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La superficie de la tierra mantiene organismos
vivos y sus ambientes para formar la biosfera, una
delgada película de vida alrededor del planeta. Los
organismos participan en sistemas o comunidades
que interactúan y estas comunidades están
acopladas a sus ambientes por la transferencia de
material y energía y por los movimientos del aire, el
agua y los propios organismos. Las actividades
humanas, tanto en Monteverde, como en cualquier
otro sitio, pueden alterar drásticamente los
ecosistemas boscosos. Los libros de texto sobre
ecología de ecosistemas incluyen generalmente
temas como la estructura y composición de la
comunidad (incluyendo formas de crecimiento de
las plantas, estructura vertical, espacios de nicho y
diversidad); comunidades y ambientes (distribución
de las especies a lo largo de gradientes ambientales,
clasificación de las comunidades, sucesión);
producción
(cadenas
y
redes
tróficas,
descomposición y detritos, fotosíntesis); y ciclaje de
nutrientes (nutrición mineral de los organismos,
desarrollo del suelo, biogeoquímica).
Nuestra comprensión de la ecología de
ecosistemas tropicales generalmente se queda corta
en relación con lo que conocemos de otros aspectos
	
  

de biología tropical. Hay mucho más estudios
acerca de biología de poblaciones, autoecología e
historias de vida de los organismos tropicales, que
sobre ciclos de nutrientes, productividad y ecología
del paisaje. Este patrón se confirma en Monteverde
y otros sitios de bosque tropical bien estudiados,
como La Selva, Isla de Barro Colorado (IBC) y el
Bosque Nacional El Yunque (Lugo y Lowe 1995,
McDade et al. 1995). Existen limitaciones logísticas
a la investigación a nivel de ecosistemas, pues
normalmente se requieren equipos de científicos
para cumplir bien con las múltiples disciplinas
requeridas para estudiar las preguntas de nivel
ecosistémico,
lo
cual
demanda
mucha
infraestructura y elevados presupuestos. También
existen problemas temporales, porque los
fenómenos a nivel ecosistémico (e.g., mortalidad de
árboles y regeneración del bosque) pueden requerir
estudios a escalas de tiempo mayores que la
duración de un periodo típico de financiamiento o
incluso mayor que la vida de un investigador.
Carecemos de una base académica fuerte para
ecología de ecosistemas, pues el conjunto
disponible de estudios es demasiado pequeño para
inferir patrones y extrapolar tendencias.
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Estos obstáculos no han sido resueltos del todo
en Monteverde. Ninguna institución de Monteverde
ha provisto la infraestructura necesaria para
sostener la investigación ecosistémica (e.g.,
instalaciones de laboratorio, una estación
meteorológica, biblioteca técnica). Algunos
miembros de la comunidad tienen sentimientos
negativos sobre las manipulaciones experimentales
y el muestreo destructivo, los cuales son a veces
necesarios para responder preguntas de ecología de
ecosistemas. Entre los años 70 y 90, los cursos de la
OET (Organización para Estudios Tropicales, OTS
por sus siglas en inglés) fueron una de las formas
principales para facilitar la investigación, lo cual
fomentó estudios científicos generalmente de
pequeña escala y bajo presupuesto. Por estas
razones, solamente aquellos proyectos que llevaban
su propia infraestructura y se restringían
principalmente a toma de datos observacionales han
logrado mantener proyectos que produjeron
investigación a nivel ecosistémico en Monteverde.
La información sobre ecología de ecosistemas en
Monteverde es extremadamente irregular. De las
áreas de investigación ecosistémica, sólo se
presentan cinco en este libro: 1) hidrología y suelos
(Cap. 2, El entorno físico); 2) clasificación de la
vegetación (Cap. 3, Plantas); 3) estructura de la
comunidad de aves (Cap. 6, Aves); 4) estructura y
dinámica del bosque (este capítulo); y 5) ciclaje de
nutrientes (este capítulo). Nosotros brindamos: 1)
un reporte de la estructura, composición y dinámica
de dos tipos de bosque primario, el bosque enano de
barlovento (windward elfin woodland) y el bosque
nuboso de sotavento (leeward cloud forest); 2)
resumimos la investigación sobre ciclaje de
nutrientes que se ha focalizado sobre los roles
ecológicos de las comunidades del dosel en ciclos
de nutrientes en el bosque completo; 3)
comparamos esos patrones con otros bosques
tropicales montanos; y 4) hacemos un esquema de
las áreas que requieren investigación a futuro.

Existen datos de largo plazo sobre la estructura y
composición del bosque para dos tipos de bosque
primario: el bosque nuboso enano de barlovento y
el bosque nuboso de sotavento (Lawton y Dryer
1980), ambos localizados dentro de la Reserva
Biológica Bosque Nuboso de Monteverde (en
adelante la RBBNM o la Reserva).

	
  
9.1.1. Dinámica del bosque nuboso de
barlovento
Los bosques muy húmedos nubosos de
barlovento que se hallan a lo largo de la cresta de la
Cordillera de Tilarán ilustran ejemplos extremos de
la dinámica de bosques. Los árboles que cuelgan de
las hileras de lomas de fuerte pendiente, se aferran a
las laderas escarpadas y se yerguen en los charcos
de zonas pantanosas, caen con mucha frecuencia
durante las tormentas de la época de vientos (Cap.
2, El entorno físico). El terreno y el clima son, de
alguna manera, favorables al crecimiento de las
plantas, pues el agua no parece ser un elemento
limitante y parece existir un buen suplemento de
nutrientes. Por el contrario, las condiciones pueden
ser muy estresantes en el sentido mecánico, ya que
la cordillera es azotada frecuentemente por fuertes
tormentas. Los bosques enanos que se hallan sobre
los picos, lomas y crestas más expuestas reciben
rugientes vientos huracanados y nubosidad varias
veces al año. El azote de las tormentas sobre el
bosque ha interesado por mucho tiempo a los
ecólogos vegetales y forestales (Cowles 1899,
White 1979, Pickett y White 1985). Los huracanes
nos han enseñado sobre el impacto de las tormentas
catastróficas en los bosques tropicales de la región
del Caribe (Beard 1946, 1949, Wadsworth y
Englerth 1959, Lugo et al. 1983, Sousa 1989,
Brokaw y Walker 1991, Zimmerman et al. 1994).
Los patrones de daño y recuperación pueden dar
luces sobre la diversidad de estructuras de bosque
en la cordillera y ayudar en la reflexión sobre
nuevas ideas acerca de la estabilidad de los
ecosistemas tropicales, y sobre la relación entre
patrones naturales de perturbación y la partición de
recursos en comunidades complejas.

	
  
9.1. Estructura, composición y dinámica del
bosque

	
  
Es necesario conocer la estructura y florística del
bosque para entender la ecología de ecosistemas del
bosque tropical montano (Grubb et al. 1963, Tanner
1977, Heaney y Proctor 1990, Lugo y Lowe 1995).
La estructura del bosque ha sido investigada en
Monteverde para entender la dinámica del bosque,
el ambiente lumínico, el ciclaje de nutrientes,
dispersión de semillas y la comunidad de epífitas.
	
  

La Ontogenia de la estatura del bosque enano
–La situación de la Cordillera de Tilarán difiere de
la del Caribe, cuyos bosques están dominados por
huracanes. Aquí nos focalizamos en el bosque
enano, característico de las lomas y picos expuestos
al viento a lo largo de la cresta de la Cordillera. Si
uno camina desde el Centro de Información de la
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Reserva hacia la Divisoria Continental, por el paso
al Valle de Peñas Blancas y mira hacia el sur a lo
largo de la amplia garganta de Brillante y más allá
hacia las laderas y el pico de Cerro Ojo de Agua, ve
un archipiélago de bosque enano de dosel liso en las
cimas, en un mar de bosque nuboso de dosel más
alto y rugoso de las abras y quebradas más
protegidas. Bosques nubosos enanos similares se
hallan dispersos en los trópicos, especialmente en
los cinturones de los vientos alisios (Shreve 1914,
Brown 1919, Richards 1952, Beard 1955, Howard
1968, Leigh 1975).
¿Por qué estos bosques son enanos? Los
primeros
exploradores
botánicos
quedaron
impresionados por el clima inclemente de esas
regiones. Las crónicas de las expediciones incluyen
una letanía de quejas sobre el barro, lluvia y
ausencia de sol por días; por lo cual no es
sorprendente que enfatizaran el impacto sobre los
árboles de esas mismas características ambientales
que hacían sus viajes dificultosos (Weberbauer
1911, Seifriz 1923, Lane-Poole 1925, Gleason y
Cook 1927, van Steenis 1935, Exell 1944). Las
ideas de aquellos reportes pueden organizarse en un
grupo de hipótesis sobre las causas del enanismo
del bosque (Leigh 1975, Grubb 1977). Los bosques
enanos podrían serlo por baja productividad (bajo
desempeño fotosintético por unidad de superficie o
masa foliar), debida a las bajas temperaturas, falta
de luz solar o carencia de nutrientes. Lo último
podría ser el resultado de suelos con bajo contenido
de nutrientes minerales o por dificultad en adquirir
o transportar los iones minerales disponibles. El
anegamiento y consiguiente deficiencia de oxígeno
podría inhibir el metabolismo radicular y la
absorción de nutrientes. Las bajas tasas de
transpiración en los bosques enanos pueden
dificultar el transporte de nutrientes por el xilema,
desde la raíz a la copa y resultar en hojas carentes
de nutrientes (Odum 1970, Leigh 1975). Estas
hipótesis implican crecimiento lento determinado
por el metabolismo resultante de todo lo anterior.
Otra hipótesis apunta a la poda de los árboles: las
plantas que crecen vigorosamente pueden
mantenerse pequeñas por efecto de una constante
poda por el viento (Gleason y Cook 1927, Howard
1968), sequía (Shreve 1914, Seifriz 1953) y/o
herbivoría por insectos (Howard 1969).
A una escala espacial mayor, la altura del bosque
es el resultado de un balance entre el crecimiento de
sus árboles y su muerte. La estructura y
composición de los bosques que se están
recuperando cambian con el tiempo y los bosques
	
  

pueden experimentar episodios de declinación
(Aubreville 1938, Jacobi 1983, Stewart y Veblen
1983). Los bosques pueden alcanzar un balance a
nivel de paisaje, en la forma de un estado estable de
cambios tipo mosaico (Bormann y Likens 1979) o
alcanzar un estado cercano al equilibrio (Shugart y
West 1981). Las diferencias a nivel de paisaje en las
tasas de perturbación pueden influir en la altura del
bosque, al limitar los periodos de vida de los
árboles, aun si el bosque está en un cuasi equilibrio.
Los árboles del bosque enano pueden simplemente
no vivir lo suficiente para alcanzar tamaños
mayores, antes de caer por causa del viento.
Todas las hipótesis precedentes están basadas en
un supuesto de equilibrio, en el cual las presiones
impuestas sobre los árboles son vistas como
crónicas. Como extremo, las perturbaciones
catastróficas como huracanes o deslizamientos
inducidos por sismos, pueden resultar en parches de
bosque que no están en equilibrio y son de bajo
porte simplemente porque no han tenido suficiente
tiempo para crecer después de la última catástrofe
(Gómez-Pompa 1973). Los bosques de ciclones
(cyclone forests) de la región de Queensland,
Australia (Webb 1958) y los bosques de palmeras
de las Antillas menores (Beard 1946, 1949) son
ejemplos de este fenómeno.
Los árboles y bosques pueden ser enanos por
razones adaptativas. Si las tormentas son una
característica regular del ambiente, la población de
árboles de la región podría estar adaptada a las
presiones mecánicas de la vida allí y los individuos
podrían
aclimatarse
a
sus
circunstancias
particulares. El incremento en la dureza de la
madera es un ajuste exitoso a los sitios
mecánicamente estresantes y ese tipo de respuesta
es común entre las plantas (Grace 1977, Wilson y
Archer 1977, Jaffe 1980, Niklas 1993). La materia
y energía que se invierten en fortalecer la madera
debe ser retirada de la que producen las hojas, por
lo cual invertir en dureza significa retardar el
crecimiento.
Estas
conjeturas
no
son
mutuamente
excluyentes, varias de ellas o todas en conjunto
podrían actuar para determinar la altura del bosque.
Adicionalmente, los bosques pueden ser enanos por
distintas razones en diferentes lugares. Los árboles
pueden crecer hasta 30-35 m de altura en los
barrancos más protegidos del área de Brillante,
mientras que en las lomas expuestas al viento (sólo
a unos 100 m), los matorrales de bosque enano
alcanzan 5-8 m de altura en el dosel.
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Con el objetivo de examinar este punto, Lawton
(1980, 1984, 1990) estableció un sitio de estudio
permanente en una cuenca de 12 ha, en el lado
sudeste de la cumbre del Cerro de las Centinelas,
para dar seguimiento a las condiciones ambientales,
perturbaciones naturales, regeneración del bosque y
estructura de la vegetación (Fig. 9.1). Se hizo una
medición de la mayor parte de la cuenca (10,6 ha)

con clinómetro y varilla, y se cuadriculó en parcelas
contiguas de 20 x 20 m. La Divisoria Continental
actúa como márgenes sur y oeste de la cuenca en
estudio. La cuenca es drenada por un arroyo
pequeño que fluye tanto en época de lluvias como
época de vientos, pero se hace intermitente en los
meses más secos. La geomorfología de la cuenca se
describe en el Capítulo 2 (Entorno Físico).

	
  
Figura	
  9.1.	
  Distribución	
  de	
  tipos	
  de	
  bosque	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  cresta	
  de	
  Cordillera	
  Central	
  de	
  Tilarán.	
  CO	
  –	
  bosque	
  de	
  
barranco	
  de	
  sotavento;	
  LC	
  –	
  bosque	
  nuboso	
  de	
  sotavento;	
  OR	
  –	
  bosque	
  de	
  robles	
  de	
  ceja;	
  WC	
  –	
  bosque	
  nuboso	
  de	
  
barlovento;	
  EL	
  –	
  bosque	
  enano;	
  SW	
  –	
  bosque	
  pantanoso;	
  U	
  -‐	
  indeterminado	
  (Lawton	
  y	
  Dryer	
  1980).	
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La estructura del bosque cambia drásticamente
dentro de la cuenca (Figs. 9.2, 9.3). Los árboles del
dosel tienen generalmente 15-23 m de altura en las
laderas más bajas de la cuenca; los más altos son
Sapium pachystachys, árboles que alcanzan 25-27
m de altura y crecen en el fondo del barranco, en
pendientes adyacentes a la profunda incisión del
canal de arroyo. Sin embargo, en las cimas que
bordean la cuenca, los árboles del dosel tienen
solamente 5-8 m de altura y son de arquitectura
rechoncha. Los árboles más grandes son Clusia sp.,
que poseen troncos múltiples (cada uno de unos 60
cm de diámetro) que salen de una densa matriz de
raíces de soporte rígidas y se arquean hacia abajo de
manera similar a los árboles de los manglares. Sus

troncos se ramifican escasamente y las densas copas
son soportadas por ramas muy sólidas y son tan
amplias como la altura de los árboles. El gradiente
de la estructura del bosque en estas cuencas de
Brillante (unos 100 m horizontales y unos 50 m
verticales) abarca los bosques montanos lluviosos
(bosque nuboso) de Beard (1955), desde los
matorrales montanos casi hasta los bosques enanos.
En el esquema de Holdridge (1967), el hábitat sería
considerado como facies de una asociación
atmosférica expuesta al viento de bosque lluvioso
montano bajo tropical. El bosque más alto está
descrito por Lawton y Dryer (1980) como bosque
nuboso de barlovento y el de menor porte como
bosque enano.
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Figura	
  9.2.	
  (arriba)	
  Perfil	
  esquemático	
  de	
  una	
  parcela	
  representativa	
  de	
  10	
  x	
  40	
  m	
  al	
  pie	
  de	
  la	
  ladera	
  de	
  barlovento,	
  en	
  la	
  
parte	
  central	
  de	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  en	
  los	
  Cerros	
  Centinelas.	
  Figura	
  9.3.	
  (abajo)	
  Perfil	
  esquemático	
  de	
  parcelas	
  de	
  5	
  x	
  20	
  
m	
  en	
  la	
  cresta	
  y	
  la	
  ladera	
  media	
  de	
  barlovento	
  de	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  en	
  los	
  Cerros	
  Centinelas.	
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  La escala espacial a la cual ocurre el enanismo

Cote 1968, Panshin y DeZeeuw 1970, Niklas 1993),
las especies de árboles de sitios con fuerte presión
del viento invierten más en soporte mecánico que
aquellas que crecen en sitios más protegidos.
El bosque enano está compuesto por especies
con madera más densa que las especies del bosque
más alto que se halla más abajo. Si se hace un
cálculo de la densidad de la madera ponderado por
la contribución de cada especie al area basal del
rodal, la suma da una densidad promedio de madera
para el rodal que varía de 0,60 g cm-3 para los
bosques enanos de las lomas, a 0,47 g cm-3 para los
bosques más altos del barranco, y hasta 0,56 g cm-3
en los rodales de la ladera de barlovento. Las
consecuencias de estas inversiones contrastantes
son particulamente llamativas al comparar las
especies intolerantes a la sombra (pioneras) en la
cuenca de estudio. Por ejemplo, Didymopanax
pittieri, la especie pionera dominante en el bosque
enano, tiene una densidad de madera promedio de
0.57 g cm-3 (error estándar [E.S.]=0,01; N=5),
mientras que la densidad promedio para Cecropia
polyphlebia, la pionera más alta del bosque en la
parte más baja de la cuenca, es de 0,28 g cm-3
(E.S.=0,012; N=5). Los brinzales de ambas especies
generalmente se establecen juntos en los claros bien
iluminados que se forman en el dosel por la caída
de árboles. Cecropia polyphlebia invierte menos en
la madera y crece más rápidamente en el bosque
más alto al fondo de los barrancos que D. pittieri,
que eventualmente muere a la sombra de sus
competidores. Sin embargo, en los claros de bosque
que se forman por caída de árboles en el bosque
enano azotado por el viento, la madera más densa
de D. pittieri hace más fuertes a estos individuos y
los brinzales de C. polyphlebia son dejados como
harapos rotos por las tormentas. Estas diferencias
estructurales, mecánicamente importantes, varían
entre individuos dentro las especies. Los árboles
pueden responder a estas tensiones mecánicas
mediante incremento en el crecimiento de los
tejidos que se ocupan de resitir a esas tensiones, una
forma de aclimatación ampliamente conocida en las
plantas, que se llama tigmomorfogénesis. Esta
produce troncos y ramas más gruesos en aquellos
árboles expuestos a mayores tensiones.
Didymopanax pittieri, una pionera del bosque
enano, tiene una forma de crecimiento característica
(arquitrectura tipo Leeuwenberg; sensu Hallé et al.
1978). De cada pequeña rama brota una
inflorescencia terminal y un verticilo de ramas
inferiores. Esta simplicidad de forma de
crecimiento ayuda en las comparaciones, tanto

del bosque es totalmente clara. Pero, ¿qué acerca de
las correlaciones y las causas? Un año de
seguimiento climático en este gradiente local no
reveló diferencias en disponibilidad de luz o
temperatura en la superficie del dosel del bosque
(Lawton 1980). No hay diferencias muy grandes en
la disponibilidad de macronutrientes. Solamente el
calcio extraíble es más abundante en los suelos de
la parte más baja del barranco, pero los suelos
volcánicos son notablemente fértiles en términos
agrícolas en toda la región de estudio (Lawton
1980; Cap. 2, El entorno físico). Los síntomas de
escasez de nutrientes no son notorios, las
decoloraciones cloróticas no son comunes en hojas
jóvenes, ni en las maduras; y los árboles florecen y
fructifican prolíficamente. 	
  
La única diferencia ambiental notoria entre las
calas protegidas de Brillante, con sus bosques
nubosos altos y los bosques enanos de las lomas
adyacentes, es su exposición al viento. Esto es
evidente en Ventana, el paso a través de la Divisoria
Continental con vista al valle de Peñas Blancas. La
velocidad promedio del viento a 0,5 m sobre el
dosel del bosque fue dos veces mayor en la estación
climática en una loma, que en otra estación a medio
camino hacia abajo por la ladera de barlovento
(Lawton 1980, 1982). La caída en la velocidad del
viento con el descenso por el dosel también es
mayor en la loma (Lawton 1982). El cambio en la
velocidad del viento con cambios en la altura es
proporcional al impulso transferido de la corriente
de aire al sustrato subyacente (i.e., el bosque). De
esa manera, los árboles del bosque enano son
literalmente más sacudidos por el viento que
aquellos del bosque más alto que se halla más
abajo.
El bosque exhibe una variedad de ajustes al
viento, desde cambios en la composición de la
comunidad, hasta cambios de forma dentro la
corona de árboles individuales, que son
fenotípicamente plásticos. Por ejemplo, las especies
de árboles que tienen sus centros de distribución en
el bosque más alto, que está protegido del viento,
tienen la tendencia a poseer madera menos densa
(peso seco a volumen húmedo), que aquellas
especies que crecen en sitios más expuestos al
viento (Lawton 1984). Entre las especies de árboles
características de un sitio, las que son intolerantes a
la sombra suelen tener madera menos densa que
aquellas que son tolerantes a la sombra. Dado que el
crecimiento de madera más densa es generalmente
más costoso en términos metabólicos (Kollman y
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dentro, como entre árboles. En el bosque de
barlovento estudiado en la cuenca, los árboles de D.
pittieri que crecen en las lomas ventosas tienen
troncos más gruesos para una correspondiente
altura, que aquellos que crecen más rápido, colina
abajo (Lawton 1982). De forma similar, las ramas
de los árboles de las lomas son relativamente más
gruesas para su longitud, que aquellas de los árboles
de lugares menos expuestos al viento.
Las ramas podrían ser más firmes porque crecen
más en diámetro o porque son más cortas. Este
último es el caso para D. pittieri, las ramas
pequeñas son más gruesas en los árboles de las
lomas, pero esto parece darse porque ya comienzan
su crecimiento en longitud siendo más gruesas, pues
no engrosan más rápido durante su desarrollo en
longitud (Lawton 1982). Estas respuestas
mecánicamente apropiadas y las tendencias
fisionómicas
son,
al
menos
en
parte,
fenotípicamente plásticas; las ramas pequeñas en las
copas de los árboles de las lomas de barlovento son
más gruesas y sólidas que aquellas del lado de
sotavento en las mismas copas. Tanto la menor
elongación del tallo, como la mayor asignación al
engrosamiento del tronco, retardan el crecimiento
en altura, contribuyendo de esa manera a la
ontogenia de la estatura del bosque enano. El
crecimiento más lento en altura también disminuye
la exposición a los vientos en la parte más alta, lejos
del suelo, reduciendo el arrastre sobre la copa.

México y el Caribe (Cap. 2, El entorno físico).
Durante los temporales, los vientos sostenidos por
el dosel del bosque enano de Brillante pueden
alcanzar velocidades mayores a 100 km hr-1. Las
ráfagas son incluso más fuertes, las cuales hacen
crujir y gemir a los árboles. El suelo, queda como
atado y enmarañado por las raíces superficiales,
rocas y arcadas; el rugir del viento es salpicado con
el sonido de la madera al romperse y de los árboles
al caer. Entre 5 y 10 de tales tormentas suelen
ocurrir en la mayoría de los años. ¿Qué impacto
tienen esas tormentas en el bosque?
En el año 1982, se mapearon y midieron la
totalidad de los 72 claros recientes por caída de
árboles en la ladera de barlovento, en las 12 ha del
área de estudio. Usamos una version modificada de
la definición de claro de Brokaw (1982): un área
abierta por la caída de árboles o ramas, o bajo
árboles muertos en pie, donde las plantas vivas más
altas no pasan de 3 m de altura y son menores al
50% de la altura de los árboles del dosel
circundante. Esto
delimita
claramente
la
interrupción del dosel, aun en los matorrales de
bosque enano. La muestra se extendió al resto de la
cuenca en 1983, cuando se volvió a medir la
muestra de 1982. En años posteriores y hasta 1996,
se buscaron claros nuevos en la totalidad de la
cuenca en estudio (Fig. 9.4). Censos mensuales
entre junio de 1986 y julio de 1987 revelaron que el
88% de los claros fueron abiertos por caída de
árboles durante los temporales de la época de
vientos (diciembre de 1986 y enero de 1987). Si
bien esas tormentas tienen fuerza huracanada a
nivel local, los daños catastróficos que se asocian a
los grandes huracanes de las Antillas (Lugo et al.
1983, Brokaw y Walker 1991, Foster y Boose 1995)
no se conocen en la Cordillera de Tilarán.

Perturbaciones naturales en Brillante—Los
árboles suelen caer con particular frecuencia
durante los "nortes" o "temporales”, que son
tormentas de invierno producidas por el impacto de
masas de aire polar que se mueven hacia el sur
desde las Grandes Planicies de Norte América,
hacia los flujos de vientos alisios del Golfo de
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Figura	
  9.4.	
  Mapa	
  topográfico	
  de	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  en	
  los	
  Cerros	
  Centinelas.	
  La	
  cabecera	
  del	
  acantilado	
  de	
  Peñas	
  
Blancas	
  se	
  ubica	
  al	
  este	
  de	
  la	
  cuenca.	
  Se	
  muestran	
  los	
  claros	
  de	
  tres	
  años;	
  aquellos	
  de	
  julio	
  de	
  1987	
  a	
  junio	
  de	
  1988	
  están	
  
marcados	
  con	
  sombreado	
  fino,	
  los	
  de	
  julio	
  de	
  1988-‐junio	
  de	
  1989	
  con	
  sombreado	
  grueso,	
  los	
  de	
  julio	
  de	
  1985-‐junio	
  de	
  
1990	
  con	
  relleno	
  completo.	
  Los	
  contornos	
  son	
  desde	
  un	
  punto	
  de	
  referencia	
  arbitrario	
  a	
  una	
  altitud	
  aproximada	
  de	
  1560	
  
m.	
  

