas (Monge-Nájera 1989). Basado en un
análisis de conglomeración, Lücking (1995)
concluyó que las características de las plantas
hospederas son responsables de la composición
epifílica en diferentes hojas y que las condiciones
del microclima son menos importantes.

LOS MATAPALOS Y DÓNDE CRECEN
Sarah Sargent
Los matapalos son angiospermas inusuales en
varias familias cercanamente emparentadas. La
característica que define a los matapalos es que
parasitan las ramas por encima del suelo de otras
plantas, especialmente árboles (Kuijt 1969). A
diferencia de las epífitas normales, los matapalos
obtienen todos sus nutrientes minerales y su agua al
formar conexiones directas con el xilema (que
conduce agua) dentro de las ramas del hospedero.
Los matapalos no pueden desarrollar raíces
normales y son completamente dependientes de las
plantas hospederas para sobrevivir. Todos los
matapalos tienen pigmentos fotosintéticos y
producen sus propios azúcares, no parasitan el
floema de sus hospederos como lo hacen otros tipos
de plantas parásitas. La mayoría de personas están
familiarizadas con el matapalo debido a la tradición

de Navidad que originó de esta planta en Europa, la
cual se basa en Viscum album (Viscaceae). Sin
embargo, la mayoría de los matapalos son
tropicales, y se encuentran dentro de cuatro familias
de plantas dentro del orden Santanales. El más
grande de estos grupos es Viscaceae y
Loranthaceae, con ca. 370 y 700 especies,
respectivamente (Nickrent 1993). La mayoría de los
matapalos en Monteverde pertenecen a estas dos
familias grandes pero Antidaphne viscoidea, que
está en la pequeña familia Eremolepidaceae (12
especies), también está presente (Sargent 1994).
Todos
los
matapalos
tienen
semillas
extremadamente pegajosas lo cual les permite
adherirse a las ramas de los posibles hospederos en
vez de caerse al suelo, donde no podrían establecer
conexiones con los hospederos; lo pegajoso
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proviene de un tejido especializado, la viscina, que
está adherida a las semillas (Gedalovich-Shedletzky
et al. 1989). En todos los matapalos tropicales, las
semillas son dispersadas por pájaros (ver Sargent,
“Dispersión especializada de semillas”).
Uno de los misterios de los matapalos es por qué
están distribuidos tan irregularmente entre los
árboles, ya que algunos están cargados de
matapalos mientras que otros no tienen ninguno.
¿Qué impide que los matapalos crezcan en todos los
árboles? Dentro de una misma especie de
hospedero, ¿por qué hay matapalos en algunos
árboles pero en otros no? Una posibilidad es que los
matapalos sean limitados por la dispersión de las
semillas; tal vez los pájaros raramente llevan las
semillas a hospederos nuevos o a nuevas ramas en
el mismo hospedero. Alternativamente, tal vez las
semillas no logran establecer las conexiones críticas
con el xilema del hospedero cuando llegan a las
plantas nuevas.
Para probar la segunda posibilidad, llevé a cabo
un experimento de plantación de semillas para
determinar el destino de las semillas de matapalo a
medida que se van estableciendo en un hospedero
(Sargent 1995). Trabajé con una especie común de
matapalo, Phoradendron robustissimum
(Viscaceae), y su hospedero más común,
Sapium glandulosum (Euphorbiaceae), y estudié

dos aspectos de la manera en la cual los pájaros
depositan las semillas, que podrían afectar la
habilidad de las semillas para establecerse: (1) el
tamaño de la rama del hospedero (i.e. rama pequeña
o rama grande) en la cual los pájaros depositan las
semillas y (2) el número de semillas depositadas en
un mismo lugar. Escogí 10 árboles en los cuales
marqué segmentos de ramas en siete categorías de
diámetro (< 5mm a > 80mm). Pegué semillas en
diferentes diámetros de las ramas pequeñas a mano.
Revisé las semillas a lo largo de los próximos tres
años para determinar cuáles semillas se habían
establecido y eran plántulas y cuales habían muerto,
y en tal caso determinar por qué habían muerto.
Pocas semillas sobrevivieron: 10% estaban vivas
después de un año, 4% después de dos años y 3%
después de los tres años. Era más probable que
sobrevivieran las semillas que estaban en grupos.
Sin embargo, el diámetro de la rama tuvo un efecto
importante en la probabilidad de que la semilla se
estableciera (Fig. 3.25). Las ramas pequeñas eran
mejores para el establecimiento inicial pero muchas
de las ramas más pequeñas murieron (Fig. 3.26).
Esto dejaba a las ramas de tamaño intermedio como
las mejores para la sobrevivencia a largo plazo de
las plántulas de matapalo.

	
  
Figura	
  3.25.	
  Proporción	
  de	
  las	
  plántulas	
  de	
  Phoradendron	
  robustissimum	
  que	
  sobreviven	
  por	
  1,	
  2	
  y	
  3	
  años	
  en	
  cada	
  
categoría	
  de	
  tamaño	
  de	
  rama	
  del	
  hospedero,	
  sumado	
  en	
  árboles	
  replicados.	
  	
  

	
  

113

	
  
Figura	
  3.26.	
  Destinos	
  de	
  plántulas	
  de	
  P.	
  robustissimum	
  después	
  de	
  dos	
  años,	
  como	
  función	
  del	
  diámetro	
  inicial	
  de	
  la	
  rama	
  
del	
  hospedero,	
  reportado	
  como	
  proporciones	
  de	
  todas	
  las	
  semillas	
  sembradas	
  en	
  cada	
  categoría	
  de	
  tamaño	
  de	
  la	
  rama	
  
del	
  hospedero,	
  sumado	
  en	
  árboles	
  replicados.	
  	
  

Hubo una variación grande en la sobrevivencia
de semillas y plántulas hasta en las ramas pequeñas
en el rango óptimo de tamaño. Muchas semillas
simplemente desaparecieron (Fig. 3.26). En otro
experimento, puse semillas en ramas con tres tipos
diferentes de protección: protección total (dentro de
bolsas hechas de malla), protección de los
depredadores de semillas caminantes (rodeados de
Tanglefoot, una sustancia que es pegajosa y no deja
pasar insectos) y protección de desalojo (techos de
material de bolsas, abiertas a los lados). Semillas
como grupos de control fueron puestas en ramas sin
protección. Como se esperaba, la protección total
era la mejor; las semillas dentro de bolsas hechas de
malla tenían la tasa de desaparición más baja (cerca
del 0%). La barrera de Tanglefoot también fue
efectiva (el 22% desapareció), sugiriendo que
muchas de las semillas que desaparecieron habían
sido comidas por depredadores de semillas que
caminan sobre las ramas del hospedero (e.g.
hormigas y ratones arborícolas; ver Timm y LaVal,
“Observaciones”).
Otra causa de la variación en el éxito de
establecimiento de las semillas de matapalo han
sido las diferencias de nutrientes y agua disponible
de los árboles hospederos. La formación de
conexiones de xilema entre matapalos y sus
hospederos es un proceso pasivo de parte del
matapalo (Sallé 1983). Las vesículas nuevas

formadas por el hospedero son aprovechadas por el
matapalo a medida que se van formando, lo cual
resulta en conexiones xilema-xilema entre el
hospedero y el parásito (Calvin et al. 1991). Estas
conexiones no se pueden formar en ausencia de
crecimiento del hospedero en el lugar de conexión
del matapalo; por lo tanto, el crecimiento limitado
del hospedero podría prevenir o limitar el
establecimiento del matapalo. También se sabe que
el estado de los nutrientes del hospedero influye en
la eficiencia del uso del agua en los matapalos, lo
cual sugiere que la concentración de nutrientes en la
savia del xilema podría limitar su crecimiento
(Ehleringer et al. 1985). Aunque la disponibilidad
de agua no siempre es limitante en Monteverde, la
variación en la precipitación a lo largo del año y
entre años puede contribuir a las fluctuaciones en el
potencial de agua del hospedero y la habilidad de
los matapalos a establecerse. Un estudio de la
estructura de edad de una población desértica de
matapalo demostró que los matapalos no se
pudieron establecer en años con sequía durante el
verano (Dawson et al. 1990). En Monteverde, los
árboles asociados con corrales o sistemas sépticos,
tienden a tener niveles más altos de infecciones por
parte de matapalos que otros, lo cual sugiere que los
hospederos y los matapalos prosperan en estas
condiciones. Las semillas de matapalo por lo tanto
viven mejor en ramas de tamaño intermedio y en
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hospederos con crecimiento rápido. Sin embargo,
muchos aspectos del rompecabezas de la

distribución del matapalo permanecen desconocidos
y merecen mayor investigación.

