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Cada febrero, cuando vuelvo a Monteverde para
estudiar la ecología reproductiva de los árboles
lauráceos, me quedo con amigos en una casa de
granja escondida en la orilla del bosque húmedo
montano bajo. En la primera mañana de regreso,
siempre me entusiasmo al escuchar el coro de
aves al amanecer. Durante mi visita en 1997, me
desperté al escuchar la disonancia de los zanates,
una bandada de piapias ruidosas, un exuberante
soterrey cucarachero y un grupo de vaqueros
ojirrojos en una riña motivada por un reguero de
granos en el granero. En 1978, durante mi
primera visita, no había zanates en Monteverde.
Los piapias habían colonizado el área aunque
sus bandadas eran relativamente pequeñas y
restringidas a la parte más baja de la comunidad.
Los soterreyes cucaracheros, aunque siempre
han sido habitantes de los patios y las fincas de
Monteverde, hoy son más comunes que nunca.
En algún momento los vaqueros ojirrojos fueron
una rareza, pero ahora son comunes.
La avifauna de Monteverde ha sido
indudablemente impactada por el crecimiento

	
  

explosivo de la población de esta especie. Los
zanates y las piapias son depredadoras de los
huevos y los polluelos de otras aves y los
soterreyes también pueden ocasionalmente
destruir los huevos de otras aves. Los vaqueros
ojirrojos son parásitos incubadores. Todas las
cuatro especies compiten por comida con otras
especies. Sin censos de años anteriores es
imposible saber cómo las especies colonizadoras
han afectado la fauna y la flora de Monteverde.
Los contribuidores de este libro han aportado
evidencia de que varias especies de animales y
plantas, especialmente las especies extendidas
en planicies y en las laderas, han expandido su
rango e incrementado sus poblaciones en
Monteverde. Otras especies son menos comunes
de lo que fueron hace un par de décadas. Solía
maravillarme con las agrupaciones frenéticas de
apareamiento de los sapos dorados, sostener las
ranas multicolores arlequinas y escuchar la
serenata nocturna de las ranas de vidrio a la
orilla del río Guacimal. La mayoría ya no
existen en Monteverde.
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Mis objetivos en este capítulo son: 1) resaltar
aspectos de la biodiversidad de Monteverde que
son relevantes para la conservación; 2) dar un
resumen de los conceptos claves en la Biología
de la Conservación; 3) discutir problemas de la
conservación que son específicos para
Monteverde y los bosques de altura
neotropicales, y 4) considerar cómo los
principios de la biología de la conservación
pueden proveer soluciones a estos problemas.
12.1.
Riqueza,
biodiversidad

endemismo

procesos del ecosistema, Monteverde también es
muy diverso. La gran mayoría de especies de
plantas dependen de animales para polinizarlos o
dispersar las semillas (ver Cap. 8, Interacciones
planta-animal). La interceptación de la humedad
de las nubes que es impulsada por el viento a lo
largo de la Divisoria Continental es uno de los
procesos del ecosistema que es distinto en
Monteverde (Doumenge et al. 1994; ver Cap. 9,
Ecología del Ecosistema). Hasta los hábitats que
han sido alterados extensivamente por los
humanos, como los jardines y los pastizales, son
biológicamente diversos en Monteverde.
Otra
característica
distintiva
de
la
biodiversidad de Monteverde es que la mayoría
de las especies se encuentran solamente en las
tierras altas de América Central y muchas están
restringidas solamente a la Cordillera de Tilarán.
La extinción local de las especies endémicas
tiene un impacto mayor en la biodiversidad
global que la extinción local de especies de
mayor rango. Monteverde también protege un
porcentaje desproporcionado de los bosques que
quedan en América Central. La deforestación
extensiva en las tierras bajas desde México hasta
Panamá ha aislado o eliminado la mayoría de los
bosques de tierras altas de la región (Fig. 12.1;
ver también Fig. 1.4). Estos aspectos de la
biología de Monteverde —la gran riqueza de
especies, hábitats, interacciones y usos del
ecosistema en el área; el nivel alto de
endemismo; la conservación de la cobertura
boscosa de Costa Rica que se está encogiendo
más y más; y las presiones ejercidas por las
extinciones aceleradas— son la información
necesaria para entender la Biología de la
Conservación de esta región.
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Los diversos hábitats de Monteverde —el
dosel del bosque con mucha densidad de
epífitas, el sotobosque sombreado y los espacios
del bosque por donde entra la luz que son muy
brillantes y enredados, el sistema de ríos,
diversos tipos de suelo— sustentan un número
grande de especies de animales, plantas, hongos,
y microbios, muchos más de lo que se
encontrarían en cualquier área de similar tamaño
de un bosque de la zona templada. En ningún
lugar del planeta hay tantas especies de
orquídeas como las hay en Monteverde (ver
Atwood “Las orquídeas”). La diversidad beta, la
acumulación de nuevas especies al trasladarse
entre hábitats adyacentes, es extremadamente
alta, en particular en la vertiente del Pacífico
(ver Cap. 3, Plantas).
La biodiversidad es más que solamente un
conteo de especies. El concepto incorpora las
maneras en las cuales las especies interactúan
entre ellas, como depredadores, presa, parásitos,
portadores, mutualistas o competidores. Con
respecto a las interacciones entre especies y los
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Figura	
  12.1.	
  Bosque	
  primario	
  remanente	
  en	
  Costa	
  Rica.	
  