Los análisis demográficos realizados con
Didymopanax pittieri, una hemiepífita facultativa,
sugieren que el bosque enano está casi en equilibrio
y que no es resultado de catástrofes pasadas
(Lawton 1980). Una subpoblación de esa pionera en
el bosque enano ocupaba la cresta límite de
sotavento de la zona de estudio en Brillante. La
totalidad de los 503 individuos de D. pittieri con >
50 cm de altura y que crecían dentro los 3 m del
suelo en esa subpoblación fueron mapeados,
etiquetados y medidos. La nueva medición
realizada un año más tarde reveló la existencia de
crecimiento y tasas de mortalidad específicas del
	
  

tamaño. En razón que el establecimiento de
brinzales vigorosos de D. pittieri solamente ocurre
en claros por caída de árboles o aperturas similares
en el dosel, el número de brinzales que ingresa en la
población fue calculado como el promedio del
número de brinzales por claro y el número de
nuevos claros en el año del censo. Si hubieran
ocurrido clareos catastróficos, las poblaciones de D.
pittieri estarían dominadas por individuos
establecidos como parte de las secuelas de las
catástrofes y hubiean crecido juntos, con una
subsecuente falta de establecimiento de nuevos
brinzales. La población debería exhibir una
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distribución
de
tamaños
(o
edades)
demográficamente inestable.
Sin embargo, se observan muchos brinzales y
juveniles en la población, lo cual sugiere que no
existe una falla en la regeneración actual. Las
proyecciones poblacionales usando un modelo
matricial, con las probabilidades de transición entre
clases medidas en los intervalos intercensales
resultaron en una distribución estable por edades
que no difería de la observada. Debido a que la
pionera dominante, D. pittieri, parece mostrarse
demográficamente estable, el bosque debe estar en
un estado de cuasi equilibrio; el bosque enano es,
por tanto, una característica estable de la vegetación
de la Cordillera.
Si bien los claros por caída de árboles están
balanceados por el rebrote para mantener ese estado
de cuasi equilibrio a la escala de pequeñas cuencas,
la tasa de perturbación es alta y variable. En el
periodo entre 1981 y 1990, se formaron entre 13 y
93 claros cada año en las 10,6 ha del área de estudio
en Brillante (media geométrica = 33; intervalo de
confianza [IC] 95% = 23-48). Esto resultó en una
superficie abierta equivalente a un rango entre 0,6%
y 3,8% del área estudiada cada año, con una
variación del 600%. El tiempo de renovación
(calculado con la media geométrica del área abierta
por año) fue de 77 años (IC 95% = 51-116 años).
Los regímenes de perturbación en otros bosques
de Monteverde son similares. Los claros
representaron 1,5% de cinco transectas lineales de
0,5 km a través de los bosques nubosos de
barlovento y sotavento cada año (Murray 1986,
1988). Estos valores para el bosque de Monteverde
son similares a aquellos de otros bosques
neotropicales de tierras bajas (Brokaw 1985,
Denslow 1987, Hartshorn 1990). Sin embargo, los
tiempos de renovación calculados para periodos de
tres años en la muestra de Brillante abarcaron un
rango de 51 a 147 años, debido a la variación entre
años; lo cual realza la importancia de los estudios
de largo plazo.

despojadas de vegetación por deslizamientos o
tormentas catastróficas) a centímetros cuadrados
(en el espacio entre las hojas). Todos los claros
mayores a 4 m2 en proyección plana que se hallaron
en el área de estudio del Cerro de los Centinelas, en
Monteverde, se incluyeron en los censos de claros,
considerando ese como el límite inferior para que
una especie intolerante a la sombra logre
establecerse en el bosque enano.
La mayoría de los claros son pequeños. En la
ladera de barlovento del área de estudio, 55% de los
claros son <15 m2, mientras que <5% tienen
superficies >105 m2 (Lawton y Putz 1988). Sin
embargo, ese 5% más grande contribuye más de un
tercio al área total abierta por perturbaciones. Estos
patrones aplican en cualquier otro sitio en los
bosques nubosos de Monteverde. Por ejemplo, en
las cinco transectas lineales de 0,5 km que realizó
Murray (1986, 1988), el 57% de los claros fue <5
m2; pero el 5% fueron >200 m2. Estos últimos
cubrieron la mayor parte de la superficie abierta.
En un estudio de 88 claros del bosque enano de
la ladera de barlovento de nuestra área de estudio,
medimos los siguientes atributos: área en claro,
apertura del claro (apertura angular desde el centro
del claro hacia el cielo), el área cubierta por troncos
nodriza > 20 cm de diámetro, el área de suelo
mineral perturbado en forma de pozos y montículos
al desarraigarse los árboles, el tamaño e identidad
del árbol que marcaba el claro, se anotó también si
ese árbol (el que marcaba el claro) se rompió o
quedó desarraigado, la altura sobre el piso a la cual
ocurrió la falla y, para un subgrupo de los claros,
medimos la radiación fotosintéticamente activa
(photosynthetically active radiation PAR, 400-700
nm) en el centro del claro y a 1,5 m sobre el suelo
(Lawton y Putz 1988). El 41% de estos claros se
formó por árboles desarraigados, el 39% por árboles
rotos y el resto por caída de ramas, colapso de
masas de epífitas o árboles muertos en pie por caída
de rayos.
Una característica singular de los bosques
enanos es que algunos árboles caen lentamente. Los
árboles que se rompen caen rápidamente, pero el
desarraigamiento puede tomar meses o incluso
años. Muchos árboles de bosque enano tienen
coronas fuertes, de modo que cuando se derrumban
no caen formando una pila de escombros en el piso
del bosque, sino que permanecen intactos, con el
tronco suspendido por encima del suelo, lo cual
frecuentemente resulta en un crecimiento
exuberante de las hemiepífitas de sus troncos

Variación entre claros –No todos los claros en
el dosel son creados iguales. Esta observación es
central a la sugerencia de que la diversidad de
árboles tropicales (y la diversidad de animales
dependiente de aquella) es resultado, en parte, de la
especialización en el “nicho de regeneración”
("regeneration niche", Ricklefs 1977, Denslow
1980, Hartshorn 1980, Orians 1982, Brokaw 1985).
Los claros varían drásticamente en tamaño, entre
algunas hectáreas (en áreas que quedaron
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(Lawton y Putz 1988, Williams-Linera y Lawton
1995; ver Putz, “Árboles sobre árboles”).
Muchos atributos de los claros están
correlacionados. Con el mismo grupo de datos de
los claros, el área del claro (transformada
logarítmicamente) se correlacionó con la apertura
del claro (r = 0,51), con el diámetro del árbol
marcador del claro (r = 0,72), con el área de troncos
nodriza (transformada con logaritmos; r = 0,83) y
con el área de suelo perturbado (transformada con
logaritmos; r = 0,47). Los árboles más grandes
forman claros de mayor tamaño, que a la vez dejan
más troncos nodriza y generan más pozos y
montículos, si es que se desarraigan. El área de
troncos nodriza, que es importante para un grupo de
especies de árboles intolerantes a la sombra, cuyos
brinzales están especializados para establecerse en
troncos
caídos,
está
relacionada
independientemente con el área de claro
(transformada con logaritmos; correlación parcial r
= 0,60), con el diámetro del árbol que marca el
claro (correlación parcial r = 0,54), la altura de la
parte rota (correlación parcial r = -0,23) y la
apertura del claro (correlación parcial r = 0,22;
Lawton y Putz 1988).
Debido a que muchos atributos de los claros
están relacionados con el tamaño estos en
Monteverde y otros bosques (Denslow 1980, 1987,
Brokaw 1985), existe la tentación de usar el área del
claro como un indicador (proxy) para organizar la
variación que existe entre los claros. Un análisis de
componentes principales de la variación entre claros
en nuestro sitio de estudio ilustra estos riesgos
(Lawton y Putz 1988). El primer componente
principal, que da cuenta de la mitad de la variación
entre claros, es un contraste entre las medidas de
tamaño del claro y la altura a la cual se rompe el
árbol que formó el claro. El segundo componente
principal, que da cuenta de 1/6 de la variación,

	
  

contrasta la apertura del claro (openness) con la
posición del claro en la ladera, la altura a la cual se
rompió el árbol y el área del claro. Tanto el tamaño
del árbol que cae, como la magnitud del área de
troncos nodriza creada están mejor correlacionados
con el primer componente principal, que lo que está
el área del claro. El área del claro, la apertura del
claro, el diámetro del árbol que formó el claro, el
área de troncos nodriza y el suelo mineral
perturbado son, todas ellas, características
importantes del claro. Si bien las inter-correlaciones
parecen intuitivamente correctas, cada claro
presenta sus propias oportunidades y riesgos para
los juveniles y no puede ser caracterizado por una
simple medida de su tamaño (área).
Claros y disponibilidad de luz –La penetración
de luz en el sotobosque de los bosques de
Monteverde depende en gran manera de la
naturaleza de la ruptura del dosel por la caída de
árboles y ramas grandes (Lawton 1990). La
cantidad de luz en el medio de un claro depende
logarítmicamente del tamaño del claro. Los claros
de mayor tamaño reciben más luz que los pequeños,
pero esta diferencia en la luz que ingresa se reduce
a medida que disminuye el efecto de los árboles
adyacentes que actúan no permitiendo la entrada de
la luz oblicua. La apertura del claro es un mejor
indicador de disponibilidad de luz, que el tamaño
(área) del claro. Un claro pequeño rodeado de
árboles de baja altura puede ser tan “abierto” como
un claro grande rodeado de árboles más altos (Figs.
9.5, 9.6). Esta relación tiene importantes
implicancias en la Cordillera de Tilarán, donde la
estatura del bosque varía drásticamente con la
exposición al viento. Los claros en el bosque enano
pueden estar bien iluminados, aunque sean
pequeños.
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Figura	
  9.5.	
  (arriba)	
  Claro	
  237,	
  en	
  el	
  bosque	
  más	
  alto	
  del	
  fondo	
  de	
  la	
  cañada	
  de	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  en	
  los	
  Cerros	
  
Centinelas.	
  Un	
  Ficus	
  crassiuscula	
  de	
  1,5	
  m	
  de	
  dap	
  (diámetro	
  a	
  la	
  altura	
  del	
  pecho),	
  desarraigado,	
  que	
  a	
  su	
  vez	
  desarraigó	
  
un	
  Guarea	
  tuisana	
  de	
  40	
  cm	
  dap.	
  Las	
  líneas	
  verticales	
  punteadas	
  muestran	
  los	
  bordes	
  del	
  claro.	
  Las	
  isoclinas	
  de	
  densidad	
  
de	
  flujo	
  de	
  fotones	
  fotosintéticos	
  (PPFD)	
  son	
  (desde	
  el	
  fondo)	
  0,1;	
  0,25;	
  0,5	
  y	
  0,75	
  de	
  aquella	
  sobre	
  el	
  dosel	
  del	
  bosque.	
  El	
  
o
o
azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  superior	
  es	
  0 .	
  El	
  azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  inferior	
  es	
  de	
  270 .	
  
Figura	
  9.6.	
  (abajo)	
  Claro	
  214	
  en	
  el	
  bosque	
  enano,	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  cresta	
  que	
  limita	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  en	
  los	
  Cerros	
  
Centinelas.	
  Una	
  Clusia	
  sp.	
  (con	
  troncos	
  de	
  45	
  y	
  55	
  cm	
  de	
  grosor)	
  cayó	
  en	
  un	
  periodo	
  de	
  cinco	
  años.	
  El	
  claro	
  que	
  se	
  indica	
  
o
con	
  líneas	
  punteadas	
  horizontales	
  es	
  el	
  último	
  episodio.	
  El	
  azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  superior	
  es	
  de	
  90 .	
  El	
  
o
azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  inferior	
  es	
  de	
  180 .	
  Las	
  isoclinas	
  de	
  PPFD	
  son	
  como	
  en	
  la	
  Fig.	
  9.5.	
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Los claros también pueden contribuir a la
iluminación del interior del bosque adyacente, lo
cual crea un “claro extendido” ("extended gap";
Runkle 1982). El impacto de las perturbaciones al
dosel sobre la disponibilidad de luz en el interior
del bosque es complejo (Lawton 1990). En el
bosque enano, la radiación fotosintéticamente activa
decrece con incrementos en la distancia al siguiente
claro, pero la correlación no es fuerte. En los
bosques de mayor altura en zonas más bajas, la
disponibilidad de luz no está correlacionada con la
distancia al siguiente claro. La disponibilidad de luz
en claros particulares sugiere que algunos claros
están separados del interior del bosque adyacente
por una especie de muralla de vegetación de borde
bien desarrollada (Figs. 9.5, 9.6). Si bien todo el
rebrote promueve el desarrollo de ese borde
(Williams-Linera 1990), algunos claros producen
este límite desde un inicio, debido a la historia de
perturbaciones anteriores o a lo caprichoso de la
estructura de la vegetación del sotobosque y la
formación de claros.
	
  

Nuestro estudio demuestra ese patrón (Lawton y
Putz 1988). En un episodio anterior de formación
de un claro, el tronco de un árbol grande de
Hieronyma poasana (57 en Fig. 9.7), ubicado en el
borde sur del claro 206, se rompió a una altura de 6
m sobre el suelo. La porción de la copa de aquel
primer claro fue rellenada por un individuo grande
de Urera elata (62 en Fig. 9.7), mientras que el
extremo opuesto (ahora el límite del claro 206) se
rellenó con rebrotes de Hieronyma y hemiepífitas
que crecieron sobre el tronco roto de Hieronyma; el
sotobosque fue cubierto por helechos arbóreos. El
resultado fue una pared de vegetación que evitaba
efectivamente que la luz que ingresaba a este claro
penetrara al sotobosque. Dado que los claros están
agregados, estos efectos históricos locales son
comunes y las generalizaciones que puedan hacerse
acerca de la influencia de los claros sobre el
ambiente lumínico del sotobosque vecino son
limitadas.

	
  
Figura	
  9.7.	
  Claro	
  206,	
  en	
  el	
  bosque	
  nuboso	
  más	
  alto,	
  en	
  la	
  porción	
  superior	
  de	
  la	
  cañada	
  de	
  la	
  cuenca	
  de	
  estudio	
  de	
  los	
  
Cerros	
  Centinelas.	
  Un	
  Dendropanax	
  gonatopodus	
  (35	
  cm	
  dap)	
  quebrado	
  a	
  9	
  m	
  sobre	
  el	
  suelo.	
  El	
  árbol	
  grande	
  en	
  el	
  perfil	
  
o
superior	
  es	
  Ficus	
  crassiuscula.	
  El	
  azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  superior	
  es	
  de	
  270 .	
  El	
  azimut	
  de	
  izquierda	
  a	
  
o
derecha	
  en	
  el	
  perfil	
  inferior	
  es	
  180 .	
  Las	
  isoclinas	
  de	
  densidad	
  del	
  flujo	
  de	
  fotones	
  fotosintéticos	
  son	
  como	
  en	
  la	
  Fig.	
  9.5.	
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Colonización de claros y la partición de las
oportunidades de regeneración –Aún se debate si
las perturbaciones naturales proveen suficiente
heterogeneidad ambiental para contribuir a la
evolución y mantenimiento de la diversidad de
árboles tropicales (van Steenis 1956, Ashton 1969,
Grubb 1977, Ricklefs 1977, Connell 1978, Denslow
1980, 1987, Orians 1982, Hubbell y Foster 1986).
En el bosque enano de la Cordillera de Tilarán
existen dos gremios conspicuos de especies de
árboles colonizadores de claros: especies que
ocupan el suelo mineral expuesto y aquellas que
ocupan los troncos nodriza (Lawton y Putz 1988).
De los 557 brinzales que colonizaron los ocho
claros (8-78 meses de edad) formados en el bosque
enano de nuestro sitio de estudio, 56 (8,3 brinzales
m-2) estaban en el 3% del área de claros cubierta por
suelo perturbado que quedó como pozos y
montículos, 168 brinzales (6,4 m-2) quedaron en el
10% de la superficie de los claros, que estaba
cubierta por troncos nodriza y 333 (1.3 brinzales m2
) quedaron en otros sustratos, principalmente
hojarasca cubierta por suelo, que abarcaba el 87%
de la superficie de los claros. El grupo de especies
que colonizó el suelo de pozos y montículos incluía
Guettarda poasana, que posee un centro de
distribución local hacia abajo de las laderas de las
lomas más expuestas, además de Cecropia
polyphebia y Tetrorchidium sp., que son más
abundantes en los bosques más altos y protegidos
del fondo de los barrancos. Todas esas especies
contribuyen al banco de semillas del suelo; G.
poasana contribuye 220 semillas m-2 (E.S.=73), lo
cual consituye el 54% del banco de semillas del
bosque enano. El grupo de especies que ocupan los
troncos nodriza es mayor, siete especies son más
abundantes como brinzales que lo esperado sobre
los troncos nodriza, incluyendo Didymopanax
pittieri, la pionera dominante de bosque enano, y
Clusia sp., la especie dominante de la fase de
regeneración de claros.
Los troncos nodriza y los sitios con pozos y
montículos proveen espacio abierto, lo cual es una
mercancía rara en el denso sotobosque del bosque
enano (Putz 1983, Putz et al. 1983). Los gradientes
verticales en la disponibilidad de luz en los claros
de bosque en regeneración, situados en los densos
matorrales del bosque enano, pueden ser fuertes
(Lawton 1990), por lo cual el establecimiento sobre
troncos nodriza puede ofrecer una partida ventajosa
en la competencia por luz. Los brinzales de especies
que crecen sobre troncos nodriza llegan por dos
rutas. Especies de los géneros Conostegia y
	
  

Miconia (Melastomataceae) se establecen sobre
troncos nodriza con frecuencia, pero casi nunca
crecen sobre árboles vivos (aunque el epifitismo
“accidental” es común en las condiciones
perhúmedas de los bosques nubosos de
Monteverde; Williams-Linera y Lawton 1995). Este
patrón sugiere que los brinzales sólo se establecen
cerca del suelo, quizás por limitaciones en el
crecimiento radicular y el acceso a agua y
nutrientes. Por el contrario, Didymopanax pittieri,
Oreopanax nubigenus, Cosmibuena valerii, Blakea
chlorantha y Clusia sp. son especies comunes, tanto
como especies del dosel del bosque enano,
establecidas sobre troncos nodriza, como también
en forma de hemiepífitas en los bosque nubosos
más altos. Las plántulas y brinzales epífitos de esas
especies comúnmente sobreviven al colapso del
árbol hospedero; los individuos reorientan su
crecimiento y se tornan vigorosos componentes de
la regeneración del claro (Lawton y Putz 1988,
Williams-Linera y Lawton 1995; ver Putz, “Árboles
sobre árboles”).
Tasa de regeneración de la fase de claro —La
altura y composición de la vegetación de los claros
cambia rápidamente durante el rebrote (Lawton y
Putz 1988). El suelo desnudo y la madera son
cubiertos en 2-3 años, cuando el matorral del
rebrote alcanza 1-4 m de altura. La contribución de
los árboles del dosel a la regeneración del dosel
mismo incrementa de ~10% a los 8 meses de
formarse el claro a ~50% a los 78 meses. La tasa de
crecimiento en altura es lenta, comparada con la de
bosques de tierras bajas, lo cual puede deberse a las
diferencias en los patrones de asignación de
biomasa. Los árboles del bosque enano suelen tener
madera densa (Lawton 1984) y troncos y ramas
principales gruesos, en relación a su altura (Shreve
1914,
Brown
1919,
Lawton
1982).
Presumiblemente, estos patrones son respuestas
adaptativas a la fuerte presión selectiva del viento.
La tasa de rebrote en relación con la altura
promedio del dosel y de los árboles emergentes es
similar a aquella de lugares en tierras bajas. El
rebrote de pioneras al 50% de la altura del dosel (34 m en el bosque enano, 12-15 m en bosques de
tierras bajas) requiere unos seis años en cada sitio
(Brokaw 1985, Lawton y Putz 1988).
La superficie foliar también se recupera
rápidamente después de una perturbación,
incrementando logarítmicamente con la edad y la
superficie del claro (Lawton y Putz 1988). En claros
de 10 m2, la superficie foliar se recupera al 50% de
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la fase madura (índice de área foliar de 5,1). La
recuperación del área foliar en claros de 120 m2 se
logra en un 75% en tres años y en >90% en un
periodo de seis años. La recuperación de la
superficie foliar tiene implicancias en la
recuperación de la capacidad productiva,
inmovilización de nutrientes y mitigación del poder
erosivo de la lluvia.

menores, es necesario prestar atención a los
componentes ligados a las perturbaciones sobre la
estructura del ecosistema, para una mejor
extrapolación a escalas de cuenca y pasisaje.
Investigación en el futuro –El problema de la
diversidad de especies sigue siendo un tema crucial,
tanto en el campo teórico, como aplicado de la
ecología. Un área montañosa como la Cordillera de
Tilarán ofrece una perspectiva diferente sobre la
evolución y el mantenimiento ecológico de la
diversidad biológica, que aquella derivada de las
regiones más bajas. Los gradientes ambientales son
más fuertes en las montañas y ofrecen
oportunidades más claras para estudiar la
distribución de recursos.
La estructura y composición de la vegetación
varía fuertemente en la Cordillera de Tilarán, pero
se han trabajado pocas preguntas sobre patrones y
procesos en esta región. El vínculo entre los
procesos geomorfológicos y la vegetación merece
particular atención. Los deslizamientos son
escultores dinámicos de las laderas empinadas e
inician una dinámica de parches muy evidente a lo
largo de la región. Conocemos muy poco de las
escalas temporales que involucra esa dinámica de
parches y nada acerca de la retroalimentación entre
la estructura de la vegetación a nivel local y la
estabilidad de las laderas. Las relaciones entre la
exposición al viento, la estructura de la vegetación
y su dinámica también requieren un estudio de tipo
cuantitativo a escala de paisaje. La exposición a los
vientos alisios establece gradientes evidentes en la
disponibilidad de agua y las tensiones mecánicas en
la Cordillera, pero no se ha documentado su
influencia en la dinámica temporal, ni espacial del
bosque. Otras preguntas sobre estabilidad ecológica
involucran la persistencia de los distintos tipos de
vegetación, tales como pantanos, bosques enanos en
las lomas y vegetación de riscos xéricos. Se
requieren ambiciosos programas de monitoreo de
largo plazo para responder estas preguntas, pero
otras pueden ser trabajadas en sus componentes
críticos con estudios pequeños, bien diseñados.

Patrones de perturbación natural y
regeneración a nivel de paisaje —Las
perturbaciones naturales imponen un patrón sobre la
vegetación; Hubbell (1979) comparó los bosques a
un palimpsesto, un pergamino sobre el cual se
escribió, se borró y se volvió a escribir. Al igual que
el reuso de un pergamino no era un evento al azar,
las perturbaciones naturales sobre los bosques y su
recuperación no son igualmente probables en
cualquier lugar. Los claros en el bosque enano de
Monteverde están agregados; demasiados claros
tienen su centro en un radio de 20 m de los centros
de otros claros de edad similar, como para
considerarlos un proceso aleatorio (Lawton y Putz
1988). Este patrón puede deberse a la escala del
impacto de las ráfagas de viento, que producirían
una caída simultánea de árboles cercanos entre sí.
Un mecanismo para explicar esto último es que el
crecimiento asimétrico de la copa hacia los claros
incrementa la probabilidad de caída del árbol en esa
dirección (Young y Hubbell 1991). La pérdida de
los vecinos también puede incrementar la
exposición al viento en situaciones como las del
bosque enano de Monteverde.
Cualquiera sea el mecanismo, la agregación de
las perturbaciones impone una estructura espacial
sobre los rodales a escala mayor que árboles
individuales, lo cual debe tomarse en cuenta para el
diseño de estudios ecológicos. Si existen más
centros de claro a distancias de 20 m entre uno y
otro que lo esperado por azar, entonces existen
parches perturbados cada 40-50 m (equivalente a la
suma de 4-5 alturas de árboles emergentes) en el
bosque enano. Esta forma de agregación (0,25 ha)
de los claros es grande en relación al tamaño de los
rodales del bosque enano, que normalmente tienen
2-10 ha. Si se puede tomar la altura del dosel como
una medida natural y los bosques de dosel más alto
muestran una agregación similar de las
perturbaciones, entonces debería existir un patrón
espacial a una escala de 1 ha para un bosque de 30
m de altura. Dado que el muestreo intensivo de los
atributos de la vegetación y los procesos
ecosistémicos generalmente se hace a escalas
	
  

	
  

9.1.2. Bosque nuboso de sotavento

	
  

Descripción general del bosque –En 1987 se
inició un estudio de largo plazo para caracterizar la
estructura, composición y dinámica de un área
(entre1480-1550 m) en el bosque nuboso de
sotavento, del bosque montano húmedo más bajo
(Lawton y Dryer 1980). El área de estudio (4 ha)
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está situada en el área designada como Área de
Investigación de la Reserva, unos 3 km al oeste del
Centro de Visitantes (Fig. 9.8). El bosque está
compuesto por árboles entre 15-30 m de altura, con
un subdosel bien desarrollado. Las epífitas son
diversas y abundantes (Nadkarni 1986a, Ingram y
Nadkarni 1993). En dicho sitio se midieron la
densidad y tamaño de los árboles (diámetro a la
altura del pecho, DAP) con precisión de 0,1 cm; y
	
  

la altura se estimó con precisión de 1 m para los
árboles con DAP > 10 cm. Casi todos los árboles
con DAP > 30 cm albergaban grandes hemiepífitas,
briófitas, hierbas y arbustos leñosos en una maraña
de raíces y humus de unos 30 cm de grosor, en la
superficie de las ramas al interior de las copas. El
clima del área de estudio corresponde a la
descripción del bosque de ladera de sotavento, en el
Capítulo 2 (El entorno físico).

	
  
Figura.	
  9.8.	
  Mapa	
  del	
  sitio	
  de	
  estudio,	
  Monteverde,	
  Costa	
  Rica.	
  Los	
  círculos	
  pequeños	
  indican	
  la	
  estación	
  biológica	
  de	
  la	
  
Reserva.	
  El	
  cuadrado	
  negro	
  representa	
  la	
  parcela	
  de	
  estudio	
  de	
  4	
  ha	
  (de	
  Nadkarni	
  et	
  al.	
  1995).	
  