UN MATAPALO EXCEPCIONAL, GAIADENDRON PUNCTATUM
Sarah Sargent
Monteverde cuenta con una especie inusual de
matapalo, la especie terrestre Gaiadendron
punctatum (Loranthaceae). Un grupo muy grande
crece cuesta arriba del camino después de la Windy
Corner (Esquina Ventosa), la curva cerrada que se
encuentra 200 m antes de la entrada a la RBBNM.
Gaiadendron es un arbusto grande o un árbol
pequeño con haustorios que son diferentes de los de
otros miembros de la familia en que se adhieren a
las raíces de otras plantas, a menudo plantas
pequeñas, incluyendo helechos (Kuijt 1963). Las
plántulas pasan por un período corto de vida libre
durante el cual forman un tubérculo antes de que
empiecen a parasitar plantas cercanas. Gaiadendron
puede crecer en el suelo, pero también crece alto en
los árboles sobre tapetes de epífitas. Típicamente se

encuentran en lugares con condiciones similares al
dosel, como la orilla expuesta del camino cerca de
Windy Corner. Cuando se encuentra por encima del
suelo sobre tapetes de epífitas, nunca se ha
observado que parasite el árbol que lo sostiene, sino
solamente las epífitas cercanas. Por lo tanto es
epífita con respecto al árbol y parasítico con
respecto a otras epífitas.
Hay controversia acerca de los orígenes del
“terrestrialismo” en esta especie, si representa la
condición primitiva de la familia Loranthaceae o si
es una adopción secundaria del hábito después de
que sus ancestros fueron parásitos aéreos
verdaderos. Lo más probable es que es una
devolución secundaria al “terrestrialismo” a partir
de los tapetes de epífitas (Kuijt 1969).

HONGOS DEL INTESTINO DE INVERTEBRADOS
Robert W. Lichtwardt
Nuestro conocimiento sobre los hongos
tropicales es mínimo. Los hongos asociados a
insectos y otros artrópodos apenas se están
empezando a estudiar. En Monteverde existe un
grupo críptico pero común de hongos cuyas
especies viven dentro del tracto digestivo de ciertos
insectos acuáticos y otros artrópodos. Estos
Trichomycetes (Zygomycota) están entre los
hongos más inusuales y especializados que se
conocen (Lichtwardt 1986, 1997). Los hongos del
intestino pueden vivir principalmente como
comensales en el artrópodo, jugando un papel
neutro al obtener comida de las sustancias que
pasan por el tracto intestinal. Las larvas de los
zancudos, cuando son privadas de ciertos nutrientes
esenciales como los esteroles y las vitaminas B,
pueden beneficiarse de la biosíntesis de estos
nutrientes por parte del hongo (Horn y Lichtwardt

1981). En el otro extremo, Smittium morbosum
(Harpellales) es letal para las larvas de los zancudos
(Sweeney 1981) y ciertos otros Harpellales invaden
los ovarios de los adultos en desarrollo, formando
quistes de hongo que reprimen el desarrollo de los
huevos (Moss y Descals 1986, Lichtwardt 1996).
Estos quistes son ovipositados por el adulto volador
y sirven como un mecanismo de difusión del hongo.
Como resultado, los hongos del intestino pueden
reducir las poblaciones de insectos acuáticos,
incluyendo pestes y vectores de enfermedades como
los zancudos y las moscas negras.
En Monteverde se llevaron a cabo estudios en
cuatro periodos entre 1984 y 1991 como parte de
una investigación más grande de los hongos
intestinales de Costa Rica. En Monteverde el
énfasis fue Harpellales en larvas de insectos
acuáticos, mayoritariamente de las familias
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Simuliidae (moscas negras) y Chironomidae. Los
sitios de recolección fueron principalmente: (a)
aguas que fluían dentro de la RBBNM, incluyendo
la Quebrada Cuecha y otras quebradas cercanas; (b)
Quebrada Máquina y (c) varios tramos del Río
Guacimal al oeste del camino principal. Las
quebradas tuvieron una temperatura media de
16,7°C (rango = 15,5-17,4°C), bastante más frío
que las quebradas de tierras bajas investigadas en
La Selva (24,0-25,8°C; media de 24,4°C) y partes
de las quebradas de tierras bajas que drenan las
cordilleras en la Provincia de Guanacaste (22,528,0°C; media de 25,3°C).
La mayoría de las especies de tricomicetos
reportadas aquí no están descritas y se conocen
solamente para Costa Rica; aquí se da el género

únicamente. Lichtwardt (1994) describió los
Trichomycetes que habitaban insectos de plantas de
tanque y otros hábitats de agua estancada.
Simuliidae— Las larvas de las moscas negras se
adhieren a sustratos en quebradas y ríos con
corrientes rápidas. En Monteverde casi todas las
moscas negras están infectadas con uno o más
géneros de Harpellales (Harpella, Genistellospora,
Pennella o Smittium; Figs. 3.27, 3.28) y, raramente,
Simuliomyces microsporus. Comúnmente, dos o
tres especies de estos géneros fúngicos cohabitan el
mismo intestino de la mosca negra. Las especies
infectadas de Simuliidae incluyen el grupo de
Simulium callidium, S. ochraceum y S. metallicum y
posiblemente otras especies de larvas de mosca
negra.
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Figura	
  3.27.	
  Hongos	
  tricomicetes	
  del	
  intestino	
  en	
  la	
  región	
  de	
  Monteverde.	
  A.	
  Espécimen	
  pequeño	
  de	
  Pennella	
  sp.	
  
esporulando	
  que	
  se	
  encuentra	
  separado	
  del	
  intestino	
  posterior	
  de	
  una	
  larva	
  de	
  mosca	
  negra;	
  el	
  holdfast	
  es	
  la	
  estructura	
  
basal	
  bifurcada.	
  B.	
  Cuatro	
  tricósporas	
  (estado	
  asexual	
  reproductivo)	
  de	
  Genistellospora	
  homothallica	
  los	
  cuales	
  sirven	
  
para	
  diseminar	
  el	
  hongo	
  de	
  una	
  larva	
  de	
  mosca	
  negra	
  a	
  otra.	
  C.	
  Dos	
  zigósporas	
  bicónicas	
  (estado	
  sexual)	
  de	
  G.	
  