Proteger la biodiversidad es beneficioso. Los
ecosistemas intactos y ricos en biodiversidad
proveen servicios como el reciclaje de los
nutrientes y el mantenimiento del aire y el agua
limpios. Los procesos del ecosistema en
Monteverde ayudan a mantener comunidades
ecológicas en un área grande de Costa Rica.
Preservar la diversidad genética de poblaciones,
especies, y la complejidad de las interacciones
entre las especies puede también generar
beneficios directos económicos, muchos que ni
se conocen. No tan fáciles de cuantificar, pero
igualmente importantes, son los valores
estéticos, culturales y espirituales que se ganan
al explorar y proteger nuestro legado natural
(Wilson 1984, Wilson y Peter 1986). El quetzal
	
  

ejemplifica los valores tangibles e intangibles de
la conservación de la naturaleza y las
dificultades que nos encontramos al tratar de
explicar de manera convincente las razones para
conservar la biodiversidad (ver Wheelwright
“Las razones perdurables para preservar las
especies”).
12.2. Resumen de los conceptos claves
en la Biología de la Conservación
La Biología de la Conservación se dedica a
proteger especies y ecosistemas al buscar
conocimiento y técnicas de una variedad de
disciplinas, particularmente de las ciencias
biológicas —la biología poblacional, el
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comportamiento, la ecología de los ecosistemas,
la biología molecular, la genética y la biología
evolutiva— además de las ciencias físicas, las
humanidades y las ciencias sociales. Los
biólogos conservacionistas tienen que lidiar con
problemas como la evaluación y el
mantenimiento de la biodiversidad, el manejo de
las especies en peligro de extinción, el diseño de
reservas naturales, la restauración de hábitats
degradados, la ética ambiental, y la economía
ecológica. Algunos libros recientes proveen los
antecedentes de la Biología de la Conservación
(Soulé 1986, Primack 1993, Hunter 1996, Meffe
y Carroll 1997, Fiedler y Kareiva 1998).
Las
amenazas
fundamentales
a
la
biodiversidad se pueden clasificar en cuatro
asuntos de interés: la escasez o la pérdida de
ciertas especies; la proliferación de otras,
incluyendo pestes; el empobrecimiento de las
interacciones ecológicas debido a la disminución
o los cambios en las poblaciones de especies que
interaccionan; y la alteración de las funciones de
los ecosistemas, como por ejemplo el ciclo de
los nutrientes o el ciclo de la energía. La
Biología de la Conservación se interesa
particularmente en entender los factores que
hacen que las especies escaseen. En algunos
casos, como el de la paloma migratoria
(Estopistes migratorius), las poblaciones pueden
disminuir desde números muy grandes, a la
extinción, en una década o menos. Las especies
en mayor peligro de extinción se vuelven más
escasas de manera más gradual. Una especie
puede ser considerada como escasa por una
variedad de criterios: si el tamaño de población
es muy pequeña, si tiene un rango geográfico
muy limitado, o si sólo puede existir o
reproducirse en un subconjunto de hábitats muy
limitados (Rabinowitz 1977). Cada tipo de
escasez tiene diferentes causas e implicaciones
para el manejo de la conservación. Algunas
especies siempre han sido escasas en uno o más
de uno de estos criterios. Por ejemplo, pueden
estar representadas solamente por una población
pequeña recientemente aislada que divergió de
una especie con un rango más amplio. La
desaparición de una especie como ésta es una
pérdida desafortunada, pero tiene menor impacto
en la biodiversidad global que, por ejemplo, la
extinción de un antiguo linaje evolutivo
distintivo. Alternativamente, algunos aspectos
	