Suelos del bosque –Se excavaron cuatro
calicatas (1 x 1 x 2 m de profundidad) en el piso del
bosque del área de estudio. Los suelos
constantemente húmedos del piso del bosque son
derivados de riolitas volcánicas y clasificados como
Typic Dystrandept (Vance y Nadkarni 1990;
	
  

Cuadro 9.1). Estos suelos volcánicos son
considerados bastante fértiles y de reciente
deposición; además de compartir características con
suelos de otros bosques nubosos tropicales a
altitudes similares.
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Cuadro 9.1. Descripción del suelo del área de estudio de bosque nuboso de sotavento en Monteverde (Vance y Nadkarni 1992)

	
  
Los estudios sobre interacciones raíces-suelos en
bosques montanos tropicales se han centrado casi
exclusivamente en el piso del bosque. Sin embargo,
tanto en Monteverde como en otros bosques
tropicales, existe una cantidad considerable de
materia orgánica en las copas de los árboles (Pócs
1980, Nadkarni 1984). Esa materia orgánica,
conocida como “humus de copa” ("crown humus",
sensu Jenik 1973), es generada por la
descomposición de las epífitas, la corteza de los
árboles hospederos, los detritos del dosel que son
interceptados en su caída y los nutrientes
inorgánicos provenientes de fuentes atmosféricas
(Nadkarni y Matelson 1991). El material puede
acumularse en capas de 30 cm de espesor sobre las
superficies de las ramas grandes, en hendiduras en
la corteza y en los ángulos de las bifurcaciones de
los troncos; y alberga una gran diversidad y
biomasa de plantas epífitas, además de
invertebrados y vertebrados asociados a ellas, que
en algunos casos solamente se hallan en el
microhábitat del dosel (Longino y Nadkarni 1990).
Este tipo de suelo arbóreo es frecuentemente
penetrado por raíces y otras estructuras de
absorción de epífitas vasculares y no vasculares y,
en algunos casos, por las “raíces adventicias” del
dosel ("canopy roots") del árbol hospedero
(Nadkarni 1981). La función de este tipo de suelo es
como lugar de almacenaje	
   de nutrientes enlazados

	
  

orgánicamente (organically bound) y como un
acumulador de nutrientes ("nutrient capacitor")
para nutrientes inorgánicos que entran de fuentes
atmosféricas y materiales mineralizados in situ
(Nadkarni 1984). Este sustrato arbóreo nunca ha
sido clasificado usando alguno de los sistemas
taxonómicos de suelos y sus características son
poco conocidas (Putz y Holbrook 1989, Vance y
Nadkarni 1990; Cuadro 9.2; ver Clark y Nadkarni
“Variabilidad de microclimas”). Tal como ocurre
con el horizonte H del suelo, la materia orgánica
epifítica (epiphytic organic matter EM) alberga una
comunidad microbiana activa; aunque las tasas de
nitrificación están suprimidas en el dosel, en
relación al piso del bosque (Vance y Nadkarni
1990; ver Vance y Nadkarni “Biomasa y actividad
microbiana en la materia orgánica del dosel y el
piso del bosque en Monteverde”). La comunidad de
invertebrados en el suelo arbóreo es similar en
composición a la comunidad terrestre a nivel de
órdenes, pero la densidad general de los
invertebrados es mucho menor en el dosel, lo cual
puede conducir a diferencias en el procesamiento de
los nutrientes (Nadkarni y Longino 1990; ver
Nadkarni y Longino “Invertebrados del dosel y la
materia orgánica del suelo en Monteverde”).
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Cuadro 9.2. Comparación de material orgánico epífito y del suelo del bosque.

	
  
Porcentaje promedio de C y N, cocientes C/N y pH de la materia orgánica de origen epífito (EM), y materia orgánica tomada
entre 0-10 cm debajo del suelo del bosque (FF-H) y entre 10-20 cm debajo del suelo (FF-A), en el sitio de estudio de
Monteverde, Costa Rica. Las muestras se tomaron en mayo de 1987. Las muestras de dosel están compuestas de 3 a 5 ramas por
árbol, de 13 árboles, localizados 1-3 m de un tronco central y a una altura de 16-23 m sobre el suelo. Las muestras
correspondientes al suelo provienen de 20 muestras tomadas de lugares aleatorios y mezcladas en 6 muestras compuestas para
cada horizonte (Vance y Nadkarni 1990).

	
  
La humedad y temperatura del suelo son
particularmente importantes para la distribución de
los organismos en el suelo. Las diferencias en los
regímenes de humedad y temperatura del suelo
pueden ser pronunciadas, incluso a escala espacial
pequeña en los bosques nubosos, donde la
nubosidad y el viento varían estacionalmente. Los
suelos del dosel pueden reflejar la mayor
temperatura del aire a ese nivel (Cachan y Duval
1963), además de mayor velocidad del viento
(Lawton 1982) y menor humedad (Longman y
Jenik 1987), en relación al piso del bosque.
Realizamos mediciones de la temperatura y
humedad del suelo en un sitio del bosque nuboso de
sotavento por 42 meses, tanto en el piso del bosque,
como en el dosel (Bohlman et al. 1995). Las
temperaturas del material del dosel y del piso del

	
  

bosque flutuaron a lo largo del año (rango = 11,521,0 oC), pero permanecieron dentro de un
promedio de 1oC una de la otra, para cada intervalo
de medición. Tanto el material del dosel, como el
del piso del bosque estuvieron húmedos durante
toda la estación de lluvias y la de neblinas (más de
70% de contenido de agua). Sin embargo, el humus
del dosel pasó por periodos de rápida y severa
deshidratación (20-40% contenido de agua) durante
la estación seca, mientras que los suelos del piso del
bosque mantuvieron un contenido de agua
relativamente constante (60-70%; Fig. 9.9). Las
condiciones de humedad más extremas y
fluctuantes en el material orgánico del dosel pueden
afectar la distribución y actividad de las plantas
epífitas y los organismos del dosel asociados.
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Figura.	
  9.9.	
  Contenido	
  de	
  humedad	
  de	
  la	
  materia	
  orgánica	
  del	
  dosel	
  (C-‐H)	
  y	
  del	
  horizonte	
  H	
  de	
  suelo	
  del	
  bosque	
  (FF-‐H)	
  en	
  
el	
  área	
  de	
  estudio	
  en	
  Monteverde.	
  El	
  contenido	
  de	
  humedad,	
  determinado	
  en	
  muestras	
  de	
  10	
  g	
  tomadas	
  de	
  los	
  10	
  cm	
  
superiores	
  del	
  suelo,	
  está	
  expresado	
  como	
  (contenido	
  de	
  agua/peso	
  total	
  húmedo).	
  Los	
  asteriscos	
  (*)	
  representan	
  
diferencias	
  significativas	
  (P<0,05)	
  entre	
  C-‐H	
  y	
  FF-‐H	
  (de	
  Bohlman	
  et	
  al.	
  1995).	
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Estructura del bosque –En las 4 ha del área de
estudio, los troncos fueron categorizados como:
grandes (DAP [diámetro a la altura del pecho]> 30
cm), medianos (DAP 10-30 cm) o pequeños (DAP
2-10 cm); e identificados a nivel de especie por W.
Haber y E. Bello (Nadkarni et al. 1995). Con base
en una muestra de 1850 individuos, la densidad
general de troncos vivos en todas las clases de
tamaño fue de 2062 individuos ha-1 (159, 396 y
1507 troncos grandes, medianos y pequeños,
respectivamente). El promedio de DAP fue 65,5
cm; la altura del dosel estuvo entre 18 y 25 m. La
distribución de frecuencias de las clases de tamaño
tuvo forma de J invertida, lo cual es típico de
rodales maduros, con muchos individuos pequeños
y pocos grandes. Más de la mitad del área basal
total estuvo representada por árboles con DAP >50
cm. El 30% del área basal total estuvo constituida
por los árboles más grandes (DAP >90 cm), que
comprendían sólo el 1% de los troncos (Nadkarni et
al. 1995).

Composición del bosque –Los árboles censados
representaron 114 especies, en 83 géneros y 47
familias; y variaron entre las distintas clases de
tamaño. La distribución de los troncos entre los taxa
fue desigual, más de la mitad de los individuos
pertenecía a miembros de las tres familias más
comunes. Los troncos de miembros de 26 familias
representaron menos del 1% del área basal relativa
(Cuadro 9.3). Ordenando el área basal relativa de
todos los troncos > 10 cm de los árboles para
aquellas subparcelas en las cuales se tenía
identificadas las especies, se elaboró una curva de
dominancia-diversidad al nivel de especie. Seis
especies constituyeron más del 97% del área basal
porcentual, lo cual ilustra la fuerte dominancia de
unas pocas especies. Una especie dominante fue
Ocotea tonduzii, que alcanzó un 23% del área basal
total, y una familia dominante fue Lauraceae, con el
31% del área basal total (Cuadro 9.3).
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Cuadro 9.3. Familias de árboles con porcentaje del área basal total promedio y densidad promedio (las cifras corresponden al
número de árboles por hectárea).

Las familias dominantes para cada categoría están subrayadas. t=trazas (menos del 1% del área basal; Nadkarni et al. 1995).

	
  
Comparación de la estructura y composición
del bosque de Monteverde con otros bosques –La
densidad de árboles que registramos cae en medio
del rango de densidades registradas para otros sitios
	
  

(Nadkarni et al. 1995; Cuadro 9.4). Solamente un
estudio (Edwards 1977) informa de un área basal
total y una riqueza de especies mayor. La
comparación más interesante con nuestro sitio de
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estudio, por su proximidad y sus similares
precipitación y elevación, es la vegetación del
Volcán Barva (Costa Rica), a 1500 m de altitud, a
unos 40 km de nuestra área de trabajo (Heaney y
Proctor 1990). La densidad de árboles (DAP > 10
cm) en ambos sitios fue casi idéntica (553 ha-1 en
Barva vs. 559 ha-1 en nuestro sitio de trabajo). Sin
embargo, el área basal en Barva fue menos de la
mitad que la de nuestro sitio (Cuadro 9.4). En
Monteverde identificamos casi el doble de especies
que lo que se informa para Barva. Nuestras cifras
provienen de un superficie mayor (3 ha vs. 1 ha).

Sin embargo, para la parcela de 1 ha para la cual se
hicieron identificaciones para todos los individuos
con DAP >10 cm en nuestro sitio, el bosque de
Monteverde resultó ser ligeramente más rico en
especies y familias (76 especies y 39 familias en
Monteverde, comparado con 65 especies y 34
familias en Barva). Se hallaron 28 familias en
común entre Monteverde y Barva, para los árboles
con DAP >10 cm; 18 familias estaban presentes
solamente en el sitio de Monteverde y 7 familias
solamente en el sitio de Barva (Nadkarni et al.
1995).

	
  

Cuadro 9.4. Características estructurales y florales de siete bosques nubosos montano tropicales.

	
  
a

: Ramas < 4cm DAP, b: Ramas > 10 cm DAP, c: Diez parcelas 10 x 10 m, d: Tres parcelas 20 x 10 m, e: Ramas > 20 cm DAP, f:
Una parcela 61 x 7,6 m y g: Ramas 2-10 cm DAP.

	
  
Diferentes taxa dominaron en los dos sitios. La
familia dominante en Barva fue Euphorbiaceae
(14,5% del área basal), la cual sólo representó 1,1%
del área basal total en Monteverde, donde la familia
dominante fue Lauraceae (31% del área basal total);
y ésta familia alcanzó una dominancia de sólo el
5,8% en Barva. Estas diferencias pueden deberse a
los distintos regímenes de perturbación de los
bosques. Los árboles dominantes en el sitio de
Barva suelen ser colinizadores de claros, en
contraste con las especies dominantes en
Monteverde, que son principalmente árboles
longevos de bosque primario. El hecho que el área
basal en Monteverde sea mucho mayor (2,5 más
	
  

grande) que la de Barva también sugiere que las
perturbaciones son más frecuentes en Barva. De esa
manera, las condiciones ambientales y de elevación
similares no necesariamente dictan una estructura y
composición similares en los bosques montanos.
Dinámica del bosque –La forma y frecuencia
con que se pierden las copas de los árboles y la
muerte de los individuos afecta la regeneración del
bosque, el ciclaje de nutrientes y la riqueza de
especies. Existen relativamente pocos estudios
sobre bosques montanos tropicales más bajos. Las
tasas y frecuencia de daño en los árboles podrían
ser mayores en bosques a mayor altitud, por las
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pendientes más pronunciadas de las laderas, suelos
menos estables y mayor exposición al viento. Tanto
las perturbaciones de pequeña escala, tales como la
pérdida de la copa (llamada aquí “daño al árbol”),
como las caídas de árboles son determinadas por
fuerzas climáticas locales, características físicas del
sustrato y atributos biológicos de los árboles (Putz y
Brokaw 1989). Cuando un árbol entero y sus
epífitas asociadas caen al piso del bosque ocurre lo
siguiente: 1) se presentan “pulsaciones” o ingresos
intermitentes de materia orgánica y nutrientes que
luego estarán disponibles para las plantas
enraizadas en el suelo (Denslow 1987); 2) se
incrementa la biomasa del piso del bosque, lo cual
genera hábitats adicionales para organismos
terrestres; 3) se reducen los recursos utilizados por
animales arborícolas y plantas epífitas y se crean
lugares para el anidamiento de especies de aves
clave en la dispersión de semillas (Wheelwright et
al. 1984); 4) se aplastan plántulas, brinzales,
latizales y plantas del sotobosque (Aide 1987); y 5)
se afecta el microclima del claro formado, lo cual
puede facilitar o evitar la germinación de semillas
de algunas especies (Putz y Milton 1982).
Si bien muchos árboles dañados mueren, algunos
continúan con vida produciendo rebrotes desde el
tronco caído y desde sus partes enterradas. La
regeneración de segmentos rotos de plantas
(rebrote) ha sido documentada para algunos árboles
del bosque (Clark y Clark 1989, R. Lawton, com.
pers.) y arbustos (Kinsman 1990). El rebrote de los
individuos dañados podría reemplazar el sustrato
perdido en el mismo lugar y afectar la forma y
duración de la regeneración en el claro de forma
más rápida que la regeneración por plántulas.
Realizamos tres censos de árboles marcados en
el bosque de sotavento en septiembre de los años
1990, 1991 y 1992 (Matelson et al. 1995). El daño
y mortalidad de los árboles fueron divididos en
cinco categorías: 1) troncos rotos en pie,

clasificados por la altura relativa de la rotura (alta,
media, baja); 2) desarraigados (árboles caídos con
raíces expuestas); 3) caídos por golpe
(“knockdowns” – árboles caídos como resultado de
árboles vecinos que los golpearon al caer); 4)
árboles en pie (troncos no quebrados, ni
desarraigados); o 5) perdidos (árboles que no se
hallaron durante el censo). Los troncos rotos en pie
fueron revisados por brotes del follaje durante el
último censo. La longevidad de los troncos rotos en
pie fue calculada por el número de meses entre el
momento del daño y aquel en que notas la caída del
tronco al piso.
Se etiquetaron 1403 árboles. El 5% (77
individuos, ó 19,3 por ha) se clasificaron como
rotos en pie. Un total de 147 árboles murieron o
fueron dañados durante el tiempo de estudio. El
promedio de árboles dañados o muertos fue de 15,9
árboles ha-1 (2,8% de los árboles etiquetados). El
daño a los árboles fue mayor durante los seis meses
de la época húmeda (47%), intermedia en los meses
de la época seca (31%) y más baja en la época de
vientos y neblina (22%) (Matelson et al. 1995).
El 61% de los árboles dañados fueron troncos
rotos en pie, 22% fueron desarraigados, 7% caídos
por golpe, 4% árboles muertos en pie y 10% se
perdieron. La probabilidad de daño o muerte fue
mayor para los árboles más grandes (Fig. 9.10). Los
árboles que resultaron dañados o murieron durante
el estudio pertenecían a 19 familias, 20 géneros y
21 especies (Matelson et al. 1995). Los árboles
murieron en similar proporción a la esperada por la
distribución de frecuencias en la población viva,
para la mayoría de las familias de plantas. Sin
embargo, la tasa de mortalidad de los árboles de tres
genéros (Cecropia, Hampea y Heliocarpus) fue
mucho mayor a la esperada, más del doble de sus
proporciones en las poblaciones marcadas. Es
notable que esos árboles son colonizadores de
claros, de rápido crecimiento y corta vida.
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Figura.	
  9.10.	
  Distribución	
  por	
  clases	
  de	
  tamaño	
  (porcentaje	
  del	
  total	
  de	
  fustes)	
  de	
  los	
  147	
  árboles	
  dañados	
  o	
  muertos	
  
durante	
  el	
  estudio,	
  divididos	
  en	
  cinco	
  categorías	
  (MI,	
  perdidos;	
  SD,	
  muertos	
  en	
  pie;	
  KD,	
  golpeados;	
  UP,	
  desarraigados;	
  
SBS,	
  fustes	
  rotos	
  en	
  pie;	
  de	
  Matelson	
  et	
  al.	
  1995).	
  

El 34% de los troncos rotos en pie (30 de 91
marcados) a los cuales se dio seguimiento en este
estudio rebrotaron hasta el último censo. Los
árboles dañados que rebrotaron y fueron
identificados pertenecían a 10 familias; mientras
que aquellos que no rebrotaron incluían miembros
de 18 familias. Dos de los géneros más comunes en
la muestra (Ocotea y Guarea) sumaron el 50% de
los árboles dañados que rebrotaron (Matelson et al.
1995).
Un total de 116 de los 147 árboles dañados
murieron durante el periodo de estudio. La mayor
parte de esta mortalidad (53%) fue debida a troncos
rotos en pie que no rebrotaron, seguida de árboles
desarraigados (28%), caídos por golpes (7%),
muertos en pie (3%) y un 9% de árboles perdidos.
La mortalidad promedio anual fue de 12,7 árboles
ha-1, lo cual es equivalente a una mortalidad anual
de 2,2% para todas las clases de tamaño. La
esperanza de vida general (calculada como el
inverso de la proporción promedio de árboles
muertos por año, Putz y Milton 1982) fue de 43,8
años. El tiempo de recambio, calculado como el
	
  

tiempo necesario (en años) para que el total de
árboles originalmente censados muera (número de
árboles originalmente etiquetados/[número de
árboles muertos y rotos/tiempo de observación];
Uhl 1982), fue de 55,5 años para la clase de tamaño
con DAP 10-30 cm y de 42,4 años para los árboles
con DAP > 30 cm.
La tasa anual de mortalidad en nuestro estudio es
similar a la de otros bosques tropicales (1-3%; Putz
y Milton 1982, Hartshorn 1990, Lieberman et al.
1990, Swaine et al. 1990), que en su mayoría fueron
documentadas para regiones tropicales de tierras
bajas. La duración de la esperanza de vida, tasas de
recambio y estacionalidad del daño y muerte de los
árboles también estuvieron en el rango
documentado para otros bosques, aunque se
esperaba que las pendientes pronunciadas y
húmedas de los sitios montanos, sumadas a fuertes
vientos estacionales y altas cargas de epífitas
incrementarían la incidencia de daño y caída de
árboles.
La forma del daño y mortalidad en nuestro sitio
también fue similar a lo registrado en otros bosques.
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Nuestro sitio experimentó un 65% de árboles
dañados y muertos debido a troncos rotos y un 22%
de árboles desarraigados completamente. En la Isla
de Barro Colorado (IBC), en Panamá, el 52% de la
mortalidad fue por roturas y el 17% fue por
desarraigamientos (Putz y Milton 1982); mientras
que el 31% de la mortalidad total en La Selva,
Costa Rica, fue por árboles caídos (combinando
desarraigados y rotos; Lieberman y Lieberman
1987). La mayor diferencia entre nuestro sitio
montano y los de tierras bajas fue que la mortalidad
debida a troncos en pie en el bosque de Monteverde
fue rara (3% de la mortalidad total), en
comparación con la de sitios de tierras bajas
tropicales. Por ejemplo, la mortalidad debida a
árboles muertos en pie fue de 26% en La Selva
(Lieberman y Lieberman 1987); 15% en IBC (Putz
y Milton 1982) y 10% en un bosque de tierra firme
en Venezuela (Uhl 1982).
Un tercio de los troncos que se rompieron en pie
durante nuestro estudio rebrotaron. Pocos estudios
midieron este fenómeno o siquiera lo incorporaron
a los cálculos de mortalidad de árboles, por lo cual
las tasas anuales de "mortalidad" de algunos
estudios podrían estar sobreestimadas. El rebrote
debería ser más común en sitios con mayor
frecuencia de tormentas y vientos fuertes, como los
bosques montanos más bajos. Se piensa que las
perturbaciones crónicas que ocurren en el bosque de
IBC podrían causar la dominancia local de especies
que se recuperan rápidamente del daño (Knight
1975, Putz y Brokaw 1989). Tal como se predijo,
las especies comunes del dosel en Monteverde son
aquellas que brotan fácilmente (Matelson et al.
1995).
Los taxa colonizadores de claros en bosque
maduros tienen mayor incidencia de mortalidad que
su proporción relativa en el bosque. Las especies
pioneras de rápido crecimiento y madera débil
podrían ser vulnerables a romperse y por ello ser
más propensas a rebrotar (Putz y Brokaw 1989). Se
necesitan más datos de largo plazo para registrar
fenómenos tales como la regeneración de troncos

	
  

rotos en pie y el desgaste de los troncos muertos en
pie, los cuales ocurren en escalas de tiempo de
varios años o varias décadas.

	
  
9.2. Biogeoquímica y ciclaje de nutrientes
en el bosque

	
  
En todos los ecosistemas, la materia circula por
rutas características del ambiente a través de los
organismos y de retorno al ambiente, en los
llamados ciclos biogeoquímicos. El movimiento de
los elementos que son esenciales para la vida se
denomina ciclaje de nutrientes. El término
“nutriente" se aplica a cualquier sustancia tomada
por un organismo que es metabolizada o llega a
formar parte de sus balances iónicos (excluyendo
toxinas y sustancias utilizadas solamente como
señales conductuales). Con más frecuencia, el
énfasis de los estudios biogeoquímicos se da sobre
los elementos inorgánicos e iones que están
presentes en el agua y el suelo, y pueden ser
tomados o formar parte de una función de la
comunidad. Los procesos de transferencia y
concentración de la materia tienen una importancia
creciente para el ser humano.
En contraste con el almacenamiento y
transferencia de energía, la cual no puede reciclarse,
los nutrientes químicos, que son los elementros de
construcción de la biomasa, pueden cambiar la
forma de la molécula de la cual son parte (e.g., el
nitrógeno orgánico [N] puede cambiar a forma de
ión en el amonio -N). Los nutrientes pueden ser
convertidos
y
reciclados
entre
distintos
componentes del bosque y el proceso de su
inmovilización en la biomasa viva reduce la
disponibilidad para el resto de la comunidad. Las
categorías de ingreso y pérdida de nutrientes en
ecosistemas terrestres son similares para todos los
ecosistemas boscosos (Cuadro 9.5), pero la
magnitud de los distintos componentes varía entre
tipos de bosque.
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Cuadro 9.5. Rutas principales de importación, exportación y circulación de nutrientes en comunidades terrestres.