homothallica	
  vistas	
  desde	
  adentro	
  de	
  la	
  parte	
  superior	
  del	
  intestino	
  de	
  la	
  larva	
  D.	
  Ramitas	
  de	
  Smittium	
  esporulando,	
  una	
  
de	
  varias	
  especies	
  presentes	
  en	
  las	
  larvas	
  de	
  la	
  familia	
  Chironomidae	
  en	
  el	
  Río	
  Guacimal.	
  E.	
  Intestino	
  posterior	
  de	
  una	
  
larva	
  de	
  Chironomidae	
  llena	
  totalmente	
  de	
  Smittium	
  sp.	
  F.	
  Tricósporas	
  liberadas	
  de	
  un	
  cultivo	
  puro	
  de	
  la	
  misma	
  especie	
  
de	
  Smittium.	
  Barras	
  de	
  escala	
  =	
  50	
  µm	
  para	
  A	
  y	
  E;	
  20	
  µm	
  para	
  todas	
  las	
  otras	
  figuras.	
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Figura	
  3.28.	
  Hongos	
  tricomicetes	
  del	
  intestino	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Monteverde.	
  A.	
  Harpella	
  sp.	
  sin	
  ramificaciones	
  la	
  cual	
  tiene	
  
tricósporas	
  sigmoides	
  cilíndricas	
  dentro	
  de	
  la	
  membrana	
  transparente	
  peritrófica	
  de	
  una	
  larva	
  de	
  mosca	
  negra;	
  esta	
  
especie	
  fúngica	
  vive	
  en	
  el	
  intestino	
  medio	
  de	
  casi	
  todas	
  las	
  larvas	
  de	
  mosca	
  negra	
  de	
  Monteverde.	
  B.	
  Tricóspora	
  liberada	
  
de	
  Harpella	
  sp.	
  con	
  dos	
  de	
  cuatro	
  apéndices	
  extremadamente	
  delgados	
  apenas	
  visibles	
  en	
  la	
  parte	
  basal.	
  C.	
  Stachylina	
  
nana	
  esporulando	
  dentro	
  de	
  la	
  membrana	
  peritrófica	
  de	
  una	
  larva	
  de	
  la	
  familia	
  Chironomidae.	
  D.	
  Numerosos	
  cuerpos	
  
cilíndricos	
  de	
  Amoebidium	
  sp.	
  sujetados	
  externamente	
  a	
  las	
  papilas	
  anales	
  de	
  otro	
  miembro	
  de	
  la	
  familia	
  Chironomidae	
  
(bloodworm)	
  que	
  vive	
  en	
  un	
  tramo	
  contaminado	
  del	
  Río	
  Guacimal;	
  dos	
  esporangiósporas	
  se	
  pueden	
  ver.	
  Barras	
  de	
  escala	
  
=	
  50	
  μm	
  para	
  A	
  y	
  D,	
  20	
  μm	
  para	
  B	
  y	
  C.	
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Las especies de Harpella se fijan a la membrana
peritrófica del intestino. Casi todas las moscas
negras están infectadas con una especie nueva de
Harpella (Figs. 3.28 A,B) en Monteverde y en
todas las demás regiones de Costa Rica donde se
recolectan las moscas negras. H. melusinae habita
más que todo en las poblaciones de larvas de la
mosca negra por casi todo el Hemisferio Norte al
igual que Nueva Zelanda y Australia, pero nunca se
ha encontrado en Costa Rica. Se sabe de por lo
menos siete especies de Harpellales que existen en
Costa Rica y tienen una distribución amplia en
zonas templadas.
Las especies de Genistellospora y/o Pennella
(Figs. 3.27 A,B) estaban presentes en el intestino
posterior de las moscas negras, inclusive en las
cabeceras de las cuencas de las quebradas pequeñas
donde las larvas eran relativamente pocas. Ciertas
especies de estos géneros fúngicos se encontraron
solamente en Monteverde y en otros sitios de mayor
altitud en Costa Rica, a diferencia de otras especies
de Genistellospora y Pennella que parecen infectar
las moscas negras en lugares de menor altitud. Una
especie común pero nueva de Smittium está
presente en el Río Guacimal en las larvas de la
mosca negra y de la familia Chironomidae y fue
una de varias especies de Smittium que fueron
aisladas en un cultivo.
Chironomidae— Las larvas de la familia
Chironomidae eran relativamente escasas en
quebradas no contaminadas en Monteverde, aunque
varias larvas de Cricotopus sp. y Cardicladius sp.
fueron recolectadas en Quebrada Máquina. Estas
estaban infectadas con Smittium sp., un tricomicete
(Harpellales) que puede infectar las moscas negras
o los individuos de la familia Chironomidae. Las
larvas de la familia Chironomidae (Lymnophyes sp.,
Metriocnemus sp.) fueron recolectadas de agua
presente en las bases de las hojas de varias
bromelias y una planta de Xanthosoma; algunas de
ellas estaban infectadas con Smittium spp.
(Lichtwardt 1994).
Una fauna de insectos notablemente densa se
encontró en el Río Guacimal más abajo de una
descarga que consistía más que todo de suero
vertido por un tubo plástico de la Fábrica río arriba
(ver Gill, “Impacto de la Lechería de Monteverde”).
El tramo contaminado del R. Guacimal contenía
poblaciones abundantes de los siguientes
integrantes
de
la
familia
Chironomidae:
Chironomus
sp.,
Cryptochironomus
sp.,
Cardiocladius sp., Cricotopus sp., Polypedilum sp.
y un género no identificado de Orthocladiinae,

ninguno de los cuales fue recolectado más arriba de
la descarga. Los individuos de la familia
Chironomidae del Río Guacimal eran hospederos de
varias especies nuevas de Smittium (Figs. 3.27
D,E,F). Stachylina nana (Fig. 3.28 C) también
estaba presente en el intestino medio de las larvas y
en las papilas anales de un tipo de Chironomidae
mientras que en las larvas de la mosca negra había
una especie nueva de Amoebidium (Amoebidiales;
Fig. 3.28 D). Amoebidium es el único género de los
tricomicetes cuyas especies viven externamente en
los hospederos. Cinco cultivos axénicos de cuatro
especies de Smittium fueron obtenidos en
Monteverde. Otros géneros de Harpellales eran
incultivables.
Otros artrópodos— Entre otros dípteros, los
zancudos eran hospederos de varias especies de
Smittium. Una bañera para pájaros en la Pensión
Quetzal contenía varios tipos de larvas de zancudos,
incluyendo Culex sp. Algunas larvas contenían Sm.
culisetae, otras tenían una especie nueva de
Smittium en su intestino posterior (Lichtwardt
1994). Los zancudos que se reproducían en
bromelias [incluyendo Aedes (Howardina) sp.]
fueron hospederos para otra especie no determinada
de Smittium, al igual que una especie de Tipulidae.
En general, las quebradas en Monteverde no
tenían la diversidad acuática de insectos que existen
en quebradas de tierras altas en América del Norte
(Lichtwardt y Williams 1988). Entre los órdenes de
insectos acuáticos que se conocen como hospederos
para los hongos tricomicetes, la ausencia de los
plecópteros (Plecoptera) era notoria en los estudios
de Monteverde, como en otras partes de Costa Rica,
y los efemerópteros eran relativamente pocos.
Diez géneros y más de 18 especies de hongos
tricomicetes del intestino han sido encontrados en
Monteverde. Sólo cuatro eran especies que se sabe
que
están
ampliamente
distribuidas:
Genistellospora
homothallica,
Simuliomyces
microsporus, Smittium culisetae y Stachylina nana.
El resto son especies actualmente sin nombre que se
conocen sólo para artrópodos de Costa Rica y de
estos varios han sido encontrados solamente en
Monteverde.
Agradecimientos Los estudios sobre tricomicetes
costarricenses fueron apoyados por la Fundación
Nacional
de
Ciencias
(National
Science
Foundation, DEB-9220518 y DEB-9521811). Le
doy gracias al Centro Científico Tropical por
permitirme recolectar dentro de la RBBNM; estoy
agradecido, además, con las personas que
	
  

119

identificaron artrópodos: A.J. Shelley y el personal
del Museo Británico (Historia Natural, British
Museum) (Simuliidae); Leonard C. Ferrington, Jr.
(Chironomidae) y Paul Liechti (Ephemeroptera),
Encuesta biológica del Estado de Kansas (State

Biological Survey of Kansas); Thomas J. Zavortink,
Universidad de San Francisco (Culcidae) y Dorothy
Lindeman, Universidad de Carleton, Canadá
(Amphipoda).

SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN DE INGA EN MONTEVERDE
Suzanne Koptur
Inga es el género más grande de los árboles
leguminosos en Monteverde. Sietes de sus especies
son del dosel o del subdosel, existen de manera
simpátrica, y tienen flores que tienen una apariencia
y estructura similar (Figs. 3.29). En el bosque muy
húmedo Premontano (1320-1460 m s.n.m.), I.
brenesii e I. punctata existen en abundancia y
ocasionalmente se encuentran I. mortoniana, I.

oerstediana e I. quaternata (I. hintonii e I.
longispica son inusuales). En el bosque de
transición (1450-1550 m s.n.m.), I. hintonii e I.
mortoniana son comunes, con algunos I. quaternata
(I. brenesii, I. longispica e I. punctata son
inusuales). En el bosque lluvioso Montano Bajo
(1550-1800 m s.n.m.) I. hintonii e I. longispica son
abundantes, con pocos I. mortoniana.
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Figura	
  3.29.	
  Flores	
  de	
  Inga	
  spp.	
  (1)	
  I.	
  longispica.	
  (2)	
  I.	
  quaternata	
  =	
  I.	
  nobilis.	
  (3)	
  I.	
  brenesii	
  =	
  I.	
  sierrae.	
  (4)	
  I.	
  mortoniana.	
  (5)	
  
I.	
  hintonii	
  =	
  I.	
  micheliana.	
  (6)	
  I.	
  oerstediana.	
  (7)	
  I.	
  punctata.	
  Barras	
  de	
  escala	
  =	
  2	
  cm
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Las flores de Inga tienen las partes del perianto
reducidas, varios estambres blancos, los cuales son
la atracción visual más obvia, y néctar en el tubo
floral, el cual es accesible a una variedad amplia de
visitantes de la flor. Los visitantes de flores de Inga
de Monteverde incluyen Hemiptera, Coleoptera,
Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, colibríes y
murciélagos (Koptur 1983). Los polinizadores más
efectivos y comunes son los esfíngidos y los
colibríes. Las especies de esfíngidos que visitan las
flores de Inga incluyen: Aelopos titan, Agrius
cingulatus, Pachygonia subhamata, Pachylia ficus,
Perigonia lusca, Xylophanes chiron y muchos más
(W. Haber, com. pers.). Los colibríes visitantes
incluyen: Amazilia saucerrottei, Campylopterus
hemileucurus, Colibri thalassiunus, Eupherusa
eximia, Heliodoxa jacula, Panterpe insignis y
Philodice bryantae (Feinsinger 1978, Koptur 1983;
Apéndice 9).
Las fenologías de floración de Inga no están
espaciadas de manera uniforme en el año. La
mayoría de las especies florecen en el periodo de
transición entre la época seca y la lluviosa y por lo
general más de una especie está en floración en un
bosque en cualquier momento del año. Las especies
de floración simultánea muchas veces atraen a los
mismos polinizadores, independientemente del
tamaño de la flor. Las diferencias en la fenología de
floración por temporadas y en el comportamiento
de la flor (tiempos y patrones de abertura de flores)
proporcionan alguna separación entre los visitantes
dentro de las especies que ocurren al mismo tiempo,
reduciendo la probabilidad de tener las

consecuencias
negativas
de
compartir
polinizadores.
A pesar de producir una multitud de flores en
muchas inflorescencias compuestas, la mayoría de
los árboles de Inga no producen mucha fruta
(Koptur 1984). Los granos de polen de Inga son
liberados en poliadas (grupos de 16, 24 o 32 granos
de polen) lo cual incrementa la eficiencia de la
polinización compatible. Observaciones de la
actividad de visitantes a Inga brenesii e I. punctata
indican que cada flor recibe un promedio de más de
dos visitas por día. La revisión de los estigmas
mostró que, en todas las especies, había muchas
más flores que habían recibido polen, que los que
normalmente produjeron frutas. La polinización a
mano de seis especies mostró que no son
compatibles con ellos mismos.
Para tres especies de Inga que se estudiaron en
detalle, las polinizaciones cruzadas entre individuos
de la misma especie producían fruta con mejor éxito
cuando los árboles progenitores estaban a una
distancia mayor a 1 km, que cuando estaban a una
distancia menor que 0,5 km (Koptur 1984),
sugiriendo que los vecinos cercanos probablemente
están más cercanamente emparentados y son por lo
tanto, menos compatibles para la polinización
cruzada. Un efecto de distancia similar fue
documentado para la especie polinizada por un
esfíngido, Luehea candida: los progenitores
distantes producían semillas más viables (Haber y
Frankie 1988). Este fenómeno podría estar
ampliamente distribuido en árboles tropicales, lo
cual enfatiza la importancia de los polinizadores de
larga distancia, como los esfíngidos y los colibríes.

LA PROPORCIÓN DE LOS SEXOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE ÁRBOLES
MACHOS Y HEMBRAS
Nathaniel T. Wheelwright
Aproximadamente 20% de las especies de
plantas tropicales son dioicas, los individuos
pertenecen a uno de dos tipos o formas sexuales
distintas (Bawa 1980, Renner y Ricklefs 1995). En
los casos más sencillos, la forma pistilada (hembra)
es capaz de producir frutos pero no produce polen,
mientras que la forma estaminada (macho) produce
flores que tiene estambres funcionales pero no
pistilos. Sin embargo, la expresión de sexos en las
poblaciones de plantas puede ser más complicada.
Por ejemplo, puede haber tres formas sexuales

(macho, hembra y hermafrodita). Algunas veces las
diferencias entre las formas puede ser muy sutil:
dos individuos de la misma especie pueden tener
flores que se parecen mucho, pero funcionalmente
una planta actúa como un macho mientras que la
otra actúa como hembra (Haber y Bawa 1984).
Alternativamente, diferentes plantas de la misma
especie pueden producir flores morfológicamente
distintas que son igualmente hermafroditas (Levin
1974). El estudio de los patrones de la reproducción
de plantas en especies sexualmente polimórficas
	
  