  

de la biología de una especie pueden hacer que
esta sea siempre una especie fuera de lo común,
tal como su posición como el carnívoro superior
en la cadena alimenticia, o su restricción
geográfica a una montaña o una isla. En la
medida en que esa escasez sea parte de la
biología de esa especie, pueden ser menos
vulnerables a la extinción de lo que parecen. Al
estudiar la dinámica de especies naturalmente
escasas, los biólogos conservacionistas pueden
sacar enseñanzas acerca de las poblaciones que
han sido llevadas a la escasez por la actividad
humana.
Las especies que fueron abundantes y han
sufrido una disminución repentina de las
poblaciones son de interés particular. Estas
especies pueden haber sido llevadas a la escasez
por parte de los depredadores (incluyendo la
matanza excesiva por parte de los humanos);
organismos transmisores de enfermedades o
parásitos; los competidores por recursos
limitados o los amensales (especies que tienen
un impacto negativo en otras especies, pero que
no se ven perjudicados ellos mismos por la
interacción). Para las especies que dependen de
otras especies (por ejemplo, las plantas que
tienen interacciones micorrízicas o las plantas
que dependen de un insecto especializado para
polinizarlas), la pérdida de sus mutualistas puede
causar su propia escasez. Las perturbaciones de
corta duración como incendios, tormentas o
sequías pueden llevar a la escasez, como
también las perturbaciones de duración más
larga como el cambio climático (Soulé y Wilcox
1980, Meffe y Carroll 1997). Por sí solos, cada
uno de estos factores puede afectar
negativamente el crecimiento poblacional; en
combinación, las interacciones agonísticas entre
especies sumadas a las perturbaciones físicas,
pueden poner en peligro las poblaciones locales.
Los efectos de interacciones y perturbaciones
también pueden ser indirectos. Por ejemplo, una
especie
introducida
puede
reducir
la
disponibilidad de comida o de lugares para
anidar de especies residentes, haciendo que sea
más difícil reproducirse o sobrevivir el estrés
ambiental.
La fragmentación de hábitats (el aislamiento
de hábitats en fragmentos, remanentes o parches
parecidos a islas, separados por barreras físicas)
juega un papel importante en la escasez o la
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extinción (Saunders et al 1991). Primero, si el
parche de hábitat en el cual una población se
encuentra es separado de otras poblaciones por
hábitats inhóspitos (por ejemplo: áreas grandes
de tierra cultivada en el caso de especies del
bosque), el intercambio de individuos y genes
entre poblaciones será reducido. Aunque el
aislamiento actúe como un filtro en vez de una
barrera, la composición de las comunidades
aisladas y la estructura de las poblaciones
individuales (por ejemplo: la distribución de
edad, la proporción de sexos, la diversidad
genética) puede ser alterada. El aislamiento
reduce la probabilidad de que un parche en el
cual una población se ha extinguido, sea
recolonizado. Los efectos de borde pueden
surgir también de la fragmentación de hábitats
(Angelstam 1992, Murcia 1995). Por ejemplo,
los bosques que han sido penetrados por
caminos, se les ha reducido su tamaño por la tala
de árboles, o que han sido rodeados por
sembradíos, experimentan un microclima
alterado en los bordes; las condiciones pueden
ser más calientes, más desecantes y más
ventosos en el borde y hasta 100 m dentro del
bosque. Es más probable que los parásitos de
puesta y los depredadores, de los cuales muchos
prefieren áreas abiertas, penetren más en el
bosque al entrar por los bordes creados
recientemente, por las divisorias de agua o por
caminos. Aunque la fragmentación de hábitats y
el efecto del borde se relacionan por lo general
con parches de bosque, también ocurren a escala
de regiones geográficas (Edwards et al. 1994).
Los cambios en el paisaje pueden perturbar el
flujo genético entre poblaciones, impedir la
recolonización después de extinciones locales,
alterar las regiones climáticas y facilitar la
dispersión de depredadores y parásitos (Dunning
et al. 1992).
Al disminuir las poblaciones la probabilidad
de que se extingan incrementa por varias
razones. Es más probable que los individuos en
poblaciones pequeñas estén emparentados, a que
lo estén los individuos en poblaciones grandes,
lo cual significa que el riesgo de endogamia
aumenta (Soulé 1987). La endogamia lleva a
mayor homocigocidad (tener dos copias del
mismo alelo o variante de un gen específico) y,
consecuentemente, a mayor expresión de alelos
recesivos deletéreos (rasgos perjudiciales cuyos
	