	
  

	
  

Algunos estudios iniciales de ciclaje de
nutrientes señalaron que los bosques tropicales eran
ricos en nutrientes, pero otros estudios describieron
los suelos tropicales como arcillas ácidas e
infértiles. En realidad, los patrones de ciclaje de
nutrientes en bosques tropicales son diversos
(Vitousek y Sanford 1986). En general, los bosques
montanos tropicales parecen tener menos N y
fósforo (P) que los bosques fértiles de tierras bajas,
aunque los primeros están clasificados como suelos
fértiles (Grubb y Edwards 1982). Las tasas de
descomposición en bosques montanos son menores
que en los bosques de tierras bajas (Proctor 1983),
probablemente debido a las menores temperaturas.
Generalmente, el primer paso para construir un
presupuesto de nutrientes del ecosistema es estimar
la cantidad de biomasa y capital de nutrientes en la
vegetación existente. Idealmente, se toman
submuestras de cada componente de interés (e.g.,
follaje, troncos, raíces finas) de una forma y con
una intensidad de muestreo que incluya la
variabilidad natural del material. El contenido de
nutrientes en las submuestras de cada componente
es posteriormente analizado y esas cifras son
utilizadas para hacer extrapolaciones al total de
nutrientes, con base en las estimaciones de biomasa
de cada componente.
Nosotros realizamos un estudio de ciclaje de
nutrientes en el ecosistema del bosque nuboso de
sotavento desde 1987 a 1997. Nuestro objetivo era
cuantificar y caracterizar las comunidades de
epífitas y los nutrientes y materia orgánica
acompañante en un contexto ecosistémico. Los
componentes del dosel forman un subsistema en el
bosque, el cual ha recibido atención creciente de los
ecólogos de ecosistemas (Coxson y Nadkarni
1995). Con la participación de botánicos, científicos
del suelo, un ecólogo microbiano, un químico
atmosférico y un especialista en modelamiento
ecológico, generamos estimaciones de los
principales contenidos y flujos de los componentes
	
  

del dosel y aquellos enraizados en el suelo de ese
bosque.
La materia orgánica de origen epífito, (ME
[epiphytic organic matter, EM]) está compuesta de
raíces y tallos de plantas vasculares y no vasculares,
hojas cortadas y troncos de árboles hospederos, y
también epífitas que fueron interceptadas por
ramas, invertebrados, hongos y microorganismos
asociados al follaje del dosel (ver Sec. 9.1). La ME
influye en los ciclos de nutrientes al alterar los
contenidos de nutrientes del ecosistema, y las rutas
y tasas de flujo de los nutrientes (Pike 1978,
Coxson y Nadkarni 1995). Este material alcanza su
mayor abundancia y diversidad en los bosques
nubosos montanos tropicales (Madison 1977). La
cobertura del tronco es altamente variable y está
dominada por enredaderas, trepadoras y briófitas,
con poca materia orgánica asociada. Las ramas más
externas soportan una biomasa de herbáceas baja y
muy poco humus acumulado. Las superficies de las
ramas internas y de las uniones entre ramas son los
lugares donde más ME existe. La vegetación del
sotobosque
y
plantas
herbáceas
alberga
principalmente briófitas y muy poca ME muerta.
Los componentes vivos de la ME determinan la
estructura general de las comunidades de dosel y
contribuyen al intercambio de nutrientes por medio
de la exudación y captación por las raíces de las
epífitas, micorrizas y raíces de los árboles
hospederos del dosel (Nadkarni 1981). El humus y
otros componentes de la ME muerta son
importantes en el ciclaje de nutrientes, porque
representan una gran fuente de carbono y nutrientes,
la cual es microbianamente activa (Vance y
Nadkarni 1990).
En el sitio de estudio del bosque de sotavento,
todos los árboles con DAP > 10 cm fueron
estratificados a clases de un cuartil de cobertura de
ME. Se registraron 78 árboles ha-1 con una clase de
cobertura de epífitas de 3 ó 4 (cobertura >50%). Se
seleccionó una submuestra aleatoria de árboles de
496

DAP >50 cm para muestreo intensivo de ME en las
superficies de sus ramas internas y uniones entre
ramas. Los árboles fueron aparejados con cuerdas
de montañismo, de acuerdo a Nadkarni (1988).
Categorizamos la ME en siete tipos, basados en su
sustrato: 1) superficie de troncos, 2) superficie de
ramas externas, 3) superficie de ramas internas, 4)
uniones entre ramas principales y troncos, 5)
extremos de las ramas, 6) vegetación del
sotobosque (DAP 2-10 cm), y 7) cobertura del suelo
(plantas con altura <3 m).
El muestreo destructivo de otros árboles (seis
con DAP 10-30 cm y seis con DAP >30 cm)
implicó aparejar y trepar hasta el final del tronco.
Para evaluar la ME del tronco, se sacó toda la ME
dentro de un cilindro de 20 cm que rodeaba el
tronco, cada 3 m. Para las muestras de ME de ramas
y extremos de ramas, un trepador profesional subió
al tronco y cortó tres ramas escogidas al azar, las
cuales soltó al piso. Cada rama fue medida y
dividida en tercios. Una muestra de ME de 20 cm
fue colectada de cada tercio y llevada al laboratorio
para su procesamiento. La ME remanente fue
removida y pesada en el campo. Se recolectaron
submuestras de cada rama, incluyendo extremos de
las ramas, para la determinación del peso seco y se
analizó su contenido de nutrientes. Con el fin de
extrapolar a una escala espacial mayor, contamos el
número de ramas y estimamos su longitud para cada
árbol muestreado y todos los árboles de alrededor.
Para los componentes de cobertura de biomasa del
suelo y el sotobosque, establecimos subparcelas (1
m2 y 9 m2, respectivamente) de las cuales
recolectamos todo el material vegetal y los
separamos en epífitas, hojas y tallos. Para evaluar la

composición de la EM, las muestras de ramas
fueron separadas en siete constituyentes: hojas de
plantas vasculares más altas, tallos, helechos, raíces,
partes reproductivas, criptógamas (briófitas y
líquenes) y materia orgánica muerta (DOM), que
consistía en humus de la copa y detritos.

	
  
9.2.1	
   Biomasa	
   y	
   características	
   de	
   los	
  
componentes	
  del	
  bosque	
  
	
  	
  
Biomasa y composición del material
enraizado en el piso –Las estimaciones de la
biomasa aérea de los árboles (sobre el suelo) fueron
hechas multiplicando las estimaciones de los
componentes de la biomasa a nivel de árbol por la
densidad de árboles de cada clase de tamaño. La
biomasa de brinzales y del bosque fue calculada
multiplicando las parcelas de muestreo a una base
por hectárea. La biomasa aérea de plantas
enraizadas al suelo fue de 490,1 toneladas (t) ha-1,
de las cuales el 85% era madera de los troncos y
12% madera de las ramas; los otros constituyentes
sumaron solamente 3% (Cuadro 9.6). Los
constituyentes no leñosos (follaje, partes
reproductivas y parásitas) contenían las porciones
más inestables (fácilmente descompuestas) y
alcanzaron 9,3 t ha-1; es decir, el 2% de la biomasa
aérea de plantas enraizadas al suelo. Los nutrientes
siguieron las mismas tendencias que la biomasa, el
componente con el mayor contenido de nutrientes
fue la madera del tronco, seguida de la madera de
las ramas, follaje, cobertura del suelo, madera del
sotobosque, partes reproductivas y parásitas
(Cuadro 9.6).
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Cuadro 9.6. Biomasa aérea (above-ground biomass; t ha-1) y capital de nutrientes (kg ha-1) contenidos en el material epífito y
aquel enraizado en tierra en el sitio de estudio del bosque nuboso de sotavento, en la Reserva.

	
  
El total para cada categoría indica todos los componentes; el material terrestre no leñoso corresponde al follaje, partes
reproductivas, vegetación herbácea y plantas parásitas. Los porcentajes de material epífito como parte del bosque fueron
calculados de la siguiente forma: 1) la proporción de material epífito del total de material sobre el suelo en el ecosistema
(enraizado en tierra + total epífito) y 2) la proporción de material epífito del total de componentes no leñosos enraizados en tierra.

Biomasa y composición de la ME del dosel –
La biomasa de ME de las superficies de las ramas
internas fue de 2450 g m-2 (basada en la superficie
de la ramas). El volumen promedio de la ME en las
uniones entre ramas en los árboles muestreados fue
de 115,8 dm-3 por unión (E.S. = 40,1). La biomasa
de ME en las uniones entre ramas varió
considerablemente, con un rango entre 125,1 g dm-3
y 6,3 g dm-3 (promedio = 56,2 g dm-3). La mayor
proporción de ME estuvo localizada en las uniones
entre ramas (68%). Los extremos de las ramas y la
cobertura vegetal del suelo alcanzaron cantidades
muy pequeñas (0,34 g extremo de rama-1 y 0,02 t
ha-1, respectivamente), lo cual equivale a menos del
0,004% y 0,0001% de la biomasa total de ME
(Cuadro 9.6). Las estimaciones de ME total en el
sistema fueron extrapoladas multiplicando las
estimaciones para árboles singulares por la densidad
	
  

promedio de árboles en las mismas clases de
cobertura de epífitas y tamaños. La biomasa ME
total para el ecosistema fue de 33,1 t ha-1 (Cuadro
9.6)
En general, las cantidades de nutrientes
contenidos en los componentes de la ME siguieron
el mismo patrón que la biomasa. Sin embargo,
hallamos cantidades desproporcionalmente grandes
de calcio (Ca) en las epífitas de los troncos. La
mayoría de los nutrientes fueron encontrados en las
uniones entre ramas, seguida de las marañas de
ramas, y sobre los troncos, con cantidades menores
sobre los extremos de las ramas, el sotobosque y la
cobertura del suelo (Cuadro 9.6).
La mayor parte de la biomasa estuvo en forma
de materia orgánica muerta (MOM [dead organic
matter, DOM]). Las raíces y las briófitas tenían
cantidades similares (12% y 15%, respectivamente);

498

sólo una pequeña porción se sumó de la partes
reproductivas, tallos, helechos y follaje de epífitas
(Cuadro 9.7). La maraña de ME en las ramas
internas estuvo dominada por materia orgánica que
se presentaba en cuatro formas: MOM, follaje,
raíces y briófitas. Las raíces sumaban
aproximadamente el 15% de las marañas en ramas
internas; cerca al 30% de ellas eran raíces finas (< 2
mm). La ME de uniones entre ramas contenía
principalmente humus y raíces. Las raíces finas

conformaban una proporción mayor de la biomasa
total de raíces en las uniones entre ramas (45%),
que la de las marañas sobre las superficies de las
ramas (Vance y Nadkarni 1992). Las briófitas
predominaron en los extremos de las ramas, la
vegetación del sotobosque y la cobertura del suelo
(Cuadro 9.7).

	
  

Cuadro.9.7. Biomasa (kg ha-1) de componentes de material epífito (EM) en siete sustratos en el área de estudio del bosque nuboso
de sotavento en Monteverde.

	
  
Los datos están basados en muestreo destructivo de 17 árboles, sotobosques y parcelas de cobertura de suelo. El porcentaje (%)
de cada componente de ME para un sustrato dado se muestra entre corchetes. BRYO = briófitas y líquenes; DOM = MOM=
materia orgánica muerta (humus de la copa, hojas y tallos muertos); FOL = follaje; REP = partes reproductivas (flores y frutos). t
= trazas (<0,01%).

	
  
Comparación de la materia orgánica del dosel
y el piso del bosque –El pH de la MOM en el dosel
y a dos niveles del piso del bosque difirió de
manera sorprendente. Hubo una diferencia
significativa en el % de C y % de N entre la ME del
dosel y el horizonte de humus del piso del bosque
(H-PB, 0-10 cm de profundidad; Cuadro 9.2); la
ME del dosel fue mayor en contenido de N. Todos
los tipos de materia orgánica tuvieron la misma tasa
C/N. Nuestros resultados son comparables con los
pocos valores publicados sobre contenido y
características de los nutrientes de otros estudios en
bosques tropicales (Edwards 1977, Tanner 1980a,
Putz y Holbrook 1989). Nuestros valores indican
contenidos ligeramente menores en N, C y bases
	
  

intercambiables que aquellos publicados para suelos
orgánicos en Colombia (Lopez y Lombana 1978).
Raíces—La biomasa y contenido de nutrientes
de las raíces son dos de los grandes desconocidos
en el estudio de productividad del bosque y ciclaje
de nutrientes, debido a la dificultad de obtener
muestras de raíces en la profundidad del suelo
(Vitousek y Sanford 1986). Nosotros estudiamos las
características del suelo y la biomasa de raíces finas
y gruesas, tanto en el suelo como en el dosel, en
nuestro de estudio del bosque nuboso de sotavento
(Vance y Nadkarni 1992). El dosel proporciona un
segundo hábitat para las raíces que funcionan como
órganos de absorción, lo cual podría ser importante
para el funcionamiento del ecosistema. Las raíces
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del dosel pueden derivar de epífitas vasculares que
crecen en el dosel, del árbol hospedero (Nadkarni
1981) o de plantas vecinas cuyas raíces crecen
mostrando geotropismo negativo o apogeotropismo
(Sanford 1987).
Excavamos cuatro hoyos de 1 m2, donde las
raíces fueron tamizadas, escogidas y pesadas. Para
incluir la variación horizontal en el horizonte
superior del piso del bosque, muestreamos 15
puntos ubicados al azar, hasta una profundidad de
20 cm dentro del área de estudio. Las estimaciones
de biomasa fueron comparables entre los hoyos y
las muestras de barreno. La biomasa total de raíces
del suelo varió entre 1500 g m-2 y 7220 g m-2, lo
cual es similar a la biomasa de raíces estimada para
otros bosques montanos tropicales (Vitousek y
Stanford 1986). La biomasa de raíces finas (<2 mm)
abarcó un rango entre 300 g m-2 y 1300 g m-2; y
sumó entre 20-40% de la biomasa total de raíces del
suelo (Cuadro 9.8). Si bien notamos la presencia de
una gruesa maraña de raíces en los horizontes
altamente orgánicos H y A1, más del 30% de la
biomasa de raíces finas se halló debajo de esa
profundidad (ca. 0-20 cm). La gran cantidad de
biomasa de raíces finas a profundidades menores
sugiere un modo potencial de conservación de
nutrientes que todavía no ha sido bien documentado
(Vance y Nadkarni 1992).
Las micorrizas, esa relación entre hongos y
raíces que parece mejorar la captación de nutrientes
y agua por parte de las plantas que las poseen, ha
sido muy poco investigada en este sitio. Se realizó
un muestreo en el dosel y el piso del bosque del
área de bosque nuboso de sotavento de Monteverde
(Maffia et al. 1993; ver Maffia et al. “Micorrizas
vesiculares-arbusculares de Piperaceae epífitas y
terrestres”).
La biomasa de raíces en el dosel fue evaluada tal
como se describió anteriormente. El promedio de la
biomasa total de raíces sobre las superficies de las
ramas internas fue de 150 g m-2 del área de la rama.
Los profundos bolsones de humus localizados en
las uniones de las ramas de árboles maduros
contenían ~80% de la biomasa total de raíces y
cinco veces más biomasa de raíces finas que las
superficies de las ramas internas.
La gran cantidad de biomasa de raíces finas a
profundidades menores del suelo sugiere una forma
potencial de conservación de nutrientes. Aunque las
biomasa de raíces del dosel es menor que aquella de
su contraparte debajo del piso, parece ocupar un
nicho importante en el bosque, debido a su acceso a
flujos de nutrientes potencialmente grandes que
	
  

pasan a través del dosel durante los periodos de
neblina y lluvia, y que se mineralizan en el humus
del dosel. Las altas concentraciones de raíces en las
uniones de las ramas podrían ser particularmente
efectivas para aprovechar los nutrientes del flujo de
los tallos. Las raíces del dosel podrían actuar como
un importante mecanismo de conservación de
nutrientes en el ecosistema de bosque lluvioso
montano tropical, al atrapar los nutrientes antes de
que lleguen al piso del bosque, y los árboles que
son capaces de generarlas podrían verse favorecidos
en ambientes de bosque nuboso (ver Nadkarni
“Factores que afectan la iniciación y crecimiento de
raíces adventicias que crecen por encima del suelo
en un árbol del bosque tropical nuboso: Un enfoque
experimental”).

	
  

9.2.2. Ingreso de nutrientes
El ingreso de nutrientes puede tomar muchas
formas y estas son difíciles de cuantificar. Las
fuentes potenciales de nutrientes incluyen una
variedad de fuentes “autóctonas” (aquellas que se
originan dentro del sistema) y “alóctonas” (las que
se originan fuera del sistema; ver Nadkarni y
Matelson “Dinámica de la hojarasca fina en el dosel
de un bosque tropical nuboso”; Cuadro 9.24). La
contribución relativa de cada una de esas fuentes a
las comunidades de bosques tropicales es
desconocida. Desde el punto de vista del
ecosistema, es importante distinguir entre ellas, para
poder evaluar la vulnerabilidad del bosque a la
ruptura de los ciclos internos y externos de
nutrientes.
Aportes de la precipitación –La precipitación
es una vía principal de ingreso de nutrientes a los
ecosistemas de bosque. Los nutrientes derivados de
fuentes atmosféricas (aerosoles, gases y químicos
disueltos, polvo y partículas), así como
contaminantes, pueden caer en el ecosistema como
fuentes alóctonas; tanto en forma húmeda, como
seca. Estos elementos pueden ser interceptados,
retenidos, modificados y conducidos dentro del
ecosistema como fuentes alóctonas, antes de quedar
almacenados en el bosque o salir del mismo.
La química del agua de las nubes y la
precipitación, así como la deposición atmosférica y
la retención en sitios de bosque montano, han sido
objeto de creciente interés en los estudios
(Veneklaas 1990, Asbury et al. 1994). La ruta de la
precipitación es de especial importancia para los
bosques tropicales montanos. El agua de las nubes
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explica una porción significativa de la deposición
total de iones en los bosques montanos, porque: a)
la concentración de iones en el agua de las nubes es
3-10 veces mayor que en la precipitación (Weathers
et al. 1988); b) las áreas montañosas se hallan
inmersas en las nubes con frecuencia (Bruijnzeel y
Proctor 1995) y c) tanto el follaje, como las ramas y
la vegetación epífita, son superficies con una
aerodinámica áspera. La deposición de iones es,
generalmente, mayor en bosques montanos nubosos
que en aquellos que se hallan a menor altitud, los
cuales solamente reciben deposición húmeda y seca
(Fowler et al. 1988, Johnson y Lindberg 1992).
El incremento en la quema de biomasa y
combustibles fósiles, sumado a los cambios en las
prácticas de uso de la tierra, han resultado en un
incremento en las emisiones de óxido nítrico (NO)
y amoniaco (NH3) en zonas de latitud tropical
(Keller et al. 1991). Estudios en tierras bajas
mostraron efectos regionales de la quema de
biomasa y la conversión de bosques a pastizales,
sobre la química de la percipitación y del aire
(Lewis 1981, Andreae et al. 1988, Keller et al.
1993). Esas actividades podrían conducir a mayores
concentraciones de NO3- y NH4+ en el agua de las
nubes y la precipitación de zonas de bosque
montano tropical.
En el sitio de bosque nuboso de sotavento,
estimamos el agua de las nubes y profundidad de la
precipitación utilizando una superficie artificial de
“follaje” plástico colocada encima de un embudo

conectado a un pluviómetro con cubo de descarga.
El pluviómetro fue montado en un brazo, sobre una
torre meteorológica de 27 m, dentro de un pequeño
claro en el bosque. Se recolectaron muestras del
agua de las nubes y precipitación global (bulk cloud
water and precipitation = BCWP) para análisis de
iones, con un colector pasivo de nubes (Falconer y
Falconer 1980). La precipitación global (bulk
precipitation = BP) fue colectada con un embudo
de polipropileno y una botella. La velocidad del
viento (u) fue medida con un anemómetro de tres
copas. Los eventos de viento fueron categorizados
como u<2 m s-1 ó u>2 m s-1. Todos los intrumentos
fueron conectados a un colector automático de
datos (datalogger).
Las concentraciones medias ponderadas de H,
NO3- y NH4+ en el agua de las nubes fueron 7, 14
y 17 veces mayores que las halladas en la
precipitación, respectivamente, bajo condiciones de
velocidad del viento >2 m s-1. Cuando la velocidad
del viento disminuyó a <2 m s-1, las
concentraciones para los mismos iones fueron 10,
30 y 45 veces mayores en las nubes que en la
precipitación, respectivamente (Cuadro 9.8). La
proporción molar de Na y Mg en el agua de las
nubes fue similar a la del agua de mar, lo cual
indica que esos iones se originaron principalmente
de aerosoles marinos traídos por el viento
(Blanchard 1983).

	
  

Cuadro 9.8. Concentraciones de iones en fuentes de agua del dosel.

	
  
Los datos son concentraciones promedio iones, ponderadas por volumen (µmol l-1) en agua de las nubes (n=15), neblina (n=32),
precipitación donde el promedio de u > 2 m s-1 (n=54) y precipitación donde el promedio de u < 2 m s-1 (n=47). Los rangos están
entre paréntesis; bdl = límites por debajo de lo detectable.

Las muestras de agua de las nubes recolectadas
hacia el final de la época seca (fines de febrero a
principios de mayo) tenían concentraciones de
NO3-, NH4+, K y Ca mayores que aquellas
recolectadas al final de las épocas de transición e
	
  

inicio de la seca (diciembre y enero). Los periodos
de muestreo hacia el final de la época seca
coincidieron con la existencia de capas de neblina
notorias, presumiblemente debidas a la quema de
biomasa forestal o agrícola. Es posible que el
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enriquecimiento iónico en el agua de las nubes
colectada hacia el final de la época seca fuera
resultado de la incorporación de gases y partículas
generadas en las quemas (Andreae et al. 1988,
Lobert et al. 1990).
Las concentraciones de N inorgánico medidas en
agua de nubes y neblina en Monteverde fueron
altas, en comparación con otros sitios tropicales y
templados (Cuadro 9.9), lo cual sugiere que las
emisiones de NOx, NH3 y partículas son altas a
sotavento de los sitios de estudio. Dado que no
existen áreas urbanas grandes, es posible que las
emisiones se originen en los ecosistemas agrícolas y
boscosos. La quema de la vegetación generalmente
resulta en pérdidas considerables de N y otros iones

(Ewel et al. 1981, Crutzen y Andreae 1990). Las
quemas también pueden estimular la emisión de NO
desde los suelos (Anderson et al. 1988). Otras
fuentes de NO son las descargas eléctricas y el
transporte de NOx hacia abajo, desde la estratósfera
(Logan 1983). Los inventarios regionales de
emisiones en regiones tropicales son limitados y
todavía inexactos (Crutzen y Andreae 1990). En
razón de que se ha proyectado que esas emisiones
incrementarán en el futuro, es importante
comprender los efectos potenciales de una
deposición mayor de N para los bosques tropicales
nubosos, como el de Monteverde.

	
  

Cuadro 9.9. Química del agua de nubes (promedio en µmol l-1) en sitios de bosque montano en el N de Sudamérica, América
Central y América del Norte.

	
  
a

: Gordon et al., 1994; Muestras de época seca, recolectadas en Pico del Ávila y Altos de Pipe
: Weathers et al., 1988, Asbury et al., 1994
c
: Este estudio
d
: Mohnen y Kladekek, 1989; Valores promedio de 5 años, en verano
e
: Mohnen y Vong, 1993; Promedio de 3 años, para nubes tibias
f
: Sigmon et al., 1989
g
: Schaefer y Reiners 1990, Lovett et al., 1982
h
: Aneja et al., 1992.
b

	
  
Retención de nutrientes por el dosel del
bosque –La retención neta de iones por el dosel se
estima generalmente comparando las estimaciones
de deposición total medidas o modeladas con los
flujos del escurrimiento (throughfall = TF) y del
	
  

escurrimiento por el tronco (stemflow = ST). Las
interacciones entre la atmósfera y el dosel son
complejas, pero del comportamiento individual de
los iones emergen patrones claros. Por ejemplo,
muchos doseles retienen H+ y el N inorgánico de la
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deposición atmosférica y las tasas de retención
están positivamente correlacionadas con las tasas de
deposición, mientras que el potasio (K) es lixiviado
de la mayoría de los doseles (Parker 1983).
La deposición atmosférica y la retención de
iones por el dosel de los bosques tropicales
montanos cuentan con menos estimaciones
(Steinhardt y Fassbender 1979, Veneklaas 1990).
Los doseles son de aerodinámica rugosa, debido a
las grandes superficies foliares y abundantes
epífitas, por lo cual interceptan el agua de las nubes
movilizada por el viento y la precipitación. Para
evaluar los efectos potenciales de un incremento en
H+ y N sobre el dosel y el ecosistema en general, se
requieren estimaciones de la deposición atmosférica
y retenciones netas de iones, porque muchas epífitas
están estrechamente vinculadas a las fuentes
atmosféricas de nutrientes (Nadkarni y Matelson
1991).
En nuestros estudios en el bosque nuboso de
sotavento de Monteverde, estimamos la retención
neta de los iones depositados en el dosel (Clark et
al. 1998). El escurrimiento fue recolectado en 20
parcelas distribuidas aleatoriamente sobre 1 ha del
sitio de estudio en bosque primario adyacente a la
torre meteorológica. Se supuso que los flujos de

	
  

iones y el escurrimiento del tronco alcanzaban el
10% de los registrados como TF y esos valores
fueron añadidos a los flujos de iones promedio del
TF (Ulrich 1983).
Las profundidades de BCWP y BP anuales
fueron 408 cm y 319 cm, respectivamente; y la
profundidad del TF anual fue 207 cm (Cuadro
9.10). La acidez libre y la concentración de NO3en TF fueron menores que aquellas en BCWP y BP
para todos los casos; las concentraciones de NH4+
fueron intermedias entre las de BCWP y BP, y las
concentraciones de PO4- y cationes fueron las más
altas en TF. La acidez libre y los flujos de N
inorgánico en TF fueron 0,004 + 0,001 kg H+ ha-1
año-1 y 1,9 + 0,3 kg N ha-1 año-1 (Cuadro 9.11). Se
calculó la deposición total de iones con base en el
cálculo del balance del flujo de Na (Clark 1994). La
retención neta de H+ y N inorgánico que se calculó
para el dosel representó 92% y 70% de la
deposición total, respectivamente. La lixiviación
neta de PO4- y cationes ocurrió desde el dosel
(Cuadro 9.12).
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Cuadro 9.10. Datos de los eventos de precipitación por categoría de evento	
  	
  

	
  
Datos de duración promedio del evento (promedio ±1 s.e.), promedio de agua de nubes global y precipitación (BCWP) o
intensidad de la precipitación global (BP), total de horas con precipitación y totales anuales de precipitación tipo BCWP y BP,
además de, y escurrimiento (TF; promedio ± 1 s.e., n = 20) por categoría de evento. a = total de precipitación estimada de BP.

	
  
Cuadro 9.11. Actividad iónica de precipitación por categoría de evento.

	
  
Los datos son de deposición de iones (kg ha-1 año-1) en el agua de nubes y precipitación global (BCWP) y en la precipitación
global (BP) y flujos de iones en el escurrimiento (TF). Errores estándar para los flujos de iones en TF se muestran entre
paréntesis (n=20).

	
  
Cuadro 9.12. Deposición de iones en precipitación global (BP).

	
  
Los datos son de deposición de iones en BP, deposición de iones estimada en el agua de nubes y neblina (CW) usando balance de
masas de Na+ para calcular la deposición de iones en el dosel, la suma de BP y CW, flujos de iones en el escurrimiento total y el
escurrimiento por el fuste (TF + ST) y porcentaje de retención neta de iones en el dosel (promedio ± 1 s.e.).
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Comparación de la precipitación con la de
otros bosques –El ph promedio ponderado por
volumen, tanto en BCWP como en BP fue
intermedio, comparado con los valores para otros
sitios tropicales en América Central y del Sur
(Cuadro 9.13). La proporción de la cantidad de agua
en las nubes movilizada por el viento y en la
precipitación, en relación con la cantidad total de
precipitación en Monteverde está dentro del rango
reportado para otros bosques montanos tropicales
(Cuadro 9.14). Las tasas de deposición de iones,
tanto en BCWP como BP en Monteverde estuvieron
por lo general dentro del rango de tasas de
deposición en BP documentadas para otros sitios de
bosque tropical montano y premontano (Cuadro
9.15). Las concentraciones de NH4+ en BCWP y BP
en Monteverde estuvieron en el extremo más bajo
	
  

del rango de concentraciones para otros sitios
(Cuadro 9.15). Las concentraciones de cationes en
BCWP y BP en Monteverde fueron intermedias; en
tanto que la deposición de H+ estuvo en el extremo
más bajo de las estimaciones. Existen pocas
estimaciones de la retención neta de iones por el
dosel en bosques tropicales montanos. El dosel de
Monteverde retuvo una mayor proporción del NO3en deposición atmosférica y una mayor proporción
del NH4+ depositado, retenido en el dosel, en
comparación con otros. Mayores proporciones de
PO4- y Ca fueron eliminadas del dosel en
Monteverde.