122

puede contestar varias preguntas. ¿Cuál es la
proporción de plantas machos, hembras o
hermafroditas en una población y cómo es afectada
por la estructura de edad de la población? ¿Los
machos y las hembras tienden a existir en hábitats
diferentes o no? ¿Es o no la expresión de sexos
constante en un individuo a través de su vida o
dentro de una población entre años?
Ocotea tenera (Lauraceae) es un árbol del
sotobosque que vive en claros pequeños y a lo largo
de las orillas del bosque, el cual tiene dos formas
sexuales funcionales, macho y hembra. Aunque las
flores macho tienen pistilos y estambres, menos de
un 0,01% de ellas producen frutos (debido a que
algunas plantas machos producen un número
pequeño de frutos, la especie podría ser considerada
ginodioica: una forma hermafrodita poco común
también existe [Gibson y Wheelwright 1996]). Esta
especie ha sido objeto de un estudio de crecimiento
y reproducción en Monteverde desde 1979
(Wheelwright 1993, Gibson y Wheelwright 1995).
La proporción de sexos de adultos en poblaciones
naturales de O. tenera en Monteverde es
aproximadamente 1:1, lo cual es típico en el
pequeño número de especies de árboles tropicales
dioicos que se han estudiado (Melampy y Howe
1977, Opler y Bawa 1978, Ackerly et al. 1990).
Sorprendentemente, los árboles de O. tenera que
son funcionalmente machos y hembras parecen
estar distribuidos en el bosque de manera peculiar.
Es más probable que el vecino más cercano
conespecífico sea del sexo opuesto, de lo que se
esperaría al azar (Wheelwright y Bruneau 1992);
los sexos presentan “asociación espacial negativa”
(Bierzychudek y Eckhart 1988). Aunque uno puede
apreciar fácilmente las ventajas selectivas de estar
localizado cerca de un individuo del sexo opuesto
—mayor producción de fruta o mejor éxito como un
donador de polen— es difícil imaginar cómo este
patrón espacial pudo haber surgido bajo
condiciones naturales.
En 1981 y 1984, establecí dos poblaciones
experimentales de O. tenera al sembrar plántulas de
parentesco conocido (pero sexo desconocido),
formando un diseño experimental de un cuadrado
latino. Cuando las plantas se volvieron sexualmente
maduras después de cinco años de germinación, los
machos superaron en número a las hembras. Sin

embargo, en las poblaciones experimentales, la
distribución espacial de los sexos demostró ser al
azar. Durante sus primeros seis años de
reproducción, 11% de los árboles jóvenes
modificaron su sexo funcional en algún momento.
En una población natural de árboles más viejos
monitoreada desde 1980, hasta un 40% de los
árboles podrían haber cambiado su sexo funcional
por lo menos una vez en sus vidas reproductivas. En
algunos casos, los cambios en el sexo funcional
pueden ser rastreados a la producción de formas
distintivas de flores por el mismo árbol en años
diferentes. Aunque el cambio de sexo no es común
en plantas, ocurre en algunas especies de plantas de
zona templada (Freeman et al. 1980, Lloyd y Bawa
1984). (Algunos botánicos consideran los cambios
en la expresión de sexo a través del tiempo como
una “monoecia temporal”, en vez de un cambio en
el sexo [M. Grayum, com. pers.]).
La capacidad de cambiar de género de O. tenera
sugiere un mecanismo de asociación espacial
negativa de los sexos, aunque esto es altamente
especulativo. Si una planta mejora su éxito
reproductivo cuando está cerca de una planta del
sexo opuesto, y si la expresión de sexos es flexible
(como sugiere este estudio), la selección natural
podría favorecer el cambio de sexos en respuesta al
ambiente social de una planta. Este caso requeriría
que las plantas pudieran determinar el sexo de sus
vecinos, quizás por comunicación feromonal, como
se postula en plantas que son atacadas por
herbívoros (e.g., Rhoades 1983, Baldwin et al.
1990, pero ver Fowler y Lawton 1985). Otro
mecanismo podría ser que las plantas puedan
monitorear la producción de fruta y ajustar la
expresión de sexo conforme a esta producción. Para
probar si los vecinos más cercanos de una planta
podrían influir en la expresión del sexo, establecí
una tercera población experimental en 1991, sembré
plántulas de O. tenera cerca de árboles machos o
hembras, maduros y aislados. El resultado de este
experimento podría dar fruto en el futuro. Aunque
no fue diseñado para determinar el mecanismo del
cambio de sexo, el experimento podría sugerir
hipótesis y estimular nuevos estudios para explicar
la distribución espacial de árboles tropicales (Bawa
y Opler 1977).

	
  

123

LA REPRODUCCIÓN CLONAL POR MEDIO FRAGMENTOS DE PLANTAS
EN POIKILACANTHUS MACRANTHUS
Stephen P. Bush
De manera habitual en los bosques tropicales, las
ramas grandes y pequeñas de plantas del
sotobosque son quebradas por la caída de ramas y
árboles. Estos fragmentos pueden producir raíces y,
en última instancia, plantas maduras. Una mayoría
de especies de arbustos en Monteverde son capaces
de reproducirse mediante estos fragmentos de
plantas (Kinsman 1990). Sin embargo, la
importancia de la regeneración a partir de la
fragmentación en poblaciones naturales y sus
efectos en la diversidad genética no se ha estudiado.
Determiné la frecuencia de la regeneración por
medio de fragmentos de plantas de Poikilacanthus
macranthus (Acanthaceae), un arbusto que persistió
a través del periodo de estudio de cinco años de
Kinsman (1990). Usando las huellas genéticas
analicé la estructura genética de la población de P.
macranthus.
Para evaluar la significancia de la regeneración
mediante los fragmentos de plantas, determiné la
proporción de plantas producidas sexualmente y
vegetativamente en poblaciones naturales de P.
macranthus. Las plantas derivadas de fragmentos y
las derivadas de semillas se pueden distinguir,
basados en el patrón distintivo de desarrollo de
fragmentos (Kinsman 1990) y por la presencia de
un callo en forma de anillo en la unión entre la raíz
y el tallo de los fragmentos (Sagers 1993). Seis
parcelas (2 x 20 m) fueron muestreadas en la ladera
del Pacífico expuesta al sotavento (1500-1850 m
s.n.m.) en la Divisoria Continental. De todas las
plantas pequeñas muestreadas en los transectos, 158
se derivaban de fragmentos de plantas y sólo 2 de
semillas. Además, la densidad de estas plantas
derivadas de fragmentos incrementaba con la
elevación, tal vez porque las poblaciones maduras
de P. macranthus aumentaban en tamaño y
densidad a elevaciones mayores. La exposición a
estos intensos vientos alisios del noroeste
probablemente favorece la regeneración por medio
de fragmentación. Es probable que el incremento de
las perturbaciones a elevaciones mayores produzca
un número mayor de fragmentos, y debido a que la
sobrevivencia de los fragmentos es correlacionada