	
  

Cuadro 9.13. pH promedio ponderado por volumen y concentración de iones en la precipitación global (BP) en sitios tropicales
pre-montanos y sitios de bosque tropical montano (TMF) en América Central y el norte de Sudamérica. n.d. = no determinado.

	
  
a

: Veneklaas 1990; sitios a 2550 m y 3370 m s.n.m.
: Steinhardt & Fassbender 1979; 2300 m s.n.m.
c
: Este estudio; 1480 m s.n.m., valores para BCWP y BP
d
: McDowell et al. 1990; 400 m s.n.m., NO3--N y NH4+-N solamente para deposición húmeda
e
: Hendry et al. 1984; 650 m s.n.m.
b
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Cuadro 9.14. Comparación de la precipitación en sitios seleccionados del bosque tropical montano.

	
  
Precipitación anual medida con pluviómetros estándar, mediciones adicionales de precipitación, y la combinación de
precipitación y agua de nubes obtenidas con colectores ASRC o tipo Nagel. Los datos de agua de nubes y precipitación son
dados como porcentaje de la precipitación en sitios TMF seleccionados.
a. Juvik & Nullet 1995
b. Vogelmann 1973
c. Cavelier & Goldstein 1989
d. Cavelier et al. 1996
e. Este capítulo

	
  
Cuadro 9.15. Deposición de iones en la precipitación global (BP) en sitios de bosque tropical premontano y montano (TMF) en
América Central y el norte de Sudamérica.

n.d. = no determinado.
a. Kellman et al. 1982
b. Hendry et al. 1984.
c. McDowell et al. 1990; NO3--N y NH4+-N solamente para deposición húmeda.
d. Asbury et al. 1994
e. Este estudio; estimaciones de deposición en el dosel y BP
f. Steinhardt & Fassbender 1979.
g. Veneklaas 1990; sitio a 3370 m y 2550 m snm.

	
  
Las concentraciones de N inorgánico, Ca y K en
la precipitación declinaron rápidamente a lo largo
de las estaciones húmedas estudiadas, tal como se
documentó para otros sitios tropicales (Lewis 1981,
Kellman et al. 1982). La disminución en las
	
  

concentraciones de iones se debe posiblemente al
lavado de las capas de neblina y la reducción en la
quema por actividades agrícolas, a medida que
avanza la época húmeda (Crutzen y Andreae 1990).
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Monteverde experimentó deposiciones de H+ y
N inorgánico relativamente bajas, en comparación
con sitios en Norteamérica (Lindberg y Johnson
1992). Este patrón puede explicarse por la
inexistencia de áreas urbanas grandes o fuentes
puntuales de H+, Nox o NH3+ en las cercanías, y
debido a que las deposiciones secas de HNO3- y
NH3+ posiblemente fueron subestimadas en
Monteverde. Si bien ocurrieron periodos secos
relativamente largos con poca frecuencia, los
mismos se concentraron hacia el final de la época
seca, cuando las actividades regionales de quema de
biomasa son más altas. Debido a que las
concentraciones de NO3- y NH4+ fueron más altas
en el agua de las nubes y la precipitación durante
ese periodo (Clark 1994), las concentraciones
atmosféricas de HNO3-, NH3+ y otros gases y
partículas que contienen N inorgánico también
fueron relativamente altas hacia el final de la época
seca.
La retención neta de H+ y N inorgánico por el
dosel en Monteverde estuvo dentro del rango
registrado en otros 12 sitios del Estudio Integrado
del Bosque (Integrated Forest Study [IFS], Johnson
y Lindberg 1992). La retención neta porcentual de
N inorgánico en el dosel fue mayor en Monteverde
que en la mayoría de los sitios del IFS, pero más
cercana a los valores de los cuatro sitios donde el
dosel tiene una cobertura considerable de epífitas
no vasculares. La retención neta de NO3- por el
dosel fue mayor que la de NH4+ en ese sitio (80%
vs. 61%) y el flujo de NO3- en TF alcanzó
solamente el 47% del flujo de NH4+. La menor tasa
de retención neta de NH4+ puede explicarse
parcialmente por la lixiviación de NH4+
mineralizado de la hojarasca y el humus del dosel
(Vance y Nadkarni 1990, Coxson 1991, Clark
1994). La retención neta de NO3- alcanzó un
promedio del 57% de la deposición de N inorgánico
para los cuatro doseles en el IFS que tenían una
importante cobertura de epífitas (Clark 1994).
La deposición de N inorgánico fue baja
comparada con las estimaciones para otros sitios.
La mayor parte de los H+ y el N inorgánico fue
retenida por el dosel. Los resultados de otros
trabajos sugieren que el 80% del N inorgánico es
retenido en el dosel por las briófitas epífitas, las
epífitas vasculares, la hojarasca y el humus (Clark
	
  

1994). Las abundantes epífitas pueden retener
inicialmente el N inorgánico como una función de
deposición de N de la atmósfera y aparentemente
amortiguan las “pulsaciones” de N inorgánico antes
de que lleguen al piso del bosque. Las briófitas
epífitas son sólo moderadamente productivas, pero
la hojarasca originada en las briófitas se
descompone muy lentamente (Clark 1994). El N
retenido es adicionado al gran contenido de N de la
hojarasca y el humus del dosel, y eventualmente al
mayor contenido de N en la materia orgánica del
suelo (Edwards y Grubb 1977, Bruijnzeel y Proctor
1995).
Hay poca información sobre lixiviación de NO3de bosques montanos tropicales. Estos deben ser
más resistentes a los incrementos en la deposición
de N que muchos bosques montanos templados,
porque los incrementos en los ingresos de N pueden
estimular la producción de epífitas y también de sus
árboles hospederos, para luego ser almacenados en
la materia orgánica del suelo. Sin embargo, se
desconocen los efectos de un incremento crónico en
la deposición de N.

	
  
9.2.3. Flujos en la hojarasca

	
  
La deposición y posterior descomposición de la
hojarasca fina representa una ruta principal para la
transferencia de carbono y la mayoría de los
nutrientes desde la vegetación al suelo, y es el flujo
de nutrientes medido con más frecuencia en los
ecosistemas boscosos (Bray y Gorham 1964, Brown
y Lugo 1982, Proctor 1983, Vitousek 1984,
Vitousek y Sanford 1986). La dinámica de la
hojarasca puede ser especialmente importante en los
bosques tropicales montanos, porque la hojarasca es
la ruta principal para el flujo de nutrientes
limitantes, tales como N y P (Vitousek y Sanford
1986).
Vegetación enraizada en la tierra –Estudiamos
la dinámica de la hojarasca por un periodo de 36
meses en el área de estudio del bosque de la
quebrada de sotavento, para describir la dinámica
de la hojarasca fina; la cual incluye las hojas
cortadas, troncos pequeños y partes reproductivas
de árboles y plantas del sotobosque enraizadas en el
piso del bosque. Las medidas que tomamos fueron:
1) Masa, composición y contenido de nutrientes de
la hojarasca del bosque, 2) biomasa y nutrientes de
los componentes de la hojarasca depositados en el
piso del bosque, 3) recambio de biomasa y
nutrientes en la hojarasca, suponiendo un estado
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estacionario del bosque y 4) cálculos de la
eficiencia del uso de nutrientes y su retranslocación
(remoción de nutrientes del follaje antes de la
absición, lo cual conserva los nutrientes de la
planta; Nadkarni y Matelson 1992a).
La hojarasca presente en el piso del bosque fue
muestreada en seis intervalos y categorizada en
cuatro componentes: hojas, tallos pequeños
(diámetro < 3 cm), briófitas y misceláneos. La
colecta de hojarasca se realizó dos veces al mes. Se
escogió una submuestra aleatoria de catorce árboles
trepables, en la clase de tamaño más grande, dentro
de la parcela de estudio, para muestreo bisemanal
del follaje vivo de los árboles. Ese grupo incluyó
especies en siete géneros: Ficus, Ocotea,
Beilschmedia, Meliosma, Dussia, Pouteria y
Matayba), que están entre las seis familias más
comunes de árboles (Moraceae, Lauraceae,

Sabiaceae, Fabaceae, Sapotaceae y Sapindaceae;
Lawton y Dryer 1980).
La masa promedio total de la hojarasca del piso
del bosque fue 10,1 t ha-1 y varió considerablemente
entre estaciones (rango = 0,7 t ha-1 a 13,0 t ha-1). La
composición
de
la
hojarasca
difirió
significativamente entre fechas de muestreo (Fig.
9.11). Hubo un efecto del año, con cantidades
mayores de hojarasca en el piso del bosque entre
1988 y1989, lo cual coincidió con la secuela de
fuertes vientos en las estaciones de neblina, vientos
y época seca de 1987-1988 (Nadkarni y Matelson
1992a). El contenido promedio de nutrientes (en kg
ha-1) fue: 159 para el N, 6,7 para el P, 213 para el
Ca, 17 para Mg y 16 para K.

	
  

	
  
Figura.	
  9.11.	
  Composición	
  de	
  la	
  hojarasca	
  cosechable	
  del	
  piso	
  del	
  bosque,	
  como	
  porcentaje	
  de	
  la	
  biomasa	
  total	
  de	
  
hojarasca,	
  entre	
  1987	
  y	
  1990,	
  en	
  el	
  sitio	
  de	
  estudio	
  del	
  bosque	
  nuboso	
  de	
  sotavento	
  (de	
  Nadkarni	
  y	
  Matelson	
  1992b).	
  
Punteado	
  =	
  hojas;	
  rayado	
  =	
  tallos;	
  oscuro	
  =	
  misceláneo.	
  

neblina y viento (18,1 g m-2 semana-1); la menor
durante la época húmeda (9,3 g m-2 semana-1) e
intermedia en la época seca (14,4 g m-2 semana-1).
Las concentraciones promedio de nutrientes en la
hojarasca (Cuadro 9.17) fueron ligeramente
comparables a aquellas de la hojarasca del piso del
bosque. La concentración de N en la hojarasca fue

La biomasa promedio para la hojarasca fina fue
de 7,0 t ha-1 año-1. Aparentemente hubo una
distribución estacional de la hojarasca (Fig. 9.12).
Un análisis de series de tiempo reveló que había un
pico principal a baja frecuencia que coincidió
estrechamente con la tendencia estacional. La
hojarasca fue más abundante en la estación de
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ligeramente menor que en las hojas y tallos sobre el
piso, probablemente por la inmovilización
microbiana que ocurre en la hojarasca del piso del
bosque. Las concentraciones de Mg fueron
ligeramente menores en las hojas y tallos, y las de
K lo fueron en los tallos y el material misceláneo en

la hojarasca; y esto probablemente fue consecuencia
de la lixiviación de esos materiales después de su
deposición en el piso del bosque. El ingreso
promedio anual de nutrientes (kg ha-1 año-1) para la
hojarasca fina fue: 93 para el N, 6 para fósforo, 115
para Ca, 15 para Mg y 12 para K.

	
  

	
  
-‐2

-‐1

Figura.	
  9.12.	
  Biomasa	
  de	
  hojarasca	
  (g	
  m 	
  semana )	
  de	
  material	
  enraizado	
  en	
  tierra,	
  recolectado	
  de	
  las	
  parcelas	
  de	
  
estudio	
  entre	
  1987	
  y	
  1990.	
  Las	
  barras	
  de	
  error	
  representan	
  un	
  error	
  estándar	
  de	
  la	
  media	
  (de	
  Nadkarni	
  y	
  Matelson	
  
1992b).	
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Cuadro 9.16. Estimaciones de deposición de iones en el dosel (D), flujos de iones en el escurrimiento total (TF) y porcentaje de
retención neta (%NR) de iones por el dosel. n.d. = no determinado.

	
  
a

: Steinhardt 1979
: Veneklaas 1990; sitios a 2550 m y 3370 m snm
c
: Este estudio
b

	
  
Cuadro 9.17. Concentración promedio de nutrientes (mg g-1) (+ S.E.M.) de los componentes de la hojarasca en el área de estudio
del bosque nuboso de sotavento, Monteverde (Nadkarni y Matelson 1992a).

	
  
Las concentraciones promedio de follaje vivo
(mg g-1) fueron: 19,7 para N, 1,4 para P, 8,5 para
Ca, 2,0 para Mg y 7,4 para K. La concentración de
todos los elementos, excepto Mg, fue más alta en
las hojas vivas (Cuadro 9.18) que en el componente
hojas de la hojarasca (Cuadro 9.17). La
retranslocación de N y P fue calculada de acuerdo a
Veneklaas (1991), dividiendo la diferencia entre las

concentraciones elementales del follaje vivo y la
hojarasca por la concentración de aquel elemento en
el follaje vivo. La retranslocación porcentual de N y
P fue calculada como el 25% y 42%,
respectivamente, lo cual es comparable con datos de
otros bosques montanos (Tanner 1980b; Cuadro
9.19).
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Cuadro 9.18. Concentraciones promedio de nutrientes (mg g-1) (+) (S.E.M.) en follaje vivo recolectado de árboles entre el 24 de
abril de 1988 y 14 de enero de 1989, combinadas para todas las especies y todos los intervalos de muestreo.

	
  
Los valores representan los promedios de 14 árboles en seis familias de plantas. N = 44 intervalos de muestreo generales, con 3-6
réplicas por árbol. Los valores p son para los resultados de un ANOVA de una vía, que compara el efecto de la estación sobre la
concentración de nutrientes. Ver Sec. 9.1.3 para los valores de los promedios por año.	
  

	
  
Cuadro 9.19. Concentración de elementos, cocientes nitrógeno a fósforo y reasignacióna de nitrógeno y fósforo en follaje vivo y
hojarasca de hojas, en bosques montanos tropicales (Nadkarni y Matelson 1992a).

	
  
a

: Calculado como % de reasignación = (concentración del elemento en el follaje vivo - hojarasca) / (concentración en follaje
vivo)
b
: Fassbender y Grimm 1981
c
: Grubb y Edwards 1982
d
: Veneklaas 1991
e
: Este capítulo

Los valores para la masa y concentraciones de
nutrientes en la hojarasca del piso del bosque y en
la hojarasca fina en Monteverde son similares a
aquellos para bosques montanos tropicales (Cuadro
9.20). Tal como en otros bosques tropicales, existen
diferencias estacionales en las tasas de producción
de hojarasca, con cantidades mayores producidas en
la estación de neblina y vientos. La relación entre
hojarasca y patrones del estado del tiempo, la cual
ha sido documentada para otros bosques montanos
tropicales (Tanner 1980), aguarda medidas
cuantificadas del estado del tiempo; especialmente
la velocidad del viento y la neblina. Las cantidades
de N, P, Ca y K transferidas de la hojarasca al piso
	
  

del bosque en Monteverde son altas, en
comparación a las reportadas para otros bosques
montanos tropicales (Cuadro 9.20). La gran
magnitud del retorno de nutrientes en la hojarasca
de Monteverde, a pesar de las moderadas tasas de
retranslocación, es debida a las concentraciones
comparativamente altas de nutrientes (excepto Mg)
en el follaje de árboles vivos (Grubb y Edwards
1982, Tanner 1985). Los niveles de nutrientes
foliares que medimos en Monteverde (Cuadro 9.17)
caen más cerca del rango reportado para bosques
que crecen en alfisoles y otros suelos tropicales
moderadamente fértiles (Vitousek y Sanford 1986).
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Cuadro 9.20. Datos de hojarasca del bosque de varias localidades tropicales.

	
  
Los datos son producción de hojarasca fina, transferencia de nutrientes en la hojarasca, biomasa cosechable de hojarasca en el
bosque, constante de descomposición anual (Ka) y cociente biomasa/elemento en la hojarasca fina, en bosques tropicales
montanos, basado en supuestos de estado estacionario. * = no documentado
a
: Ka = caída anual de hojarasca/ biomasa acumulada de hojarasca en el suelo del bosque (Olson 1963).

¿A qué se debe que los árboles de este bosque
presenten follaje con altas concentraciones de
nutrientes? Una explicación es por las grandes
cantidades de nutrientes que ingresan al sistema
mediante la intercepción de la precipitación,
especialmente de la neblina soplada por el viento, lo
cual puede ser facilitado por la capacidad de
intercepción dada por la abundancia de epífitas
(Nadkarni 1986b). Otros bosques montanos y de
tierras bajas pueden no recibir tantos ingresos
directamente de la atmósfera en esa forma
(Vitousek y Sanford 1986). En segundo lugar, los
suelos sobre los cuales crece el bosque pueden ser
relativamente fértiles, al menos en algunos
macronutrientes, ya que son de origen volcánico
reciente (Cap. 2, El entorno físico). Las tasas de
mineralización de N y P en piso del bosque también
son bastante altas (Vance y Nadkarni 1990).
Las disponibilidades de N y P en nuestro sitio de
estudio parecen comparables o aun mayores que las
de otros bosques montanos tropicales, tal como lo
indican las altas concentraciones foliares y
moderadas retranslocaciones. La eficiencia del uso
de nutrientes (calculada como biomasa/retorno de
nutrientes) es baja en relación con otros bosques
tropicales, incluso montanos (Cuadro 9.20). El
bosque de Monteverde puede estar menos limitado
por nutrientes que otros bosques nubosos. Los
bosques nubosos, como tipo de vegetación, son
	
  

diversos en relación con sus regímenes de ciclaje de
nutrientes.
Hojarasca de las epífitas –En muchos bosques
tropicales, las epífitas vivas y su materia orgánica
muerta que se acumula en troncos y ramas,
constituye hasta el 45% del capital mineral foliar
(Pócs 1980, Nadkarni 1983). Los nutrientes de la
ME viva y muerta son liberados dentro de los ciclos
de nutrientes de la vegetación enraizada al suelo por
tres rutas: a) las marañas de epífitas sobre los
troncos y ramas hospederas son permeadas por las
raíces del dosel de los árboles hospederos
(Nadkarni 1981), b) las marañas de epífitas son
lavadas por la precipitación y los nutrientes
lixiviados son transferidos al piso del bosque como
escurrimiento por el fuste y traslocación y c) la ME
cae al piso del bosque y se descompone. Los
procesos que causan la caída de ME al piso del
bosque incluyen la senescencia, el viento, la rotura
por aves o mamíferos y la caída de las ramas y
árboles sobre los cuales estaba la EM. La
contribución de la comunidad de epífitas a la
transferencia de nutrientes en bosques tropicales es
poco conocida. Los pocos registros de hojarasca de
epífitas en bosques tropicales han sido anecdócticos
o basados en colectores pequeños, diseñados para
atrapar la hojarasca fina de los árboles (Tanner
1980, Songwe et al. 1988), lo cual brindó
estimaciones inexactas del ingreso total de
512

nutrientes al piso del bosque, en aquellos bosques
en que las epífitas son un componente importante
del dosel.
Cuantificamos la dinámica de la ME caída en
nuestro sitio de estudio; específicamente: 1) la
biomasa cosechable, composición y contenido de
nutrientes de la ME en el suelo del bosque, 2) el
ingreso de biomasa de EM, su composición y
nutrientes al suelo del bosque, 3) tasas de recambio
de biomasa ME y nutrientes (Nadkarni y Matelson
1992b) e hicimos estimaciones preliminares de la
descomposición en el corto plazo. Las muestras de
ME caída fueron separadas en plantas vasculares,
briófitas y materia orgánica muerta. Para recolectar
las piezas grandes de hojarasca ME que no cabrían
en trampas de hojarasca estándar, recogimos la ME
recientemente caída en parcelas limpias de 5 x 5 m,
dos veces por mes. Para medir la ME que caía en
	
  

forma de piezas más pequeñas, usamos colectores
de hojarasca fina sobre el suelo del bosque
(Nadkarni y Matelson 1992b).
La biomasa promedio de ME cosechable fue de
50 g m-2 en 1998, y de 27 g m-2 en 1990. Hubo una
gran variación espacial de la cantidad de biomasa
cosechable (rango = 330-8190 kg ha-1). La
composición de la biomasa cosechable estuvo
dominada por materia orgánica muerta (58%),
seguida de las briófitas (22%) y plantas vasculares
(20%). El contenido de nutrientes de la biomasa
cosechable del suelo del bosque (Cuadro 9.21) fue
calculada multiplicando la biomasa de cada
componente por la concentración de nutrientes de
cada componente.

	
  

Cuadro 9.21. Resumen de biomasa y reservas y transferencia de nutrientes en la hojarasca fina, durante el periodo de estudio.

	
  
Los datos son biomasa (t ha-1) y reserva de nutrientes (kg ha-1 año-1) en la materia epífita (ME) cosechable y el material enraizado
en la tierra (TM); biomasa (t ha-1) y transferencia de nutrientes (kg ha-1 año-1) por la ruta de la hojarasca, en ME y TM y
constantes (año-1) anuales de descomposición y tiempo de recambio (años), calculadas con base en el supuesto de estado
estacionario (Ka = aporte anual de hojarasca /biomasa cosechable en el suelo del bosque, tiempo de recambio = 1/Ka). Las
mediciones de TM fueron hechas en la misma zona de estudio, al mismo tiempo y están publicadas por Nadkarni y Matelson
(1992a).

	
  
entre 0 y 232 g m-2, por periodo de recolección. Las
desviaciones estándar para un intervalo de
recolección dado estuvieron entre 6% y 360% de la
media. El ingreso de ME medido con los colectores

El ingreso de biomasa de ME desde las parcelas
durante el periodo de estudio fue de 350 kg ha-1
año-1. El ingreso fue espacialmente variable, con
biomasa de las parcelas individuales en un rango
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de hojarasca fina fue de 140 kg ha-1 año-1, lo cual
equivale al 2% del total de la hojarasca fina
enraizada en tierra (Nadkarni y Matelson 1992a). El
componente de briófitas fue añadido al ingreso de la
recolecta de las parcelas, con un ingreso total anual
promedio de 0,5 t ha-1.
El ingreso de ME fue esporádico en el tiempo;
cayó mayor cantidad en 1988-1989 que en 19891990 (Fig. 9.13). Los valores más altos de hojarasca
ME ocurrieron durante las tormentas de viento en
1988, que fueron las más severas registradas en los
pasados 15 años (J. Campbell, com. pers.). De las
1234 recolecciones de parcelas individuales, el 99%
contenía briófitas, 62% contenía plantas vasculares
y 56% contenía materia orgánica muerta. La
composición en peso seco del ingreso de ME al

suelo del bosque fue de 76% para briófitas, 13%
materia orgánica muerta y 11% para plantas
vasculares. Muestras extremadamente grandes
fueron poco frecuentes en las recolecciones
individuales, con solamente 26 (2%) de las
recolecciones mayores a 10 g m-2. Estas fuertes
“pulsaciones” esporádicas de ME incluyeron el
53% del ingreso total de la EM. Un ingreso
continuo, pero impredecible de pequeñas cantidades
de material cayó durante todo el año (Fig. 9.13). El
ingreso de nutrientes por vía de la hojarasca de ME
(Cuadro 9.21) fue calculado multiplicando la
concentración de nutrientes (Cuadro 9.22) para cada
componente en cada periodo de recolección por la
biomasa promedio de ese componente para ese
periodo de recolección.
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Figura.	
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Cuadro 9.22. Concentración promedio de nutrientes (mg g-1 + s.e.m.) de biomasa cosechable y componentes epífitos de la
hojarasca para 29 intervalos de colección, entre el 16 de mayo de 1988 y el 10 de enero de 1989.

	
  

	
  
	
  En nuestro sitio de estudio, la biomasa de la
-1

Estos resultados indican que, al menos una parte
de la ME es persistente y altamente resistente a la
descomposición y la mineralización. Sin embargo,
ciertos componentes de la ME se descomponen
muy rápido. El 76% de la ME caída proviene de las
briófitas, pero esto representa solamente el 22% de
la biomasa cosechable de EM, lo cual sugiere que
esta fracción se descompone rápidamente. La tasa
de descomposición calculada para las briófitas es
4,3, con un tiempo de recambio de sólo 0,23 años.
En cambio, la materia orgánica muerta parece tener
una tasa de descomposicón mucho más lenta,
incluye solamente el 13% de los ingresos, aunque
representa el 58% de la biomasa cosechable de EM;
el Ka para este material es 0,28 y el tiempo de
recambio es de 3,6 años. Las plantas vasculares se
hallan en posición intermedia; el Ka es 0,68 y el
tiempo de recambio de 1,5 años. Se requieren
estudios más profundos sobre componentes
particulares, para determinar los tiempos de
mineralización y liberación de los nutrientes de este
material.
La deposición de ME es heterogénea; más de la
mitad de la ME cayó en menos del 2% de las
recolecciones. Una implicancia directa para las
plantas enraizadas en el suelo del bosque es que la
deposición de nutrientes de ME se concentra en
lugares impredecibles. Esto contrasta con lo que
ocurre con la hojarasca de TM, la cual se distribuye
de forma bastante regular sobre el suelo del bosque.
Segundo, los nutrientes depositados en ME que
caen junto con los árboles y ramas grandes
coexisten con niveles más altos de luz asociada con

-1

hojarasca ME (0,5 t ha año ) es equivalente al 510% de la biomasa de hojarasca fina total (7.5 t ha-1
año-1; Nadkarni y Matelson 1992b). La
transferencia de nutrientes por la hojarasca ME
alcanza hasta 8% de la transferencia anual de
nutrientes en la hojarasca fina total (Cuadro 9.21).
Si suponemos que este bosque primario está en un
estado estacionario, entonces la descomposición de
la hojarasca se equipara con la deposición de la
misma, en un ciclo anual (Olson 1963). La tasa
anual de descomposición (Ka) para este material se
calcula como el ingreso anual de hojarasca dividido
por el contenido del suelo del bosque y corresponde
a 1,3 para la biomasa ME (Cuadro 9.21). El tiempo
de recambio fraccionado (1/Ka) para la biomasa
ME sería de 0,8 ó aproximadamente 10 meses.
Hallamos una tasa de descomposición más rápida y
un tiempo de recambio más corto para la ME que
las que se midieron para el material enraizado en
tierra en el mismo lugar y para el mismo periodo
(Ka = 0,7; 1/Ka = 1,4; Nadkarni y Matelson 1991).
Sin embargo, hallamos una tasa de descomposición
más lenta para los nutrientes en la hojarasca ME
(excepto el K), que para los nutrientes en la
hojarasca fina de las plantas enraizadas en la tierra.
Los tiempos de recambio para todos los nutrientes,
excepto el K, fueron cuatro a seis veces más largos
para la ME de material enraizado en la tierra. El
tiempo de recambio para el K fue diez veces más
rápido en la ME que en el material enraizado en la
tierra (Cuadro 9.21).
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los claros resultantes. El ingreso intermitente de
nutrientes liberados de la ME puede alterar la
disponibilidad de nutrientes en la vecindad
inmediata de las especies que regeneran en los
claros. Otro factor a considerarse es que pueden
ocurrir retardos entre la muerte de las epífitas y la
subsiguiente liberación de esos nutrientes, luego de
su caída al suelo del bosque (ver Matelson et al.
“Longevidad de epífitas caídas en Monteverde”).
La ME que cae ha sido pasada por alto o medida
sin exactitud en casi todos los estudios de ciclaje de
nutrientes. Songwe et al. (1988) hallaron un aporte
de 105 kg ha- año-1 (0,8% de la hojarasca total fina)
de musgos y helechos epífitos en un bosque tropical
siempreverde de Camerún. Tanner (1980b) informó
de una cantidad entre 4 a 180 kg m-2 año-1 (0-3%
del total de hojarasca fina) documentada como ME
(principalmente bromelias) para un bosque montano
en Jamaica. Veneklaas (1991) documentó 220 kg
ha-1 año -1 (3% de la hojarasca total fina) de ME de
plantas vasculares y no vasculares, utilizando
cuadrados de metal de 0,5 x 0,5 m, en un bosque
lluvioso montano más bajo. Si nosotros solamente
hubiéramos recolectado el material identificado
como epífito en nuestras muestras de hojarasca TM,
habríamos subestimado ME por un 72%; ya que
solamente 14 g m-2 año-1 cayeron en nuestros
colectores, para la categoría briófitas. Entonces, es
crucial usar áreas de recolección del tamaño
apropiado para EM.

de la hojarasca interceptada por el árbol hospedero
a las comunidades de epífitas. Las bolsas (N = 140)
fueron atadas a lugares aleatorios sobre la superficie
superior de ramas internas de cuatro árboles; cada
tres meses y por un periodo de 15 meses, se
retiraron submuestras de cada bolsa. Para calcular
k, que es la tasa de pérdida parcial para el periodo
de estudio completo de 15 meses, se corrió una
regresión lineal utilizando el logaritmo natural del
promedio de la masa seca remanente en función al
tiempo, de acuerdo a la siguiente fórmula:
ln (Xt/Xo) = -kt
donde Xt y Xo son las masas remanentes en el
momento “t” y momento “0”, respectivamente
(Olson 1963).
La pérdida de biomasa desde el principio hasta el
final del estudio fue de aproximadamente 69% de la
biomasa original. El valor kd fue 0,36, con 64% de
la varianza explicada por un modelo exponencial.
La regresión del porcentaje de biomasa perdida en
función al tiempo fue estadísticamente significativa
(regresión lineal; p <0,03). El cálculo para el tiempo
de recambio de la hojarasca de hojas fue de 2,8
años, lo cual es considerablemente más lento que
las tasas de descomposición en otros bosques
montanos tropicales (Wiegert y Murphy 1970,
Edwards 1977). Se necesita más trabajo para
cuantificar las tasas de descomposición de hojarasca
en el largo plazo para otros materiales cortados
(fustes, partes reproductivas, ramas, troncos
enteros) y también para los procesos que regulan la
inmovilización y liberación de energía y nutrientes
de la materia orgánica muerta en este bosque.
En un segundo estudio se dio seguimiento a las
tasas de descomposición de ME en el corto plazo.
Llevamos a cabo un estudio de campo de seis meses
para medir los cambios en biomasa y concentración
de nutrientes de la ME (N. Nadkarni y T. Matelson,
datos no publicados). En abril de 1988,
recolectamos marañas de epífitas del dosel superior
(17-22 m) de tres árboles de Ficus tuerckheimii
(Moraceae) en el sitio de estudio. Esas marañas
fueron cortadas en pedazos pequeños (10 x 10 x 3
cm) de humus y materia orgánica muerta (65%),
raíces de plantas vasculares (15%), tallos de plantas
vasculares (5%) y briófitas (15%). Cada una de
otras 20 réplicas adicionales fue colocada encima
de la capa de hojarasca de hojas en lugares
aleatorios sobre el piso del bosque, 10 en claros
recientes por caída de árboles y 10 en lugares del
interior del bosque, escogidos al azar. Todas las

	
  
9.2.4 Flujos de descomposición

	
  

Material enraizado en la tierra –La menor tasa
de descomposición de la hojarasca en bosques
tropicales montanos, en comparación con bosques
tropicales de tierras bajas, ha sido atribuida a la alta
frecuencia de condiciones de neblina, temperaturas
bajas del aire y en el suelo, ausencia de ciclos de
sequía y re-humedecimiento, alta frecuencia de
vegetación esclerófila y suelos anegados (Leigh
1975, Tanner 1981, Vitousek 1984). Los nutrientes
y el carbono en bosques montanos pueden estar
enlazados en formas orgánicas por largos periodos
(Edwards y Grubb 1977, Tanner 1985) antes de ser
liberados por invertebrados, hongos y microbios
descomponedores.
En relación con la descomposicón de hojas en
Monteverde, solamente se han publicado trabajos
preliminares (Nadkarni y Matelson 1991). Un
estudio ató bolsas para hojarasca en el dosel, para
incubar la hojarasca caída del sitio de bosque de
sotavento y poder cuantificar la cantidad de aporte
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muestras fueron atadas al suelo y recolectadas
después de seis meses.
La descomposición de piezas individuales de
ME fue evidente a simple vista durante el periodo
de estudio. Las marañas de epífitas atadas al suelo
tenían una biomasa significativamente menor que la
medida originalmente, hacia el final de los seis
meses de incubación en el campo (pérdida
promedio = 16,4%). La concentración y cantidad
total de nutrientes para todos los macronutrientes,
excepto K, fue significativamente menor que la
concentración original y las cantidades al final de la
incubación; lo cual sugiere que las marañas de
epífitas son inmovilizadores netos en el corto plazo
de todos los macronutrientes medidos, excepto el K
(N. Nadkarni y T. Matelson, datos no publicados).
El comportamiento de la inmovilización neta y el
flujo por la ME caída en escalas de tiempo más
largas es un parámetro importante a ser medido en
el futuro.

fundamentales de la estructura, composición,
biomasa y capital de nutrientes del bosque y
tenemos la capacidad de realizar estudios básicos de
laboratorio. Existe un pequeño grupo de asistentes
de campo locales bien entrenados. Carecemos del
equipo de laboratorio sofisticado y la asistencia
técnica altamente calificada de estaciones de campo
como La Selva o IBC. El conocimiento de los
factores abióticos que influyen en la biota (e.g.,
propiedades físicas del suelo, atributos hidrológicos
como intercepción del dosel, flujos del agua del
suelo, condiciones micrometeorológicas) es
incompleto y se requiere establecer un grupo
interdisciplinario de científicos con los cuales
colaborar en las interacciones complejas que
ocurren a nivel del ecosistema en Monteverde.
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El ensamble del rompecabezas de la ecología de
los ecosistemas de Monteverde recién ha
comenzado. Los datos existentes son fragmentarios
e indudablemente específicos para los sitios donde
se realizaron los estudios. No obstante, algunos de
los precursores primarios para la comprensión del
paisaje de Monteverde al nivel de ecosistema ya
están dados. Se han mapeado e identificado los
árboles de varias parcelas permanentes de estudio,
que además están protegidas; se han documentado
con datos de línea base los descriptores

BIOMASA Y ACTIVIDAD MICROBIANA EN LA MATERIA ORGÁNICA DEL
DOSEL Y DEL SUELO DEL BOSQUE EN MONTEVERDE
Eric Vance y Nalini M. Nadkarni
El ambiente de los bosques tropicales nubosos
resulta en grandes acumulaciones de materia
orgánica y nutrientes en el suelo del bosque, en
comparación con la mayoría de los bosques
tropicales de tierras bajas, debido a que sus tasas de
descomposición son más lentas (Grubb 1977). Si
bien los suelos de los bosques montanos pueden
poseer altos capitales de nutrientes, la
disponibilidad de nutrientes, especialmente N, es a
	
  

menudo baja y limitante para la productividad del
bosque (Vitousek y Sanford 1986). Otra
característica de estos bosques nubosos es su gran
cantidad de biomasa de epífitas (Nadkarni 1984). A
medida que las epífitas mueren y se descomponen,
forman marañas de materia orgánica sobre las
ramas de los árboles, las cuales son penetradas por
las raíces de las epífitas y del árbol hospedero
(Jenik 1973, Nadkarni 1981). Esta materia orgánica
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puede ser un componente importante y
característico del ciclaje de nutrientes de este
bosque, al actuar atrapando y transformando los
nutrientes que son depositados por la lluvia, la
neblina y la hojarasca interceptada. Para entender la
importancia de la materia orgánica de origen epífito
(EM),
determinamos
si
la
ME
es
microbiológicamente activa y qué papel juegan los
microorganismos
en
la
conservación
y
transformación del N y el carbono (C). Este estudio
se llevó a cabo en el bosque nuboso de sotavento de
la Reserva.
Nuestro estudio reveló que la ME tiene alta
actividad microbiana y que los niveles de C y N en
la biomasa eran similares a aquellos del suelo del
bosque en los horizontes H (FF-H) y A1 (FF-A;
Cuadro 9.23). La evolución del dióxido de carbono

en el laboratorio (un indicador de la actividad
microbiana general) y la mineralización del N en
laboratorio también fueron mayores o similares en
la EM, en comparación al suelo del bosque. Sin
embargo, la nitrificación no fue detectable o fue
muy baja en la ME durante las incubaciones, tanto
en laboratorio, como en el campo, en contraste con
lo que ocurrió en los horizontes H y A1 del suelo
del bosque. El potencial para la desnitrificación fue
más alto en el suelo del bosque que en el dosel
(Vance y Nadkarni 1990). Los microorganismos del
dosel deberían ser considerados cuando se estudia
la regulación de la disponibilidad de N en este tipo
de bosques, debido a su alta biomasa y actividad.

	
  

Cuadro 9.23. Composición de biomasa microbiana en varios niveles del bosque.

	
  

	
  
	
  
Los datos muestran concentraciones de biomasa microbiana (µg /g suelo promedio ± desviación estándar) en la materia orgánica
de origen epífito (ME), suelo del piso del bosque, horizonte H (FF-H) y horizonte A1 del suelo del bosque (FF-A). Los valores
marcados con letras distintas son significativametne diferentes, a un nivel p = 0,05 (Vance y Nadkarni 1990).

INVERTEBRADOS DEL DOSEL Y MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN
MONTEVERDE
Nalini M. Nadkarni y John T. Longino
Un aspecto funcional importante de la materia
orgánica muerta de los ecosistemas boscosos es la
composición y abundancia de fauna detritívora.
Estos invertebrados participan en la regulación de la
transferencia de nutrientes y contienen una reserva
de nutrientes y energía. Dichos organismos son los
agentes principales de la fragmentación de la
hojarasca y la mezcla de la hojarasca de las hojas
con el suelo mineral, al exponer mayor superficie a
la colonización microbiana (Seastedt 1984). En
muchos bosques tropicales nubosos, se acumulan
cantidades considerables de hojarasca y humus de
	
  

las copas que son interceptadas por las ramas y
troncos de los árboles maduros (Nadkarni 1984).
Comparamos la composición y abundancia de
invertebrados que habitan la hojarasca y el humus
del dosel y del suelo del bosque, en un bosque
nuboso de sotavento en Monteverde (Nadkarni y
Longino 1990).
El estudio de campo fue realizado dentro o en
los alrededores de la Reserva. Los árboles de los
cuales se tomaron muestras incluyeron aquellos en
las clases de mayor tamaño de las especies más
comunes (Clusia alata, Didimopanax pittieri,
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Quercus sp., Pouteria viride y Ficus sp.). Logramos
acceso al interior de las copas de los árboles en el
dosel medio, trepando con técnicas de cuerda
simple (Perry 1978). Los invertebrados de la
hojarasca fueron muestreados tamizando el grueso
de la hojarasca y humus con un cernidor de malla.
Aproximadamente 17 litros (l) de esa materia
orgánica muerta gruesa produjo 1 l de hojarasca
tamizada; cada muestra consistió de 2-8 l de
hojarasca tamizada. Para cada muestra del dosel se
obtuvo una muestra pareada de suelo. Los
invertebrados se extrajeron de la hojarasca tamizada
con un extractor Winkler (Ward 1987). Los datos
fueron tabulados como número de individuos /l de
hojarasca tamizada. Se compararon las densidades
para cada categoría, entre el suelo y el dosel, con
pruebas pareadas de t (P<0,05).
Los taxa dominantes en número, tanto en el
dosel como en el suelo, fueron ácaros, escarabajos,
larvas de insectos holometábolos, hormigas,
Collembola y Crustacea (anfípodos e isópodos).
Los miembros de estos taxa son los agentes

principales de fragmentación de la materia orgánica
(Leakey y Proctor 1987). Las proporciones relativas
de estos taxa fueron las mismas en las muestras del
dosel, que en las del suelo, mostrando que el dosel
comparte una comunidad de invertebrados
fundamentalmente similar (Fig. 9.14). La
abundancia total de invertebrados fue mayor en el
suelo que en el dosel para todos los pares de
muestras, con una densidad promedio 2,6 veces
mayor en el suelo que en el dosel. La materia
orgánica del dosel era claramente más pobre en
escarabajos y larvas. Las hormigas eran la única
excepción a este patrón. Nuestros resultados
difieren de un estudio realizado en otro sitio similar
de Costa Rica (Atkin y Proctor 1988), en que
nosotros hallamos muy pocos oligoquetos
(lombrices de tierra). Esta diferencia puede deberse
a las técnicas de muestreo; es posible que los
métodos de clasificación manual de aquel estudio
subestimaran los meso y micro-artrópodos y nuestra
técnica de tamizado resultara en una subestimación
de los anélidos, por su cuerpo blando.

	
  
Figura.	
  9.14.	
  Densidad	
  de	
  invertebrados	
  (número	
  de	
  individuos/litro	
  de	
  hojarasca	
  tamizada)	
  por	
  grupo	
  de	
  invertebrados,	
  
para	
  muestras	
  de	
  suelo	
  y	
  dosel.	
  MI	
  =	
  ácaros,	
  BE	
  =	
  escarabajos	
  adultos,	
  LA	
  =	
  larvas	
  de	
  insectos	
  holometábolos,	
  AN	
  =	
  
hormigas	
  adultas,	
  CO	
  =	
  colémbolos,	
  CR	
  =	
  anfípodos	
  e	
  isópodos,	
  OT	
  =	
  otros	
  (Hemiptera,	
  Homoptera,	
  Orthoptera,	
  
Dictyoptera,	
  Dermaptera,	
  Diptera	
  adultos,	
  Thysanoptera,	
  Hymenoptera	
  parásitos,	
  Apterygota,	
  Symphyla,	
  milpiés,	
  
cienpiés,	
  arañas,	
  otros	
  Arachnida,	
  Gastropoda,	
  Annelida).	
  Los	
  valores	
  de	
  significancia	
  sobre	
  las	
  categorías	
  son	
  resultado	
  
de	
  pruebas	
  pareadas	
  de	
  t.	
  Las	
  barras	
  de	
  error	
  representan	
  dos	
  errores	
  estándar	
  de	
  la	
  media	
  (de	
  Nadkarni	
  y	
  Longino	
  1990).	
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¿Qué factores podrían explicar las menores
densidades de invertebrados en el dosel? Las
diferencias en microclima podrían afectar su
composición y abundancia. Las copas de los árboles
están sujetas a mayor aislamiento, más viento y
disminuciones de humedad más severas que el
suelo del bosque (Bohlman et al. 1995). Los
invertebrados son sensibles a los regímenes de
microclima, particularmente a la humedad y la
temperatura. Algunos grupos de invertebrados
pueden experimentar dificultades en la dispersión al
dosel y/o entre las copas de los árboles,
especialmente muchos grupos de hábitos
sedentarios y aquellos que viven en estructuras tipo
nido
(Moran
y
Southwood
1982).
El
descubrimiento de qué factores deprimen la
densidad de invertebrados en el dosel y qué efectos
puede causar esa baja densidad de invertebrados
sobre las características de la materia orgánica del
dosel están a la espera de más estudios. Hemos

demostrado que la materia orgánica mantenida en el
dosel, que es un componente del ecosistema de
bosques montanos más bajos, difiere de la materia
orgánica del suelo del bosque. Este hecho implica
que la materia orgánica del dosel debe ser tratada
como un componente separado en los estudios de
ecosistemas y no puede suponerse que está dentro
de la materia orgánica del suelo del bosque.
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MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES EN PIPERACEAE EPÍFITAS
Y TERRESTRES
Blase Maffia, Nalini M. Nadkarni y David P. Janos

Las epífitas han desarrollado adaptaciones
morfológicas y fisiológicas para acopiar y retener
los nutrientes, para lograr sobrevivir a las
condiciones oligotróficas (pobres en nutrientes) del
dosel del bosque (Benzing 1981, 1990). Las epífitas
obtienen casi todos sus nutrientes de fuentes
atmosféricas (Nadkarni y Matelson 1991), donde
están generalmente diluidos, especialmente el
fósforo (Vitousek y Sanford 1986). Los hongos
micorrízicos vesiculares-arbusculares (VAM) son
uno de los medios que podrían usar las epífitas para
incrementar su captación de nutrientes. Sin
embargo, la capacidad de los VAM para alcanzar el
dosel es incierta, porque las grandes esporas de
estos hongos no son normalmente dispersadas por
el viento (Janos 1993). Varios estudios han
documentado la presencia de VAM en Piperaceae
(St. John 1980, Garcia Yazquez-Yanes 1985,
Bermudes y Benzing 1987, Mohankumar y
Mahadevan 1987), que es una familia común de
plantas tropicales, que incluye especies epífitas y
terrestres. No obstante, nueve especies de esa
familia recolectadas en los bosques montanos de
	
  

Costa Rica no presentaron VAM (Lesica y Antibus
1990).
Nosotros examinamos la ocurrencia de VAM en
27 especies de Piperaceae en el campo, en
Monteverde (Maffia et al. 1993). Nos concentramos
en esta familia por su alta riqueza de especies
(Burger 1971) y porque incluye muchas epífitas.
Algunas de estas son facultativas (son halladas
tanto en hábitats arbóreos, como terrestres), lo cual
permite una comparación de la presencia de VAM
entre el dosel y el suelo. Un trabajo preliminar
documentó bajos niveles de VAM en la especie
terrestre Pothomorphe umbellatum L. (Piperaceae)
y reveló estructuras VAM (e.g., hifas internas y
externas, vesículas y esporas) en cortes de raíz
recolectados en lugares aleatorios en las marañas de
raíces (Maffia 1990).
Recolectamos raíces de piperáceas epífitas y
terrestres dentro y en la zona adyacente al sitio de
estudio del bosque nuboso de sotavento, y en
vegetación
secundaria
(pastizales,
bosque
secundario y a lo largo de los caminos), incluyendo
17 especies de Peperomia, ocho de Piper, una
especie de Pothomorphe y una de Sarcorachis
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(Maffia et al. 1993). Las muestras de epífitas fueron
tomadas de ramas peladas, troncos de árboles y
marañas entretejidas de raíces vivas y humus sobre
ramas horizontales. Separamos las raíces
aparentemente vivas, de acuerdo a St. John y Uhl
(1983), preservándolas en una mezcla de formol,
propanol y ácido acético dentro de las 3 h siguientes
de ser recolectadas, para luego aclarar y teñir las
muestras, según Phillips y Hayman (1970). La
magnitud de colonización por micorrizas fue
determinada registrando la presencia o ausencia de
VAM en cortes de raíz de 1cm. También anotamos
la
presencia
de
esporas
extramatriciales
(extramatrical spores) y células auxiliares
asociadas a los segmentos de raíz.
El examen de las 27 especies resultó en dos
especies de Peperomia terrestres, dos especies de
Piper terrestres y Pothomorphe umbellatum que
contenían vesículas internas y/o arbusculares. La
colonización fue, en general, extremadamente baja,
ya que solamente 21 cm de los 4867 cm (<1%) de
raíces finas examinadas contenían colonización
interna. La especie terrestre P. umbellatum
constituyó la mitad de toda la colonización interna.
En contraste, hallamos cantidades moderadas de las
típicas hifas internas gruesas de VAM asociadas
con los segmentos de raíces de epífitas y terrestres,
que incluyeron el 15% de todos los segmentos de
raíces de Piperaceae epífitas y 13% de aquellos de
especies terrestres. Se hallaron también esporas de
Glomus y Acaulospora y células auxiliares de
Gigaspora, tanto en hábitats terrestres como
epífitos, aunque menos del 1% de los segmentos de
raíces tenían esporas asociadas (Maffia et al. 1993).
La baja colonización de raíces de Piperaceae
sugiere un patrón no consistente de uso de VAM
por las plantas epífitas y terrestres. Un estudio de
invernadero llevado a cabo con Peperomia
costaricensis produjo cantidades de colonización
interna significativamente mayores (hasta 28%),
con inóculos nativos y comerciales, cuando las
plantas son cultivadas en sustrato infértil (Maffia
1990, Maffia et al. 1993). Dos hipótesis no
excluyentes pueden explicar la escasez de VAM en
Piperaceae silvestres. Primero, los bajos niveles de
colonización podrían ser consecuencia de fertilidad
relativamente alta en el sitio. Los elevados aportes
de nutrientes inorgánicos disueltos provenientes de
la atmósfera, característicos de los bosques
tropicales nubosos (Kellman et al. 1982, Clark
1994), pueden hacer innecesarios los VAM para
alcanzar los requerimientos nutricionales. Segundo,

	
  

la formación de VAM en el dosel podría estar
limitada por la ausencia de inóculos (Benzing 1983,
Lesica y Antibus 1990).
Nuesta hipótesis es que el dosel consta de un
“mosaico de hábitats” (Janos 1993). Las marañas
del dosel que van acumulando vegetación podrían ir
acopiando inóculos de VAM progresivamente,
dispersados por cualquiera de varios potenciales
vectores (e.g., aves, hormigas, pequeños
mamíferos). Los mayores potenciales de inóculos
en el dosel deberían estar en bosques maduros, con
bajos niveles de recambio de ramas y árboles. Sin
embargo, la deposición aleatoria de grandes
cantidades de propágulos de VAM podría ocasionar
que una mata de dosel “joven” posea un alto
potencial de inóculos, pero nuestra predicción es
que esto ocurrirá con menor frecuencia que un
incremento gradual de los inóculos.
Si bien las matas de dosel con abundante VAM
están distribuidas de forma heterogénea en el
espacio, podrían servir como fuentes de inóculos a
través de una transferencia hacia abajo y de una
sola vía, por el flujo a lo largo del fuste y el
escurrimiento. Las esporas o las hifas podrían ser
desalojadas durante las lluvias y barridas hacia
abajo de las ramas y troncos por el flujo a lo largo
del fuste, inoculando así las marañas de epífitas que
se hallan debajo. La captura de una sola espora
(Daft y Nicolson 1969) sobre el envés húmedo de
una raíz podría ser suficiente para formar
micorrizas y para iniciar el proceso de acreción del
inóculo. El hecho que algunas epífitas posean
cantidades moderadas a altas de VAM sugiere que
el potencial de inóculo de algunas marañas de dosel
es adecuado para la formación de micorrizas. Las
especies epífitas que se especializan en esas
marañas podrían ser micotróficas obligadas, en
aquellos ecosistemas con marañas de dosel estables
(Janos 1980). Consecuentemente, un mosaico de
inóculos de dosel podría influir en la distribución de
especies de epífitas de manera similar a lo que
Janos (1980) ha sugerido para los hábitats terrestres.
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FACTORES QUE AFECTAN LA INICIACIÓN Y CRECIMIENTO DE RAÍCES
ADVENTICIAS AÉREAS EN UN ÁRBOL DEL BOSQUE TROPICAL NUBOSO:
UN ABORDAJE EXPERIMENTAL
Nalini M. Nadkarni
Las raíces adventicias aéreas (above-ground
adventitious roots =AAR) son características de
muchas especies de árboles de los bosques húmedos
tropicales y templados (Lanner 1966, Jenik 1973,
Moore 1989) y se han denominado “raíces del
dosel” ("canopy roots", Nadkarni 1981), “raíces
adventicias aéreas” (AAR, Herwitz 1991) y raíces
apogeotrópicas ("apogeotropic roots", Sanford
1987). Estas raíces están estructuradas de forma
muy similar a sus contrapartes subterráneas y
poseen capacidades similares para absorber
nutrientes y agua (Nadkarni y Primack 1989). Estos
órganos están frecuentemente asociados de forma
directa con las acumulaciones de epífitas y humus
acompañante que está suspendido en las copas de
los árboles hospederos y/o penetran dichas
acumulaciones.
Las AAR pueden mejorar la eficiencia del uso de
los nutrientes al recuperar los nutrientes lixiviados
del escurrimiento del fuste (Herwitz 1991) o
funcionar como un “atajo” en el ciclaje de
nutrientes, al permitir a los árboles hospederos
explotar los abundantes nutrientes contenidos en la
materia orgánica suspendida en sus propias copas
(Nadkarni 1981). Poco es lo que se conoce de la
anatomía de las AAR, de su capacidad de absorción
de agua y/o nutrientes bajo condiciones naturales o
la fisiología de su iniciación y crecimiento. Los
factores posiblemente relacionados con la inducción
de las AAR en las epífitas y el humus producido en
las copas incluyen la oscuridad, la humedad, los
nutrientes inorgánicos, hormonas u otros exudados
orgánicos. Realicé un experimento para identificar
los estímulos que pueden promover el crecimiento
de las AAR en la copa de Senecio cooperi
(Compositae), un árbol del bosque tropical nuboso
(Nadkarni 1994).
Los experimentos fueron realizados entre mayo
y septiembre de 1982 en la Reserva. Las 2 ha del
área de estudio están localizadas en el lado de
sotavento de la zona conocida como "La Ventana",
que está como cabalgando la Divisoria Continental.
El área experimentó un deslizamiento unos 12-15
años antes del estudio (W. Guindon, com. pers.).
Los suelos tienen origen en riolitas volcánicas
	