con niveles más altos de humedad (Kinsman 1990),
las tasas de establecimiento también son
probablemente más altas en localidades húmedas y
expuestas.
Excavaciones dirigidas a determinar posibles
conexiones entre plantas de P. macranthus en un
parche aislado y maduro indicaban que la mayoría
de las plantas son fisiológicamente independientes.
En esta parcela, las huellas genéticas de plantas no
conectadas indicaban que los parches densos (más
de 10 m de ancho) podrían estar compuestos por
individuos genéticamente idénticos, i.e., todas las
unidades del mismo clon. El análisis de un grupo
entero, de longitud de 30 m de ancho, indicaba que
más de un 50% de la parcela (36 de 67 plantas)
estaban compuestas de sólo 2 clones; 9 clones más
pequeños estaban entremezcladas. Por lo tanto, los
resultados preliminares usando huellas genéticas
para identificar clones en poblaciones de P.
macranthus confirmaron la significancia de la
regeneración a partir de la fragmentación. Ciclos
repetidos de generación de fragmentos debido a las
perturbaciones, seguidos por crecimiento de
fragmentos a arbustos altos, seguramente producen
clones grandes. Estos datos sugieren que el
crecimiento de la población de P. macranthus se
debe predominantemente a la fragmentación.
La reproducción asexual mediante fragmentos de
plantas de P. macranthus podría reducir la
variabilidad genética dentro de una población. Las
diferencias genéticas podrían ser conservadas
primariamente entre clones de diferentes
poblaciones. Para la conservación de la diversidad
genética de P. macranthus, el número de grupos
conservados, más que el tamaño de la población,
podría ser crítico. La regeneración mediante la
fragmentación también podría alterar los procesos
de la comunidad. Los modelos tradicionales de
sucesión, en los cuales la perturbación es seguida
por el reemplazo de especies, podrían no aplicar al
sotobosque de Monteverde. Las perturbaciones
podrían ser seguidas por crecimiento clonal en vez
de cambios o rotación de especies (Linhart et al.
1987, Kinsman 1990).
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LOS HELECHOS
Seth Bigelow y Peter Kukle
El bosque nuboso de Monteverde está adornado
con una diversidad impresionante de helechos, los
cuales varían en tamaño desde muy pequeños
helechos delgados, a helechos arborescentes
altísimos, en hábitats de las áreas secas a lo largo
del camino, hasta el dosel del bosque rodeado de
llovizna. Más de 350 especies (Cuadro 3.7) se
conocen para Monteverde y la parte superior del
valle de Peñas Blancas. La flora de helechos es
propia de tierras altas; más de la mitad de las
especies tiene límites de altitud inferiores sobre los
500 m y para un tercio de ellas, esos límites están
sobre los 1000 m s.n.m. Más del 60% de las
especies tienen rangos que se extienden desde el sur
de México hasta América del Sur, con 11 especies
que también existen en los trópicos del Viejo
Mundo. Veintisiete especies de helechos de
Monteverde están cerca del extremo norte de su
rango en Costa Rica y siete llegan a su extremo sur
en este país. Monteverde no es notable como un
sitio de endemismo de helechos, aunque 29 de sus
especies son endémicas a Costa Rica y Nicaragua o
Panamá.
Los helechos constituyen una división primitiva
y antigua de las plantas, Polypodiophyta, cuyas
características básicas evolucionaron varios cientos
de millones de años antes de las angiospermas. Su
ciclo de vida tiene dos fases, una sexual y una
asexual, que viven independientemente una de otra.
La mayoría de personas están familiarizadas con la
fase asexual, con esporas (esporófito), pero algunas
están conscientes de la fase sexual (gametófito);
estas formas son pequeñas y no se ven como
helechos. Las características para distinguir los
esporófitos de helechos de otras plantas son: (1)
frondas que se desenrollan a medida que van
creciendo, produciendo una apariencia de “cayado”
o “báculo” (fiddlehead; debido a su prefoliación
circinada) y (2) las esporas son producidas en la
parte inferior de la fronda.
Aunque tienen formas variadas, la mayoría de
los helechos tienen una estructura básica de frondas
(hojas) que están conectadas a un rizoma (tallo).
Los rizomas pueden estar completamente bajo tierra
y pueden ser masivos y leñosos o rastreadores y
parecidos a enredaderas. Las frondas tienen dos
partes principales, el estipe (el tallo o peciolo de la

hoja) y la lámina (parte foliosa de la fronda). La
lámina puede ser simple o dividida en foliolos
(pinnas) los cuales pueden estar subdivididas en
pínnulas. El axis central de una hoja dividida es el
raquis.
Para la identificación de especies de helechos se
usan sus características reproductivas. Las esporas
se desarrollan en agregaciones llamados soros y
cada grupo de helechos tiene un patrón
característico de soros. La presencia o ausencia de
una capa protectora de tejido que cubre el soro (el
indusium) es otra característica útil. Las especies
que no tienen las esporas en todas las frondas se
dice que son dimórficas; las frondas fértiles muchas
veces se ven notablemente diferentes que las
estériles.
Entre los helechos terrestres más comunes de
áreas perturbadas cerca de la RBBNM están:
Adiantum concinnum, la cual cubre los paredones a
lo largo del camino un poco más arriba de la
Pensión FlorMar; Blechnum occidentale, helechos
pequeños y correosos comunes a lo largo del
camino 1,5 km antes de la RBBNM; Odontosoria
gymnogrammoides, un helecho parecido a una
enredadera de pastizales abandonados, a lo largo de
caminos y en deslizamientos de tierra;
Pityrogramma tartares, un helecho de áreas
abiertas con un recubrimiento blanco que parece
harina en la parte inferior de las frondas; Pteridium
aquilinum, un complejo de especies cosmopolita
que prospera en pastizales y a lo largo de los
caminos en el área de Monteverde; Sticherus
retroflexus, un helecho parecido a una enredadera
que se ve comúnmente colgado de los paredones a
lo largo de los caminos en la parte superior del área
de Monteverde y que tiene una arquitectura
distintiva en la cual dos pares secundarios de
rachises zigzagueantes emergen del rachis primario
a intervalos regulares y Thelypteris rudis, uno de
los helechos más comunes en Monteverde que se
encuentra revistiendo los lados de los caminos y
senderos por toda la RBBNM.
Los helechos terrestres comunes del bosque
interior incluyen Bolbitis oligarchica que se
encuentra en lugares sombreados y húmedos en las
elevaciones menores de la RBBNM; Diplzaium
urticifolium, la cual se reconoce por la combinación
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de soros con forma de chevron y un hábito de
crecimiento terrestre y es común en los senderos de
la RBBNM en grupos de más de 1 m de alto y
Pteris altissima, un helecho grande que se
encuentra a lo largo de muchos senderos,
especialmente en elevaciones más bajas.
Los helechos arborescentes, helechos masivos
que se parecen a palmas que pueden exceder los 15
m de altura, están casi todos en las familias
Dicksoniaceae o Cyatheaceae (Fig. 3.17). Los
helechos epífitos incluyen los géneros Asplenium,
Elaphoglossum, Grammitis, Hymenophyllum y
Trichomanes,
Oleandra
bradei,
Niphidium
nidulare, Neurodium lanceolatum, Compyloneurum
sphenodes y Vittaria.
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DESCRIPCIÓN DE PARCELAS DE BOSQUE PERMANENTE EN
MONTEVERDE
William A. Haber
Estación Biológica: Zona de vida Bosque muy
húmedo Montano Bajo. Una parcela de 0,12 ha en
una ladera empinada orientada hacia el sur que fue
establecida por Nalini Nadkarni y un grupo de
estudiantes en 1993, en bosque primario a
aproximadamente 1600 m s.n.m., en la propiedad
de la Estación Biológica. Los árboles en un área
pequeña de bosque secundario adyacente a la
parcela de bosque primario también fueron
identificados y marcados.

RBBNM, cerca del Centro de Información
(Nadkarni et al. 1995). El bosque en este sitio está
dominado por Ocotea tonduzii (= O. insularis).
Todos los árboles con más de 10 cm de diámetro a
la altura del pecho en dos de las cuatro parcelas
fueron identificados por Haber. Los árboles con
más de 30 cm de diámetro a la altura del pecho
fueron identificados en las otras dos parcelas.
Parcela de Peñas Blancas: Zona de vida Bosque
muy húmedo Tropical. Esta parcela de 1 ha está en
un suelo plano y con poco drenaje a una elevación
de 750 m s.n.m. a lo largo del Río Peñas Blancas en
la ladera del Atlántico, en propiedad privada cuyos
propietarios son Leyn Rockwelly y Thomas Dixon
cerca del Refugio de Eladio. Fue establecida por
Haber y sus asistentes con la ayuda de Frank Joyce
y los estudiantes del Programa de Educación en el
Extranjero de la Universidad de California. Un total
de 104 especies han sido identificadas en esta
parcela. Todos los árboles de 10 cm de diámetro a
la altura del pecho o más grandes fueron marcados,
medidos y puestos en un mapa.