  

(Vance y Nadkarni 1990), contienen cantidades
muy pequeñas de materia orgánica y son
extremadamente arcillosos. La vegetación consiste
de una gruesa capa de arbustos arborescentes con
un dosel uniforme de 3-5 m, dominando por S.
cooperi.
Estos
arbustos
tienen
múltiples
ramificaciones, con todo el follaje en la parte
terminal de las ramas, lo cual deja el interior de las
copas sin obstrucciones y de fácil acceso. Otras
plantas comunes que siguen a los deslizamientos,
como Gunnera insignis (Gunneraceae) y Bocconia
frutescens (Papaveraceae) formaban un anillo
alrededor del área de estudio.
Se utilizó Senecio cooperi porque es una especie
de altura uniforme y baja, y por su tendencia a
formar AAR en condiciones naturales (observación
personal). Es una especie que coloniza
agresivamente las perturbaciones más grandes y
puede alcanzar 6 m de altura. Se seleccionaron 31
árboles de S. cooperi de altura uniforme. Se
marcaron sesenta segmentos del fuste, adyacentes a
nódulos de ramas, sobre los árboles experimentales.
Cada segmento designado fue sujeto a uno de los
siguientes seis tratamientos, registrándose como
variables de respuesta el número de raíces iniciadas
y sus tasas de crecimiento. Los factores puestos a
prueba fueron la presencia de: 1) epífitas húmedas
(musgos vivos y húmedos, hepáticas, helechos
transparentes y humus de la copa, recolectados de
tres árboles de Didymopanax pittieri en un matorral
de bosque enano adyacente); 2) epífitas secas
(epífitas secadas al aire y humus de las copas); 3)
esponjas húmedas (esponjas de espuma saturadas
con agua destilada); 4) esponjas con solución de
nutrientes inorgánicos (esponjas de espuma, agua y
solución comercial de diversos nutrientes,
equivalente a una solución de Hoagland); 5)
esponjas secas (esponjas de espuma secadas al aire)
y 6) grupo control (nada aplicado al fuste).
Utilizamos técnicas de acodo modificadas (airlayering, Hartmann y Kester 1975) para estimular a
los segmentos de tallo a enraizar. Un grupo de
epífitas (húmedas o secas) o una esponja (seca o
saturada con agua destilada, o con solución de
nutrientes) fueron envueltas de forma segura
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alrededor de cada sección de tallo, con una lámina
de polietileno de 50 x 50 cm, permeable a los gases
y atada a cada extremo con una cuerda de nylon
para excluir el escurrimiento desde la copa. Con
ayuda de una jeringa, se aplicaron 10 ml de agua
destilada o solución de nutrientes cada dos semanas,
para mantener las condiciones deseadas. La lámina
de polietileno se sacó cuidadosamente cada dos
semanas, para contar y medir las raíces con un
mínimo de perturbación. Anotamos el número de
raíces por tratamiento y se sumó la longitud total de
las raíces para cada muestra. Cada segmento de
tallo fue tratado como una muestra independiente.
Las raíces adventicias que aparecieron sobre los
tallos
parecían
originarse
de
lenticelas
hipertrofiadas y tejido aerénquima, y se vieron
desde los ocho días después de iniciado el
experimento. Tan sólo cuatro días después de la
iniciación del enraizamiento, raíces blancas y
gruesas, sin pelos radiculares evidentes, habían
crecido dentro del medio o entre las esponjas y la
corteza. Tres días después muchas de las raíces se
habían ramificado y poseían pelos radiculares justo
encima de la tapa de la raíz. Después de cuatro
semanas, las raíces más grandes desarrollaron una
coloración púrpura suave, la cual se hizo más
oscura a medida que las raíces engrosaban. Esta

	
  

secuencia de formación de AAR es similar a la
descrita para individuos de Fraxinus pennsylvanica
(Sena Gomes y Kozlowski 1980) y Tamarix
(Ginzburg 1967) en zonas inundadas. Las lenticelas
hipertrofiadas precedían la presencia de las raíces
blancas y posteriormente coloreadas. Las raíces
parecían diferenciarse de las lenticelas, con una
subsiguiente conexión de hebras del procámbium a
aquellas del tallo parental.
La iniciación de las raíces difirió entre
tratamientos (ANOVA: p < 0,01). Las epífitas
húmedas y las soluciones de nutrientes fueron las
más efectivas. Varios de los otros tratamientos,
incluyendo el control, indujeron raíces, pero estos
apéndices
desaparecieron
en
pocos
días,
probablemente por desecación. El crecimiento
radicular respondió de forma similar; aquellas
raíces estimuladas por las epífitas fueron las más
largas (longitud promedio por segmento = 114,0
cm), seguidas por aquellas que crecieron de los
tallos sujetos al tratamiento de la solución de
nutrientes (longitud promedio por segmento = 54,7
cm; Fig. 9.15). El agua destilada afectó muy poco la
iniciación de las raíces y su elongación (longitud
promedio por segmento = 6,2 cm).
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Figura.	
  9.15.	
  Promedio	
  (y	
  error	
  estándar)	
  del	
  número	
  de	
  raíces	
  adventicias	
  aéreas	
  iniciadas	
  por	
  árboles	
  de	
  Senecio	
  cooperi	
  
en	
  un	
  periodo	
  de	
  estudio	
  de	
  20	
  semanas,	
  para	
  cada	
  uno	
  de	
  seis	
  tratamientos	
  experimentales.	
  Los	
  tratamientos	
  son:	
  WE	
  =	
  
epífitas	
  húmedas,	
  incluyendo	
  humus	
  de	
  la	
  copa;	
  DE	
  =	
  epífitas	
  secas	
  al	
  aire;	
  NS	
  =	
  soluciones	
  de	
  nutrientes	
  con	
  esponjas	
  de	
  
espuma;	
  DW	
  =	
  agua	
  destilada	
  con	
  esponjas	
  de	
  espuma;	
  DS	
  =	
  esponjas	
  de	
  espuma	
  seca;	
  CO	
  =	
  control	
  (de	
  Nadkarni	
  1994).	
  

La inducción de AAR por los tratamientos de
epífitas húmedas y la solución de nutrientes indica
que los estímulos que disparan el crecimiento de las
AAR involucran más que la simple humedad o la
oscuridad (Gill 1969). Se requieren más estudios
para determinar los factores causales que inducen la
formación de esas raíces y para esclarecer sus
capacidades funcionales. Puede existir un
mecanismo de retroalimentación positiva entre el
crecimiento de las epífitas y la nutrición de sus
árboles hospederos. Una variedad de nutrientes
inorgánicos (Nadkarni 1986) y orgánicos (Coxson
et al. 1992) son lixiviados de las comunidades de
epífitas (especialmente de aquellas dominadas por
briófitas), a los cuales acceden los árboles a través
de estos sistemas radiculares (Nadkarni y Primack
1989). A medida que las comunidades de epífitas
colonizan, crecen y acumulan materia orgánica, más
AAR se inician y elongan. La presencia de estos
sistemas de raíces parece proveer un mejor sustrato
para la colonización de las epífitas, que la corteza
desnuda, al hacer la superficie del tronco más
rugosa y proveer más lugares para la colonización
	
  

por los propágulos de las epífitas, además de la
retención de agua y nutrientes. Con el desarrollo de
la comunidad de epífitas, el árbol hospedero obtiene
más elementos de la lixiviación y despliega más
AAR, lo cual, a su vez, genera un mejor sustrato
para más colonización por parte de las epífitas.
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DINÁMICA DE LA HOJARASCA FINA DENTRO DEL DOSEL ARBÓREO DEL
BOSQUE TROPICAL NUBOSO
Nalini M. Nadkarni y Teri J. Matelson
Las fuentes potenciales de nutrientes para las
epífitas incluyen una variedad de fuentes autóctonas
(dentro del ecosistema) y alóctonas (fuera del
ecosistema; Cuadro 9.24). Es importante distinguir
estre estos dos tipos de fuentes en los bosques
donde la disponibilidad de nutrientes puede limitar
la productividad del ecosistema (Grubb 1977,
Vitousek 1984). Si las epífitas tuvieran que obtener
todos sus nutrientes de fuentes autóctonas,
	
  

simplemente estarían sacando nutrientes de la ruta
de flujo árbol-suelo; no incrementarían la reserva
total de nutrientes, sino que cambiarían la forma o
el compartimiento en el cual se almacenan los
nutrientes. De manera alternativa, si tuvieran que
obtener nutrientes de fuentes alóctonas, las epífitas
podrían incrementar el aporte total de nutrientes al
ecosistema, en adición a alterar la forma y
localización de esos nutrientes.

Cuadro 9.24. Fuentes potenciales de ingreso de nutrientes a las comunidades de epífitas en los ecosistemas de bosque.

Dado que las epífitas no tienen conexión
vascular directa con el banco de nutrientes en el
suelo del bosque, dependen de atributos
morfológicos y fisiológicos, tales como sitios de
embargo de hojarasca (litter-impounding pools),
tricomas foliares, insectivoría, mirmecocoria y
follaje poiquilohídrico (poikilohydric foliage), para
captar y conservar los nutrientes en un ambiente
que puede soltarlos sólo de forma esporádica y en
concentraciones diluidas (Benzing y Seeman 1978,
Nadkarni 1981). Algunas epífitas especializadas
obtienen nutrientes exclusivamente de la
precipitación y la deposición seca (Benzing 1983),
pero muchas otras son incapaces de obtenerlos de
fuentes atmosféricas. Estas epífitas, tales como
arbustos leñosos de Ericaceae, tienen sistemas
radiculares bien desarrollados que penetran la
materia orgánica muerta y el “humus de copa”
(Jenik 1973), que se acumula como marañas sobre
la superficie superior de las ramas. En un bosque
nuboso de sotavento de la Reserva, cuantificamos la
dinámica de nutrientes de una potencial fuente
autóctona de nutrientes para la comunidad de
epífitas: la hojarasca de partes vegetales cortadas
que es interceptada por la parte superior del dosel
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por ramas internas y sus epífitas (Nadkarni y
Matelson 1991).
La dinámica de la hojarasca fina dentro del dosel
puede ser crítica para la productividad de las
epífitas y puede diferir de la dinámica de la
hojarasca en el suelo del bosque, por tres razones.
Primero, la hojarasca del dosel puede ser efímera,
ya que puede ser eliminada de las ramas por
disturbios dentro el propio dosel, tales como viento,
lluvia y actividades de animales arborícolas. El
movimiento de las hojas en el dosel puede eliminar
una contribución potencial importante para la
nutrición de las epífitas, al contrario de lo que
ocurre con las hojas caídas sobre el suelo, las cuales
pueden desplazar su posición con consecuencias
mínimas para las plantas enraizadas en el suelo
(Orndorff y Lang 1981). Segundo, la hojarasca de
hojas en el dosel puede ser depositada en cantidades
menores que la que se deposita en el suelo del
bosque, debido a una falta de aporte de la
vegetación del subdosel y del sotobosque. Tercero,
las tasas de descomposición de la hojarasca
depositada y retenida dentro del dosel puede diferir
de la hojarasca sobre el suelo, debido a las
diferencias en microclima y sustrato entre el dosel y
el suelo del bosque, así como a las diferencias en la

estructura de la comunidad y la densidad de los
macroinvertebrados
detritívoros
y
descomponedores microbianos (Nadkarni y
Longino 1990).
Medimos la deposición y descomposición de la
hojarasca fina dentro del dosel superior de los
árboles y sobre el suelo del bosque, con colectores
de hojarasca estandarizados y bolsas de hojarasca
(Nadkarni y Matelson 1991). Una cantidad similar
de hojarasca fina pasó a través del dosel (752 g m-2
año-1) que la que llegó al suelo (820 g m-2 año -1),
pero menos del 1% de la biomasa y nutrientes de
esta hojarasca gruesa fue retenida en el dosel. La
hojarasca cosechable en el dosel (ca. 170 g m-2 de
superficie de ramas, 8,8 g m-2 de superficie suelo)
solamente equivale al 1% de la hojarasca
cosechable sobre el suelo del bosque. Las
mediciones de hojas marcadas permitieron registrar
que el 70% de las hojas depositadas sobre las ramas
son perdidas dentro de las siguientes dos semanas, y
casi todas se pierden hacia la semana dieciséis. Las

	
  

características de las ramas, tales como su ángulo y
el número de tallos y agregaciones de epífitas,
parecen afectar la cantidad de hojarasca retenida en
algunos micrositios. La descomposición de la
hojarasca medida sobre hojas atadas al dosel por un
periodo de 12 meses, fue la mitad de aquella de las
hojas sobre el suelo del bosque (tiempo de recambio
del dosel = 2,8 años; Nadkarni y Matelson 1991).
Suponiendo que la acumulación de hojarasca en
el dosel está en un estado estacionario, la biomasa
de hojarasca fina retenida y descompuesta dentro
del dosel fue calculada en sólo 2,0 g m-2 año-1 y
menos de 0,02 g m-2 año para todos los nutrientes
(Fig. 9.16). La reposición de los nutrientes en las
comunidades de epífitas parece estar desacoplada
de la ruta de la hojarasca, ya que el aporte de la
hojarasca que es retenida en el dosel es pequeño, en
relación con los datos de productividad y
requerimientos de nutrientes publicados en otros
estudios.
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Figura.	
  9.16.	
  Tasas	
  de	
  cambio	
  en	
  biomasa	
  y	
  nutrientes	
  de	
  la	
  hojarasca	
  interceptada	
  en	
  bolsas	
  atadas	
  en	
  el	
  dosel,	
  medidas	
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  calculadas	
  como	
  porcentaje	
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  original	
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  de	
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  desde	
  septiembre	
  de	
  1987	
  a	
  septiembre	
  de	
  
1988.	
  Los	
  círculos	
  blancos	
  muestran	
  el	
  porcentaje	
  de	
  biomasa	
  original	
  (promedio	
  +	
  1	
  SE)	
  y	
  contenido	
  de	
  nutrientes	
  del	
  
material	
  original	
  contenido	
  en	
  las	
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  atadas	
  en	
  el	
  dosel.	
  Los	
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  negros	
  muestran	
  la	
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  calculada	
  de	
  hojas	
  
remanentes	
  luego	
  del	
  desgaste	
  de	
  las	
  hojas	
  (pérdida	
  de	
  hojas	
  enteras	
  del	
  dosel,	
  La).	
  Los	
  triángulos	
  blancos	
  son	
  las	
  
cantidades	
  de	
  material	
  remanente	
  en	
  función	
  de	
  la	
  integración	
  del	
  desgaste	
  de	
  las	
  hojas	
  y	
  la	
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  de	
  las	
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(Ld)	
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  Matelson	
  1991).	
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concentraciones en el escurrimiento colectado en el
suelo del bosque eran ocasionalmente más bajas
que en la precipitación (Clark 1994), lo cual indica
que al menos algunos de los componentes del dosel
están aprovechando los nutrientes desperdiciados
que vienen en la precipitación. Sin embargo, la
mayor parte del follaje de los árboles hospederos es
esclerófilo, con cutículas cerosas, y muchos árboles
del bosque nuboso re-asignan altas proporciones de
N y P, lo cual presumiblemente minimizaría la
transferencia de agua y nutrientes a través del
follaje (Grubb 1977, Tanner 1977).
La deposición atmosférica es una fuente alóctona
que posiblemente aporta nutrientes a todas las
epífitas. Las epífitas poiquilohídricas, como
briófitas y helechos laminares, capturan nutrientes
de la atmósfera sobre las ramas exteriores y los
incorporan en su biomasa. Cuando aquellas mueren,
sus detritos contribuyen al desarrollo del humus, lo
cual sin duda incrementa la retención de nutrientes.
Las epífitas que ocupan las superficies de las ramas
internas y que carecen de las adaptaciones
morfológicas que permiten una captación directa de
los nutrientes de la atmósfera, deben adquirirlos por
medio de las raíces, de aquellos nutrientes
secuestrados en las marañas que se acumulan en el
dosel. Estas plantas pueden obtener al menos
algunos de sus nutrientes interceptando físicamente
la precipitación (especialmente la neblina
movilizada por el viento) con sus brotes y
canalizando esos hacia las marañas de humus, las
cuales son penetradas con sus sistemas radiculares.
Es necesario entender cómo funcionan las fuentes
de nutrientes de las soluciones del dosel y los
sumideros de nutrientes, cuantificando la
incorporación y liberación de componentes
específicos del dosel, para diferenciar esas dos
fuentes.

En la mayoría de los sistemas terrestres, la
porción principal de los nutrientes requeridos para
la producción primaria neta es repuesta por medio
de la ruta de la hojarasca, especialmente para el N,
P y Ca. Los nutrientes están ligados a la materia
orgánica dentro de las copas de los árboles
maduros, donde están las plantas vasculares, las
briófitas, marañas de raíces y humus, tal como lo
están en el suelo de los bosques tropicales nubosos.
Sin embargo, la cantidad de hojarasca interceptada
por las ramas internas es extremadamente pequeña
(aprox. menos del 1% para este estudio), en
comparación con la hojarasca gruesa. La baja
intercepción y elevado desgaste de la hojarasca se
deben a varios factores, incluyendo las
perturbaciones como el viento, caída de ramas,
lluvia y actividades de animales como monos y
ratones moviéndose entre las ramas, y aves
alimentándose en la hojarasca. Estas perturbaciones
causan un importante desplazamiento de la
hojarasca antes de que los nutrientes en ella
contenidos puedan ser mineralizados y queden
disponibles para la captación por las epífitas. Las
pocas hojas que quedan en el dosel se descomponen
muy lentamente, lo cual puede deberse, al menos en
parte, a las condiciones ambientales secas y baja
densidad de macroinvertebrados en el dosel
(Nadkarni y Longino 1990).
Debido a que la reposición de nutrientes a
muchas epífitas de bosques nubosos parece
derivarse sólo parcialmente de la descomposición
de la hojarasca, el balance debe lograrse de otras
fuentes, esbozadas en la Cuadro 9.24. Dos fuentes
parecen ser las candidatas más posibles para lograr
la mayor parte del balance: los lixiviados foliares
(autóctona) y la deposición atmosférica (alóctona).
Los nutrientes provenientes de los lixiviados
foliares (especialmente nutrientes móviles como K+
y NO3-) pueden ser importantes, ya que las
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LONGEVIDAD DE LAS EPÍFITAS QUE CAEN EN MONTEVERDE
Teri J. Matelson, Nalini M. Nadkarni y John T. Longino
Si bien la distancia vertical entre el dosel y el
suelo puede ser pequeña, la diferencia entre ambos
microhábitats puede ser grande. Los ambientes de
dosel
se
caracterizan
generalmente
por
fluctuaciones más extremas en humedad y
temperatura, mayor aislamiento, velocidad del
viento más alta y déficits de la presión de vapor más
severos y variables (Chacon y Duval 1963,
Chazdon y Fetcher 1984). Otras diferencias las
pueden marcar la fauna de invertebrados (Nadkarni
y Longino 1990) y la actividad microbiana (Vance
y Nadkarni 1990). En contraste con los ambientes
del suelo, los del dosel tienen, supuestamente, una
capacidad de almacenamiento más limitada para los
nutrientes y agua disponibles, ingresos más diluidos
y esporádicos, menor estabilidad física y mayor
heterogeneidad en la distribución de “sitios
seguros” para el establecimiento (Benzing 1990,
Ackerman y Montalvo 1990).
El movimiento de epífitas vivas desde el dosel
hasta el suelo del bosque es un evento frecuente en
las comunidades de epífitas. Las epífitas vivas caen
al suelo porque son desalojadas por el viento o los
animales, o porque las ramas y los árboles se
rompen y caen (Strong 1977). Algunas epífitas
(e.g., bromelias de tanque = tank bromeliads)
suelen caer como individuos, mientras que otras que
están conectadas por sistemas radiculares
entretejidos y por una capa de humus de la copa
(Jenik 1973), caen a menudo como agregaciones
intactas. Observaciones anecdóticas de epífitas
caídas incluyeron una variedad de respuestas,
algunas epífitas se desvanecen en semanas,
mientras que otras persisten o incluso progresan por
meses o años. Si pudiéramos entender por qué
ciertas epífitas viven o mueren en el suelo,
podríamos comprender mejor la naturaleza del
epifitismo, los factores que contribuyen a la amplia
distribución de las plantas epífitas (10% de todas las
plantas vasculares son epífitas; Kress 1986) y la
incidencia relativamente baja del epifitismo
facultativo (ver Atwood “Las orquídeas”). La
longevidad de las epífitas caídas también tiene
implicancias en el ciclaje de nutrientes, ya que las
epífitas obtienen todos o casi todos sus nutrientes de
fuentes atmosféricas (Benzing 1990, Nadkarni y
Matelson 1991). Los nutrientes contenidos en las
	
  

epífitas que caen vivas al suelo serán, en última
instancia, mineralizados y absorbidos por la
vegetación terrestre. Sin embargo, la supervivencia
prolongada en el suelo retrasaría la mineralización,
con los efectos consiguientes sobre el
almacenamiento, ciclaje y potencial pérdida de
nutrientes del ecosistema.
En este estudio hemos documentado la
longevidad de una variedad de epífitas caídas en
relación con el régimen de luz (sotobosque intacto,
que denominaremos “sombra” a partir de aquí, vs.
claros), adherencia a una rama caída, dimensiones
físicas del agregado (definida como maraña
continua de epífitas que cae desde el dosel) y el
número de epífitas en el agregado (Matelson et al.
1993).
Llevamos a cabo el trabajo de campo en el sitio
de estudio del bosque de cañada de sotavento de la
Reserva (Nadkarni et al. 1995). En mayo de 1989
recolectamos del piso 49 agregados de epífitas
recién caídos, dentro de la parcela de estudio. Cada
agregado consistía de epífitas vivas y de apariencia
robusta, con su materia orgánica y raíces asociadas
intactas. Todos los agregados habían caído en las
dos semanas previas a la recolección. Cada
agregado fue colocado en una de cuatro parcelas:
dos de las parcelas estaban en claros, con poca o
ninguna cobertura de sotobosque. Las otras dos
parcelas tenían sombra del sotobosque. Las plantas
individuales fueron incluidas en una de las
siguientes categorías: Piperaceae (N = 15 plantas),
Araceae (12), Orchidaceae (26), Bromeliaceae (31),
Ericaceae (24), otras angiospermas (26),
Pteridophyta (40) y plantas no vasculares (49). No
se dio seguimiento individual a las plantas no
vasculares, principalmente musgos y hepáticas, sino
que se las consideró como una sola entidad en un
agregado. Cada una de las 223 plantas fue
examinada y contabilizada como viva o muerta en
intervalos mensuales durante el primer año, y luego
hacia el final del segundo año (día 637). La
longevidad fue definida como el tiempo entre el día
1 y el último día de muestreo en que una planta fue
registrada viva, después de su caída al suelo del
bosque; con los intervalos definidos por un número
entero entre 1 y 12, que representaba el día de
colocación y los 11 censos subsiguientes. La
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longevidad individual de las plantas se analizó con
pruebas no paramétricas, pues la variable no tenía
distribución normal (SYSTAT 1988).
Solamente 27% de las plantas permaneció viva
hacia el final del primer año y el 7% sobrevivió al
final del segundo año (21 meses) (Fig. 9.17). Todas
las categorías de plantas mostraron las mismas tasas
de mortalidad. Descontando la asociación espacial,
no hallamos diferencias significativas en la
longevidad entre las ocho categorías de plantas. Por

el contrario, sí hubo un efecto significativo de la
parcela sobre la longevidad. Las dos parcelas de los
claros tuvieron rangos promedio mayores que las
dos parcelas de sombra. No se detectó efecto de la
forma de adherencia de las epífitas a las ramas,
sobre la longevidad del agregado, y ninguna
regresión de la longevidad del agregado en función
del volumen del agregado o del número de plantas
en el mismo, fue significativa (Matelson et al.
1993).
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Una variedad de factores podría causar la muerte
de las epífitas después de su caída al suelo. Primero,
las epífitas pueden morir por reducción en la
fotosíntesis, causada por las diferencias ambientales
entre el dosel y el piso del bosque, especialmente
los regímenes de luz y temperatura, además del
movimiento del aire. Los aportes de nutrientes y
agua pueden diferir, debido a que las epífitas caídas
reciben principalmente escurrimiento, el cual es
depositado en forma de gotas más grandes que las
	
  

de la neblina y la bruma; la química del
escurrimiento por lo general es alterada por el
contacto con el dosel (Vitousek y Sanford 1986,
Veneklaas y Van Ek 1990). Los extremos de
temperatura, contenido de humedad del sustrato,
ciclos de humedecimiento y sequía y de humedad
relativa son mayores en el dosel, que en el suelo del
bosque (Bohlman et al. 1995). La diferencia
microambiental más notable es la ausencia de
periodos extremadamente secos sobre el suelo del
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bosque durante la estación seca y la de vientos y
neblina.
Segundo, los factores bióticos pueden distinguir
el dosel del piso del bosque, incluyendo diferencias
en los patógenos, herbívoros y simbiontes. La
densidad global de invertebrados es menor en el
dosel que en el piso del bosque de Monteverde y
ciertos taxones están virtualmente ausentes en el
dosel (Nadkarni y Longino 1990; ver Nadkarni y
Longino “Invertebrados del dosel y la materia
orgánica del suelo en Monteverde”). Tercero, la
acumulación de hojarasca sobre las epífitas caídas
puede promover su muerte en el piso del bosque. La
acumulación de hojarasca bloquea la llegada de la
luz, cambia el régimen de humedad y pueden influir
en los herbívoros y patógenos. Las tasas de
acumulación de hojarasca difieren entre el dosel y
el suelo, debido a que el viento azota más en el
dosel y a la superficie no contínua del sustrato en el
dosel (Nadkarni y Matelson 1991).
Aunque se conoce poco acerca de la distribución
espacial de las epífitas caídas, mucho del material
epífito caído es depositado en los claros, ya que
viene adherido a las ramas grandes y árboles que
caen (Nadkarni y Matelson 1992b). Las epífitas
también caen de forma continua en cantidades
pequeñas, llegando al piso sobre ramas pequeñas o
como epífitas individuales. Estas últimas
encontrarán condiciones de dosel cerrado sobre
ellas y por lo tanto estarán sujetas a condiciones que
podrían causar su muerte rápida, en comparación a
aquellas que son depositadas en los claros. Las
condiciones
ambientales
en
los
claros
(especialmente regímenes de luz y temperatura) son
más parecidas a las del dosel que las del piso del
bosque con dosel cerrado, lo cual permitiría a las

epífitas que caen en los claros sobrevivir más
tiempo que aquellas en la sombra.
Otros estudios han mostrado que las epífitas
pueden contribuir de forma apreciable a los aportes
de biomasa y nutrientes que recibe el suelo del
bosque (Veneklaas 1991) (hasta un 10% de la
deposición total de hojarasca fina en nuestro sitio de
estudio; Nadkarni y Matelson 1992a). Sin embargo,
antes de que los nutrientes de las epífitas puedan ser
liberados por la descomposición, las plantas deben
morir. De esa manera, el material que cae con las
epífitas probablemente afecta los ciclos de
nutrientes de forma distinta de como lo hace la
hojarasca de las plantas enraizadas en el suelo,
cuyos nutrientes pueden ser mineralizados más
rápido, porque ese material ya está muerto.
Entonces, para las epífitas que caen vivas, existe un
potencial tiempo de retardo en la liberación de los
nutrientes por la mineralización. Las epífitas
pueden afectar profundamente la cantidad de
nutrientes almacenados y los tiempos de liberación
de nutrientes en los bosques con comunidades de
dosel
bien
desarrolladas.
Las
futuras
investigaciones deberían dar seguimiento a la
distribución espacial y temporal de las epífitas
caídas, a nivel de especie, en relación con las
características de microhábitat, para poder
determinar el rol de las epífitas en un ecosistema y
lograr una mejor percepción de los mecanismos que
promueven el epifitismo.
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9
Ecología de ecosistemas y dinámica del
bosque - actualización 2014
Kenneth Clark
Traducido por Gabriel Trejos V.

El capítulo original sobre la Ecología de
ecosistemas y dinámica del bosque resumía
estudios sobre cuatro áreas de la ecología de
ecosistemas. Los autores: a) describían la
estructura del bosque, la composición y
dinámica de dos masas forestales primarias, un
bosque enano de barlovento y un bosque nuboso
de sotavento; b) revisaban las iniciativas de
estudios enfocados en los roles ecológicos de la
vida del dosel en los ciclos de nutrientes de los
bosques; c) comparaban información a nivel de
ecosistema recolectada en Monteverde, con la de
otros bosques tropicales montanos; e d)
identificaban áreas en las cuales nuestro
conocimiento estaba incompleto y más
investigaciones eran necesarias. Desde su
publicación, nuestro entendimiento general de la
ecología de ecosistemas en las regiones
montano-tropicales se ha beneficiado en gran
medida de síntesis de escala global (Brujimzeel
et al. 2010, Giambelluca y Gerold 2011). Aquí
resumo algunos de los estudios recientes sobre:
a) estructura de los bosques y su biomasa en

	
  

Monteverde, incluyendo nuevas estimaciones de
masa para las epífitas y las hemiepífitas; b)
vínculos entre clima, hidrología y estructura de
bosques y funcionamiento; c) comparaciones
más completas del contenido de carbono y
nutrientes entre la vegetación terrestre y la
epífita; d) procesamiento de la deposición
atmosférica de nitrógeno y otros nutrientes por
parte de los doseles rebosantes de epífitas; y e)
carbono, nutrientes y enzimas en el suelo, así
como el impacto de la deforestación en el
carbono y los nutrientes del suelo. Luego
sugiero futuras orientaciones de la investigación
que ayudarán a llenar algunos de los vacíos en la
información a nivel de ecosistemas en
Monteverde.
A. Estructura de bosques y biomasa.
Desde la publicación del capítulo original,
datos recientes sobre la estructura del bosque y
su biomasa han sido publicados (Nadkarni et al.
2004, Hagel y Dohrenbusch 2011, Kohler et al.
2007). Mediciones censuales de bosques hechas
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11,5, 3,9 y 2,1 t ha-1 estimadas, respectivamente,
para briófitas epífitas, epífitas vasculares y
MOM. La masa de epífitas, principalmente
briófitas epífitas, era mucho menor en una masa
de bosque secundario dominado por Conostegia
oerstediana, alcanzando un total de sólo 0,2 t ha1
(Nadkarni et al. 2004).
Muchos de los depósitos y los flujos que se
necesitan para calcular la productividad de la
vegetación terrestre y epífita han sido medidos
en Monteverde. Por ejemplo, la hojarasca y la
hojarasca epífita (Nadkarni et al. 1992a, b,
1995), la descomposición de hojarasca (Gholz et
al. 2000, Cusack et al. 2009, Currie et al. 2010),
la producción y descomposición de briófitas
epífitas (Clark et al. 1998a) y la colonización de
ramas por parte de las epífitas (Nadkarni 2000,
et al. 2002). Desafortunadamente, pocos
bosques han sido estudiados a intervalos
suficientemente regulares y largos como para
estimar la producción de los árboles y del
sotobosque, aunque las mediciones de la
dinámica de claros en el bosque nuboso de
barlovento descritas en Nadkarni et al. (2000) y
los intensos estudios sobre las tasas de recambio
de árboles en el bosque nuboso de sotavento
(Nadkarni et al. 2000, 2004) se acercan. En ésta
última área boscosa, se midieron y etiquetaron
los árboles en un terreno de 4 ha pero, a la fecha,
aunque los incrementos ya fueron medidos, aún
no han sido reportados (G. Goldsmith, com.
pers.). Ningún otro proceso ha sido medido en
algún sitio de estudio, con suficiente resolución
como para calcular un presupuesto completo de
carbono de bosque.
Una limitación para estimar la producción
neta primaria en bosques nubosos tropicales
montanos es que, si bien las mediciones de la
altura del dosel y del diámetro a la altura del
pecho (DAP; 1,37 m) son relativamente claras,
las ecuaciones alométricas para calcular la
biomasa —y, con repetidas mediciones, el
aumento en la biomasa— para los árboles del
bosque nuboso son raras en la literatura.
Además, a diferencia de muchas especies de
árboles en bosques templados, en muchas
especies de árboles tropicales sus edades no
pueden ser estimadas de manera confiable a
partir de los núcleos arbóreos y del número de
anillos anuales. Un potencial método alterno
para estimar la producción de los troncos es el

en siete masas boscosas a lo largo de un
transecto de 2.5 km a través de las vertientes del
Atlántico (barlovento) y del Pacífico (sotavento)
indicaron que las alturas máximas del dosel
oscilaban entre 6 y 20 m, el número de troncos
entre 1160 y 3280 ha-1 y el área basal entre 33 y
99 m2 ha-1 (Hager y Dohrenbusch 2011). La
biomasa estimada sobre el nivel del suelo
oscilaba entre 84 t ha-1 en el sitio más húmedo y
expuesto al viento, y 431 ha-1 en una masa
boscosa de menor elevación (suponiendo una
densidad de la madera de 0.56 g cm-3; Nadkarni
et al. 2000). En una masa de bosque nuboso de
sotavento de 4 ha, la altura del dosel era de 18 a
25 m y la densidad de troncos era de 2062
individuos por ha-1, con troncos grandes (>30
cm DAP), medianos (10-30 cm DAP) y
pequeños (2-10 cm DAP) sumando totales de
159, 396 y 1507, respectivamente (Nadkarni et
al. 2000). La biomasa era de 490 t ha-1, de las
cuales aproximadamente 95% era madera de
troncos y ramas (Nadkarni et al. 2004). La
biomasa sobre el nivel del suelo en un bosque
secundario
dominado
por
Conostegia
oerstediana era de 152 t ha-1 (Nadkarni et al.
2004).
Recientes iniciativas de investigación
también han cuantificado la masa de epífitas en
varios bosques en Monteverde, con estimaciones
que oscilan entre 16 y 39 t ha-1 en bosques
primarios. Nadkarni et al. (2004) reportaron una
masa de epífitas con un valor de 33,1 t ha-1 para
un bosque nuboso de sotavento intensamente
estudiado. Aproximadamente el 60% de la masa
de epífitas era materia orgánica muerta (MOM
["dead organic matter, DOM"]; 20,7 t ha-1) y la
masa de briófitas epífitas, raíces, troncos y
follaje era de 4,1, 5,2, 2,1 y 0,7 t ha-1,
respectivamente (Nadkarni et al. 2004). La suma
de las briófitas y del follaje de las epífitas en el
dosel representó un 67% de la suma del follaje
del dosel y del sotobosque. Para dos masas
boscosas a 1200 y 1450 m de elevación fueron
reportados, respectivamente, valores de 26 y 32 t
ha-1 para la masa de epífitas y de 6 y 7 t ha-1 para
la masa de hemiepífitas y lianas (Hager y
Dohrenbusch 2011). El promedio de la MOM de
masa epífita fue de 23,6% y 26,4% en estas dos
masas boscosas. Se estimó que la masa epífita en
el bosque primario cerca de San Gerardo era de
16,2 t ha-1 (Kohler et al. 2007), distribuidas entre
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usar los incrementos en crecimiento anual
calculados a partir de señales del isótopo δ18O en
los troncos de los árboles. En los troncos de
árboles de las especies dominantes en
Monteverde se presentan señales isotópicas
estacionales de δ18O, lo cual ha permitido una
estimación de la estacionalidad de las fuentes de
agua utilizadas (Anchukaitis et al. 2008). Esta
técnica podría ser extendida para la estimación
del incremento en el crecimiento anual a partir
de los núcleos de los árboles.

micóticas y bacterianas y la abundancia de genes
funcionales clave para la degradación de la
lignina y para la fijación bacteriana de N, así
como la actividad de fijación de nitrógeno del
suelo, han sido vinculadas con patrones de
humedad del suelo en masas forestales a lo largo
de las vertientes del Atlántico y del Pacífico de
Monteverde (Eaton et al. 2012).
C. Comparaciones del contenido de
nutrientes de la vegetación terrestre y epífita.
La literatura ha reportado análisis más
completos de los nutrientes de la vegetación
terrestre y epífita (Heitz et al. 2002, Nadkarni et
al. 2004, Cardelús y Mack 2010). Si bien las
briófitas epífitas y el follaje epífito vascular
tenían un menor contenido de nitrógeno (N) y
fósforo (P) que el follaje de los árboles en la
intensamente estudiada masa de bosque nuboso
de sotavento (1,4, 1,4 y 2,3 % N; 0,08, 0,09 y
0,10 % P, respectivamente), las masas de N y P
en las briófitas y en el follaje epífito
representaban un 45% y un 61% de la masa del
follaje del dosel, respectivamente (Nadkarni et
al. 2004).
La abundancia natural de 15N en las briófitas
epífitas se acercaba más a la de la precipitación,
en comparación con el follaje de los árboles
hospederos, indicando que el N depositado de la
atmósfera era retenido por las epífitas (Heitz et
al. 2002); ellos también reportaron que las
epífitas vasculares sobre ramas pequeñas sin
suelo del dosel tenían menores concentraciones
foliares de N y señales de δ15N que las
enraizadas en la MOM del dosel, sugiriendo que
las epífitas sobre ramas más pequeñas también
retenían una mayor proporción de N
directamente del agua de las nubes y la
precipitación. En general, las epífitas tenían
valores de δ15N menores que los del follaje de
árboles huésped y la MOM del dosel tenía
valores menores que el suelo terrestre. Heitz et
al. (2002) indicaron que la MOM del dosel se
deriva principalmente de las epífitas, con sólo
algunas contribuciones menores por parte de la
materia de desecho de los árboles hospederos.
Concluyeron que el ciclo epífito del N parece
estar en gran medida disociado del ciclo árbolsuelo. Sin embargo, Matson et al. (en prensa)
reportaron que los índices del ciclo del N en la
MOM del dosel eran sensibles a pequeños

B. Vinculación de la estructura de los
bosques y los procesos del ecosistema con los
factores abióticos.
Estudios recientes han determinado una
mayor vinculación de los patrones del contenido
de agua en las nubes, en la precipitación
arrastrada por el viento, así como en el suelo a
través del área de Monteverde, con la estructura
de los bosques, la abundancia de epífitas y el
estado del agua de las plantas, la biomasa
microbiana del suelo y su funcionamiento.
Hager y Dohrenbusch (2011) midieron la
pluviosidad, la precipitación horizontal, la
trascolación o precipitación interna, la
temperatura y la humedad del suelo en siete
masas boscosas a lo largo del mismo transecto
de 2.5 km a través de las vertientes del Atlántico
y del Pacífico, en el cual midieron la estructura
forestal. Los patrones de estructura forestal y de
biomasa a lo largo de este transecto
correspondían a las fuertes gradientes
hidrológicas y topográficas y a diferencias en las
condiciones de humedad a través de la Divisoria
Continental en Monteverde. Nadkarni y Solano
(2002) realizaron trasplantes experimentales de
capas de epífitas del bosque nuboso superior
hacia elevaciones ligeramente menores que
experimentan condiciones de estación seca más
duraderas, demostrando la importancia de las
nubes y de la precipitación acarreada por el
viento para las epífitas vasculares durante la
estación seca. Similarmente, Heitz et al. (2002)
reportaron que las epífitas en ramas pequeñas
también tenían menos valores de δ13C negativos,
lo cual indicaba una mayor frecuencia de estrés
por agua, en comparación con las epífitas
vasculares enraizadas en MOM del dosel o en
vegetación terrestre. La variabilidad en la
biomasa microbiana, la abundancia y diversidad
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cambios en la disponibilidad de nutrientes en el
suelo del bosque en un bosque tropical montano
andino, lo que indica un mayor acoplamiento
entre el ciclo del N epífito y el terrestre. Sus
resultados mostraron que la MOM del dosel era
una fuente significativa de N para las epífitas y
que el N mineralizado en la MOM del dosel
contribuía hasta en un 23% del total (dosel +
suelo del bosque) de la producción mineral de N
en los bosques tropicales montanos. Cardelús y
Mack (2010) reportaron comparaciones de
vegetación epífita a lo largo de un transecto
altitudinal en el Volcán Barva, informando que
las epífitas enraizadas en la MOM del dosel
tenían concentraciones de N más altas que las
epífitas “atmosféricas” y que el contenido de P
no variaba entre los grupos. También reportaron
una variabilidad mayor en los valores foliares de
δ15N, sin ninguna diferencia entre las epífitas
enraizadas en la MOM del dosel y las epífitas
atmosféricas. Asimismo, informaron sobre
correlaciones
significativas
entre
las
concentraciones de P de helechos y orquídeas y
el follaje de árboles hospederos, apoyando así
los resultados de Matson et al. (en prensa).
Nadkarni et al. (2002) reportaron que el
contenido de carbono de la MOM del dosel era
significativamente más alto que el del suelo
terrestre, pero similar en fósforo y en calcio. El
humus del dosel tenía un pH muy bajo en
comparación con los suelos terrestres. El suelo
terrestre tenía una cantidad de cationes
extraíbles diez veces mayor, pero los índices de
C/N y la capacidad de intercambio del humus
del dosel y del horizonte superior del suelo no
diferían significativamente.

hidrológicos a la Reserva del Bosque Nuboso de
Santa Elena en Monteverde por Schmid et al.
(2011), los cuales mostraron índices de
deposición de agua de las nubes de 1,2 ± 0,1 mm
día-1. El agua de las nubes medida directamente
promedió un 5% de la precipitación durante la
estación seca; el uso de un modelo de hidrología
de dosel basado en el contenido del isótopo δ18O
como un indicador para la deposición de agua de
las nubes representó un 9% de la precipitación
(ver Capítulo 2). Debido a que el agua de las
nubes está, aproximadamente, 19, 24 y 8 veces
más enriquecida en NO3-, NH4+ y H+ en
comparación con la precipitación, la deposición
representa un aporte significativo de éstos y
otros iones a los doseles de los bosques en
Monteverde (Clark et al. 1998a, b , 2005).
Los efectos de la deposición de las nubes en
el estado del agua de las plantas vasculares y en
las epífitas han sido investigados. Usando
observaciones satelitales y con base en la tierra
para estudiar los patrones de las nubes y del
humedecimiento de las hojas en los bosques
montanos y premontanos en Monteverde,
Goldsmith et al. (2013) evaluaron la importancia
del consumo directo de agua acumulada en las
superficies de las hojas para el estado del agua
de las plantas durante la estación seca. La
capacidad para el consumo foliar de agua difería
significativamente entre plantas en las
comunidades vegetales de los bosques montanos
y los premontanos, así como entre especies de
un mismo tipo de bosque. Sin embargo, el
humedecimiento de las hojas dio lugar al
consumo foliar de agua en todas las especies
estudiadas. Si bien Clark et al. (2005) midieron
poca retención inorgánica de N en el follaje de
árboles
caracterizados
por
cutículas
relativamente gruesas y cerosas, otros tipos de
hojas no fueron investigados. Goldsmith et al.
(2013) concluyeron que el consumo foliar de
agua es común en Monteverde y mejora el
estado del agua en las plantas durante la estación
seca. Es posible que el agua de las nubes y la
trascolación del dosel también sean fuente de
nutrientes para algunas plantas vasculares.
El rol de la vegetación epífita en la hidrología
de las masas boscosas y en la retención de
nutrientes de la deposición atmosférica ha sido
cuantificado más a profundidad por Kohler et al.
(2007) y simulado por Clark et al. (2005). Los

D. Procesamiento de la deposición
atmosférica de nitrógeno y otros nutrientes
por parte de los doseles cargados de epífitas.
Nuestra comprensión de los aportes de
nutrientes vía deposición atmosférica se ha
beneficiado de las últimas mediciones del agua
de las nubes y de la precipitación acarreada por
el viento en Monteverde (Frumau et al. 2011,
Hager y Dohrenbusch 2011, Schmid et al.
2011), además de los análisis isotópicos de la
precipitación y los caudales (Rhodes et al. 2010;
ver Capítulo 2). Se usaron datos obtenidos
mediante covarianza Eddy y de impactadores de
agua en las nubes para estimar los aportes
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epífitos retenían 3,4 kg N ha yr-1,
aproximadamente un 50% del N inorgánico en la
deposición atmosférica (6,8 kg N ha yr-1). Así,
las briófitas epífitas tienen una labor importante
en la retención y el ciclaje de N en el dosel, al
transformar N inorgánico altamente móvil
(alrededor del 50% de la deposición atmosférica
es NO3-) en formas refractarias y menos móviles
(con respeto al NH4+ intercambiable) presentes
en la biomasa y en el resto del humus de la
hojarasca y del dosel.
En general, estos estudios brindan una mejor
comprensión del rol de las epífitas en el ciclaje
de N y P en los bosques montanos tropicales. La
retención y el ciclaje de N por parte de las
briófitas epífitas y de la MOM del dosel pueden
significar una fuente importante de N para los
ecosistemas forestales. En el dosel, el ciclaje de
N en la MOM es una fuente significativa de N
para las epífitas vasculares, aunque aún falta
determinar la actividad de las raíces del dosel
(e.g., Hertel et al. 2011). La MOM del dosel
podría ser importante en el ciclaje general de N
en masas forestales donde los índices de ciclaje
de N en la tierra del suelo forestal son
relativamente
bajos
(e.g.,
debido
al
anegamiento) y la masa de MOM del dosel es
relativamente grande. Estas iniciativas de
investigación continúan confirmando el vínculo
entre las briófitas y las epífitas vasculares con
las condiciones microclimáticas en Monteverde
y sugieren que serán ellas, probablemente,
algunos de los primeros organismos afectados
por los cambios en el clima y en las cantidades
de precipitación y nubosidad impulsadas por los
vientos.

ensambles de epífitas expuestas al agua de las
nubes se humedecen en forma asintótica y
comienzan a generar trascolación muy por
debajo de su punto de saturación (Tobon et al.
2010). Clark et al. (2005) modelaron este
proceso como una “taza con fugas” en su
modelo de hidrología del dosel (ver abajo).
Tobon et al. (2010) observaron que el consumo
y la evaporación del agua de las nubes eran
altamente dinámicos, conduciendo a tiempos de
permanencia relativamente largos de los iones
del agua de las nubes y de la neblina en las capas
de briófitas epífitas, facilitando así la retención
de nutrientes.
Se desarrolló y evaluó un modelo de dosel
para estimar la retención de nitrógeno
inorgánico (N) de la deposición atmosférica por
parte de los componentes del dosel en un bosque
nuboso de sotavento (Clark et al. 2005).
Primero, estimaron la retención neta de N
inorgánico mediante muestras de briófitas
epífitas, ensambles de epífitas, follaje epífito
vascular y follaje de árboles hospederos que
estaban expuestos a soluciones de agua de las
nubes y de precipitación. Experimentos de
lixiviación realizados indicaban que el NO3- era
retenido fuertemente por las briófitas epífitas,
pero no por el follaje de las plantas vasculares.
La retención neta del NH4+ por parte de las
briófitas epífitas y los ensambles de epífitas era
algo menor y reflejaba el ciclaje interno de NH4+
en la MOM (Clark et al. 2005). Los resultados
fueron luego ampliados a nivel de ecosistema,
usando un modelo de múltiples capas del dosel,
derivado de las mediciones de la estructura del
bosque y la masa epífita en Nadkarni et al.
(2004). Su modelo era alimentado con datos
meteorológicos de deposición atmosférica con
base en eventos a cada hora y las predicciones
del modelo eran evaluadas en contraste con
mediciones de la trascolación recolectada en el
sitio (Clark et al. 1998b). Las predicciones del
modelo eran similares a las mediciones de
campo de los flujos —tanto eventuales como
anuales— de N hidrológico e inorgánico en la
trascolación. La simulación de eventos
individuales indicaba que las briófitas epífitas y
los ensambles de epífitas retenían del 33% al
67% del N inorgánico depositado en el agua de
las nubes y en la precipitación. El modelo
predecía que, anualmente, los componentes
	
  

E) Carbono, nutrientes y enzimas en las
tierras.
La variabilidad de la actividad de fijación de
nitrógeno en la tierra, la biomasa microbiana, la
abundancia y diversidad micótica y bacteriana y
la abundancia de genes funcionales clave para la
degradación de lignina y la fijación bacteriana
de N en los bosques de las vertientes del
Atlántico y del Pacífico de Monteverde han sido
correlacionadas con la humedad de la tierra
(Eaton et al. 2012). Las investigaciones sobre las
propiedades de la tierra en y cerca de la Reserva
Forestal de Santa Elena mostraron que los
potreros creados con la tala del bosque nuboso
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contenían, a una profundidad de 0 a 30 cm, 20%
menos carbono que las tierras maduras de
bosque, y que un bosque secundario de 30 años
contenía cantidades intermedias de carbono
terrestre, mientras que no se dio tendencia
alguna para el nitrógeno del suelo (Tanner et al.
2014). El flujo de CO2 en el suelo seguía la
misma tendencia que el carbono del suelo; los
suelos de bosques maduros exhibían un flujo de
CO2 levemente más alto, pero una variabilidad
espacial más grande; los suelos del bosque
secundario tenían un flujo mayor que los de los
potreros. Las mismas investigaciones sugirieron
que las diferencias en el flujo de CO2 en el suelo
entre sitios se debían a diferencias en la
respiración radical, controladas por el tamaño y
abundancia de raíces en la subsuperficie.
Sugerencias
futuras

para

de agua de las nubes en el bosque nuboso de
Santa Elena (Schmid et al. 2011), esta técnica no
ha sido usada para estimar el intercambio neto
de CO2 a largo plazo en Monteverde. Una
limitación a este acercamiento es el terreno
complejo, aunque algunos sitios en las
comunidades más bajas de Monteverde podrían
ser apropiados. Incluso los datos discontinuos
del INC podrían ser integrados con varios
modelos de productividad de bosques como el
PnetCN (Thornton et al. 2002) o el ED2
(Medvigy et al. 2013) para estimar la
productividad primaria neta de los bosques en
Monteverde. Algunos conjuntos de datos
satelitales, como los algoritmos MODIS NPP,
pueden ser difíciles de aplicar a Monteverde por
su nubosidad. Sin embargo, los datos del
intercambio de CO2 y de la florescencia
recolectados del satélite de la NASA
recientemente lanzado, el Observatorio Orbital
del Carbono II, podrían suministrar información
útil para áreas remotas como Monteverde.
Finalmente, el impacto de la disminución en
la deposición de agua de las nubes durante la
estación seca podría afectar el ciclaje de N del
dosel. La tendencia global ha sido hacia una
deposición de N potenciada debido a las
emisiones de vehículos, al uso de fertilizantes y
a prácticas agrícolas, que conducen a mayores
emisiones de NH3 y NOx y, finalmente, a
mayores índices deposición de N. No obstante,
si los mecanismos de entrega de N en los doseles
cargados de epífitas cambian, poco se sabe sobre
el procesamiento de la deposición seca en el
dosel, o de cómo esta pueda impactar a las
epífitas vasculares y a las no vasculares.

investigaciones

Una tecnología en desarrollo que podría ser
útil para la ampliación de las medidas en el
terreno es el uso de sistemas de detección de luz
y distanciamiento (LIDAR, por sus siglas en
inglés). A pesar de que el modelo de elevación
digital (MED) del piso del bosque sería difícil de
generar con precisión en algunas áreas de
Monteverde, esta técnica ha estimado la biomasa
y estructura del dosel en otros ecosistemas de
bosques tropicales (e.g., Clark et al., 2011;
Asner et al. 2012; Vaughn et al. 2013).
Una segunda área prolífica de investigación
sería el uso de la covarianza Eddy para medir el
intercambio neto de CO2 (INC) y la
productividad forestal. Si bien la covarianza
Eddy ha sido utilizada para estimar la deposición
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