Parcelas en el bosque enano: Zona de vida
Bosque lluvioso Montano Bajo (en el borde con el
bosque enano). A finales de 1970, Robert Lawton
estableció dos parcelas de 1 ha en bosque primario
cerca de la Divisoria Continental a lo largo del
Sendero Brillante, al sur de La Ventana en la
RBBNM. Lawton continúa monitoreando estas
parcelas e identificando especies como parte de un
estudio de la dinámica del bosque enano a largo
plazo (ver Capítulo 9 sobre la ecología de los
ecosistemas).
Parcelas Nadkarni: Zona de vida Bosque muy
húmedo Montano Bajo. Nadkarni y sus compañeros
de trabajo marcaron y elaboraron un mapa de los
árboles en cuatro parcelas adyacentes de 1 ha
(1450-1500 m s.n.m.), en una ladera orientada hacia
el sur a lo largo del Sendero de Investigación en la

Parcela de San Gerardo: Zona de vida Bosque
lluvioso Premontano. Esta parcela de 1 ha está
localizada a 1150 m s.n.m. en una ladera empinada
de 30-40° orientada hacia el este en el Bosque
Eterno de los Niños (BEN), cerca de la Estación de
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San Gerardo, en tierra que pertenece a la
Asociación Conservacionista de Monteverde
(ACM). La parcela fue establecida por Mara Kerry
y Haber. Un total de 115 especies de árboles han
sido identificadas en esta parcela.

al oeste de Santa Elena a 1220 m s.n.m., por
Edgardo Arévalo y el personal de la ACM.
Parcela Stellar: Zona de vida Bosque muy
húmedo Premontano. Una parcela de 1 ha fue
establecida por Edgardo Arévalo y el personal de la
ACM en la Finca Stellar que ahora forma parte del
BEN, a 650 m s.n.m. en montañas más arriba de La
Tigra en la ladera del Atlántico.

Parcela de Los Llanos: Zona de vida Bosque
húmedo Premontano. Una parcela de 1 ha fue
establecida en un fragmento de bosque primario
perturbado en la finca de Mariano Arguedas, 2 km
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El área de Monteverde cuenta con una gran y
única flora, debido a la topografía de las
montañas y al poco común bosque nuboso que
está sobre ellas. El capítulo original de este libro
(Haber, 2000) contiene una meticulosa
descripción de la diversidad y ecología de la
flora de Monteverde. Aquí, describo una
selección de investigaciones recientes sobre las
plantas y la vegetación del área de Monteverde.
La abundancia de epífitas, plantas que crecen
sobre otras plantas, es uno de los aspectos más
extraordinarios y únicos de la vegetación de los
bosques nubosos. Monteverde ha permanecido
como un lugar importante para las
investigaciones sobre epífitas y biología del
dosel, gracias al esfuerzo de Nalini Nadkarni,
quien ascendió a la copa de los árboles por
primera vez en 1980 y empezó a describir la
abundante flora que se encuentra más arriba del
piso del bosque. Investigaciones recientes han
expuesto más detalles sobre la ecología e
historia de las epífitas que alguna vez fueron
misteriosas, así como sus importantes
interacciones con el medio ambiente.

Una familia de epífitas particularmente
característica, las bromelias (Bromeliaceae), ha
recibido últimamente considerable atención
académica en Monteverde. Los atributos
reproductivos de varias especies también han
sido estudiados en detalle. Pitcairnia bittoniana
es polinizada por colibríes, mientras Werauhia
gladioliflora en los altos del valle San Luis, es
polinizada por murciélagos; W. gladioliflora
florece durante la temporada de lluvias, y la
maduración de la fruta y la dispersión de las
semillas ocurren durante la estación seca
(Cascante-Marín et al 2005). Aun así, las dos
especies
han
mostrado
capacidad
de
autopolinización exitosa, lo cual implica que
estas plantas son flexibles en sus estrategias
reproductivas y pueden seguir reproduciéndose
independientemente de la abundancia de
polinizadores (Cascante-Marín et al 2005, Bush
& Guilbeau 2009). Desde el punto de vista
comunitario, la composición de especies de
bromelias difiere entre el bosque primario y el
secundario (Cascante-Marín et al 2006), pero
esto no fue explicado por ninguna variación en
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el éxito de establecimiento de semillas entre
especies (Cascante-Marí et al 2008). En las
referencias se incluyen más estudios sobre la
ecología de poblaciones y la comunidad de
bromelias.
La flora epífita de Monteverde interactúa de
gran manera con el clima y los ciclos de
nutrientes (Nadkarni 1986, Nadkarni y Matelson
1991, Hietz et al 1999), y estas relaciones son
cada vez más conocidas. Por ejemplo, parece
que las plantas epífitas absorben y retienen una
proporción considerable de su nitrógeno
originado de la atmósfera, razón por la cual el
ciclo de nitrógeno de comunidades de plantas
arbóreas es relativamente independiente del
ciclo de nitrógeno de los árboles y la tierra del
suelo (Hietz et al 2002, Clark et al 2005). Varios
estudios han investigado la presencia epífita de
micorrizas, hongos que ayudan con la absorción
de nutrientes y agua, conocidos principalmente
en asociación con plantas terrestres. Se ha
encontrado evidencia de asociaciones fúngicas
micorrízicas-arbusculares en la especie de
bromelias Werauhia werkleana (anteriormente
identificada como Vreisia werkleana; W. Haber,
com. pers.; Hammel et al 2000, Rowe y Pringle
2005). Además de W. werkleana, se han
encontrado hongos micorrízicos en especies de
las familias Araceae, Clusiaceae y Ericaceae,
con primera documentación en Cavendishia
melastomoides, Disterigma humboldtii y
Gaultheria erecta (Rains et al 2003). Las
micorrizas no se encontraron en epífitas del
género común Peperomia (familia Piperaceae)
(Rains et al 2003; pero ver Maffia et al 1993).
Las comunidades epífitas contribuyen
sustancialmente a los ciclos de agua y de
nutrientes, a la biomasa total (Nadkarni 1984,
Nadkarni et al 2004) y a la diversidad de
especies de los bosques de Monteverde (Haber
2000), pero esta valiosa flora puede ser
particularmente susceptible a los continuos
cambios del medio ambiente, especialmente del
clima. En un experimento en el que se les
quitaron las epífitas a las ramas, la repoblación
se dio de manera en extremo lenta, lo cual
sugiere que la recuperación de estas
comunidades es lenta y difícil después de alguna
perturbación (Nadkarni 2000). Más evidencia
sugiere que las epífitas de bosques nubosos
dependen de la frecuente inmersión nubosa para

sobrevivir, presuntamente porque reciben agua y
nutrientes de la neblina que las envuelve.
Cuando las epífitas en capas intactas sobre
ramas fueron trasplantadas desde el bosque
nuboso a los 1480m, a árboles solamente 70-140
m más bajos en altitud, pero debajo de la base de
las nubes, sufrieron disminución en tamaño y
mortalidad dependiente de la estación (Nadkarni
y Solano 2002). Los modelos del cambio
climático pronostican que la altura nubosa subirá
en las próximas décadas (Still et al 1999), lo que
tendrá serias implicaciones para un bosque
nuboso como Monteverde, el cual reside en lo
más alto de su gradiente de elevación local. Hay
investigaciones en desarrollo en el área de
Monteverde que exploran más a fondo la
relación entre la ecología de epífitas y el clima,
con el fin de entender los efectos que estos
inminentes cambios tendrán con respecto a la
flora epífita y a los procesos bióticos y abióticos
que afectan.
Las condiciones climáticas únicas en
Monteverde han afectado no sólo a las epífitas.
Varias especies de árboles de bosques nubosos
usan absorción foliar, un inusual atributo que las
plantas utilizan para absorber agua a través de
sus hojas, en reversa de la vía canónica de
transpiración de agua. Encontrar este síndrome
no es completamente sorprendente en un bosque
nuboso; de hecho, se encontró que especies de
árboles ubicados justo debajo de la base nubosa
en Monteverde, tenían una capacidad más
limitada de absorción foliar, lo cual implica que
esto es una adaptación a las condiciones
específicas de neblina envolvente que definen un
bosque nuboso (Goldsmith et al 2013).
Los estudios comparativos entre diferentes
tipos de bosques se están haciendo cada vez más
comunes, y aún más relevantes. Para entender
los actuales y futuros impactos del cambio
global en los bosques de Monteverde (y en otros
sitios), es importante saber cómo afectan estos
cambios en las condiciones ambientales, a las
especies y comunidades. Las plantas forman la
base de todos los ecosistemas, y usualmente
interactúan de forma más directa con el medio
ambiente abiótico que los animales; por lo tanto,
es primordial entender sus respuestas a cambios
ambientales.
Actualmente, se han apartado algunas áreas
del paisaje de Monteverde para la regeneración
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del bosque, instigando un interés bien merecido
en las dinámicas de estos jóvenes bosques
secundarios, cómo difieren e interactúan con
hábitats de crecimiento viejo, y las ventajas y
desventajas de bosques secundarios para la
conservación
de
la
biodiversidad.
En
Monteverde, las diferencias entre bosques
primarios y secundarios han sido medidas de
varias formas. Por ejemplo, la biomasa del dosel
en bosques de crecimiento viejo alrededor de
Monteverde se ha calculado en 15 veces (Köhler
et al 2007) y 50 veces (Nadkarni et al 2004) más
que en bosques secundarios cercanos, además de
ofrecer diferentes equilibrios de nutrientes
(Nadkarni et al 2004) y una capacidad
considerablemente mayor de almacenamiento de
agua en el bosque primario (Köhler et al 2007).
De manera similar, la idea de comparar
especies de plantas a través de zonas climáticas
diferentes está cambiando de una descripción
interesante del recambio comunitario, a una
necesidad urgente por entender dónde, por qué,
y cómo las plantas son limitadas, habilitadas o
controladas por el clima. Monteverde es un lugar
excelente para estudiar los efectos bióticos de
variaciones en el clima, porque la topografía
empinada de esta área produce una gran
variación en la temperatura, precipitación,
estacionalidad y otras condiciones, abarcando
seis Zonas de Vida Holdridge en un área
relativamente chica (Haber 2000; Bolaños et al
2005). Un análisis de la composición y el
recambio de especies de árboles a través de dos
transectos elevacionales de 300 metros en
Monteverde revelaron que el recambio de
especies corresponde con gradientes en
condiciones
climáticas
(precipitación,
temperatura y suelos), lo que sugiere que
muchas especies responden considerablemente a
los microclimas diversos creados por la
topografía compleja y el relieve altitudinal
marcado, los cuales producen la alta diversidad
beta encontrada en el área (Häger 2010). El
descubrimiento de la absorción foliar de agua
por Goldsmith et al (2013) enfatizó que la
habilidad de absorber agua de las nubes era más
fuerte en especies de árboles nativos al bosque
nuboso, comparado con otras especies
encontradas en elevaciones un poco más bajas,
debajo de la base nubosa.

Estudios de las poblaciones del árbol Ocotea
tenera han aumentado nuestros conocimientos
sobre esta especie importante de la familia
Lauraceae. Un estudio a largo plazo con 20 años
de datos sobre la población natural de O. tenera,
una especie con individuos sexualmente
dimórficos, demostró que los árboles hembra
sufren un costo de reproducción, observado en el
crecimiento reducido a lo largo de su vida, y una
capacidad fotosintética reducida durante el año
posterior a la reproducción. Las hembras
también tuvieron tasas de crecimiento y
capacidad fotosintética más lentas que los
machos (Wheelwright y Logan 2004), pero
tamaño más grande de hojas, posiblemente para
compensar por su capacidad fotosintética
reducida (Wheelwright et al 2012).
La dispersión de semillas es otro aspecto
importante de la reproducción de las plantas, y
esta característica de su historia de vida ha sido
examinada detalladamente en varias especies y
comunidades en Monteverde. La supervivencia
de semillas en el árbol Beilschmiedia pendula
(Lauraceae), cuyas semillas son dispersadas por
aves, fue óptima en la zona entre 10-20 m de la
copa del árbol. Sin embargo, sólo el 10% de las
semillas fueron dispersadas a esta zona de “alta
calidad”; más del 70% de las semillas
terminaron dentro de un área de 10 m de un
adulto conespecífico, donde sufren mayor
mortalidad a causa de depredación e infecciones
fúngicas (Wenny 2000b), lo cual concuerda con
la hipótesis Janzen-Connell (Janzen 1970,
Connell 1971). De hecho, diferentes especies de
aves crean diferentes sombras de semillas a
través de la dispersión, así que cuáles aves se
comen las semillas podría afectar la probabilidad
de supervivencia de estas semillas. Wenny
(2000a) documentó que los pájaros campana
tendían a depositar más de la mitad de las
semillas de Ocotea endresiana a >25m del árbol
parental, y más comúnmente en claros, mientras
que otras especies de aves sólo dispersaron el
6% de las semillas tan lejos, y menos de 3% en
claros. Dos árboles en la familia Meliaceae,
Guarea glabra y G. kunthiana, también son
dispersados por aves, pero la dispersión
secundaria causada por roedores que guardan las
semillas, de hecho puede ser otro componente
importante de su síndrome de dispersión. Los
roedores tendían a traer las semillas a
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micrositios que eran más beneficiosos para el
éxito de la germinación, a causa de una mayor
distancia de conespecíficos, además de
características ecológicas como hojarasca baja y
la densidad de la vegetación (Wenny 1999).
Desde el punto de vista comunitario, la lluvia
de semillas fue comparada entre ramas en el
dosel y el suelo terrestre en Monteverde. La
lluvia de semillas del dosel fue dominada por
especies epífitas, mientras semillas encontradas
en el suelo pertenecían más comúnmente a
árboles grandes, lo cual indica la adaptación
exitosa de dispersión dirigida para los dos
grupos. La mayoría de todas las semillas fueron
dispersadas por aves (Sheldon y Nadkarni 2013).
Dentro de bancos de semillas de especies
colonizadoras, las semillas que tenían mayores
defensas químicas tendían a persistir por más
tiempo en la tierra (Veldman 2007).
Dada la diversa composición de la flora de
Monteverde, nuevas especies y revisiones
taxonómicas enriquecen continuamente lo que
ya se conoce. Entre las especies recientemente
descritas se incluyen, son limitarse a ellas:
Dioscorea natalia (Dioscoreaceae; Hammel
2000), Eugenia haberi (Myrtaceae; Barrie 2006)
y
Mucuna
monticola
(Leguminosae-

Papilionoideae-Phaseoleae; Moura et al 2012).
Para ver la taxonomía de plantas más
actualizada, se recomienda a los lectores
consultar el Manual de Plantas de Costa Rica
(Hammel et al 2010) o la base de datos
TROPICOS en http://www.tropicos.org.
Las futuras investigaciones en Monteverde
deben siempre buscar una mayor precisión y
rigurosidad de la taxonomía de plantas. La alta
diversidad y endemismo de la comunidad
significa
que
probablemente
siempre
permanecerán
secretos
por
descubrir.
Adicionalmente, la era actual de cambios
ambientales rápidos requiere cada vez estudios
más relevantes acerca de cómo las
perturbaciones antropogénicas han afectado y
continuarán afectando las especies de plantas y
las comunidades. Las décadas de estudios
ecológicos detallados en Monteverde nos dejan
en una posición excelente para usar toda la
información existente sobre la historia natural
para examinar preguntas más aplicadas. Espero
que en los años que vienen los investigadores
aprovecharán esta base de conocimiento
profundo de la ecología para generar
contribuciones novedosas e importantes en el
campo de la ecología tropical y la conservación.
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