  

efectos no se presentan a menos que sean
homocigotas). Los efectos de excesiva
endogamia incluyen fecundidad reducida,
defectos en el desarrollo, menor esperanza de
vida y la pérdida de la variabilidad genética
entre individuos y poblaciones (Pusey y Wolf
1996). A largo plazo, las poblaciones que son
genéticamente homogéneas pueden ser más
susceptibles a enfermedades y estrés físico, y
puede ser que no sean capaces de evolucionar
adaptaciones que les permitan sobrevivir en un
ambiente dinámico y hostil. No sabemos qué tan
grandes deben ser las poblaciones para que los
efectos de la endogamia o de la pérdida al azar
de genes por deriva genética en poblaciones
pequeñas, no sean perjudiciales. Los tamaños de
poblaciones efectivas (Ne) podrían necesitar ser
tan grandes como 500 individuos para las
especies que tienden a tener endogamia, o
mucho menos para las especies que han pasado
por el “embotellamiento” poblacional y hayan
eliminado la mayoría de los alelos deletéreos
(Lande y Barrowclough 1987).
En poblaciones pequeñas el riesgo de eventos
demográficos al azar, como la proporción de
sexos sesgada o la distribución de edad
desbalanceada, rápidamente se convierten en
factores importantes en la disminución de
individuos en una población. Las poblaciones
pequeñas y localizadas ya no tienen un margen
de seguridad frente a fluctuaciones al azar de las
poblaciones o perturbaciones ambientales.
Cuando una población tiene un tamaño por
debajo de cierto número esa “estocasticidad
demográfica” se vuelve importante. La escasez
engendra escasez hasta que las poblaciones
pequeñas sean guiadas hasta “vórtices de
extinción” (Soulé y Wilcox 1980). Por ejemplo,
las poblaciones pequeñas pueden por casualidad
ser dominadas por categorías de edad mayores o
individuos de edad no reproductiva aún, o por un
solo sexo, lo cual hace que aumente la
probabilidad de que estas poblaciones continúen
decreciendo (Soulé y Wilcox 1980, Nunney y
Campbell 1993).
La conservación de la biodiversidad debe ser
considerada no sólo a escala de poblaciones,
sino además en el contexto de paisajes (Dunning
et al. 1992). El ensamblaje de plantas y animales
puede ser visto como el resultado neto de un
proceso dinámico de colonizaciones, extinciones

692

locales y recolonizaciones (MacArthur y Wilson
1967). Bajo condiciones normales los hábitats
son heterogéneos o con parches en cada escala,
divididos por características del paisaje (por
ejemplo: ríos, valles) y perturbaciones (por
ejemplo: derrumbes, incendios forestales, caídas
de árboles). Un hábitat tal como un pantano que
sea separado totalmente de otros hábitats del
mismo tipo, se convertirá en una isla ecológica
rodeada por una matriz de hábitats distintos; en
la medida que la matriz de hábitats que lo rodea
sea inhóspita o que los parches estén aislados
entre sí, la matriz funciona como una barrera. La
fragmentación de bosque que resulta de la tala
de árboles para la agricultura es el ejemplo más
reconocido de la creación de islas ecológicas por
parte de los humanos. El modelo de
“biogeografía de islas” y el concepto de
heterogeneidad de hábitats pueden ser aplicados
a escalas desde plantas individuales (o partes de
la planta) hasta ecosistemas y regiones
geográficas extensas (MacArthur y Wilson
1967, Williamson 1989). Conforme la
deforestación se extiende por las montañas de
Costa Rica, el complejo de la Reserva de
Monteverde se aísla cada vez más de los otros
bosques montano bajos del país (Fig. 12.1). Los
bosques montano altos ya están aislados de los
otros bosques montano altos de América Central
y México (LaBastille y Pool 1978, Hamilton et
al. 1994).
El cambio climático, el agujero en la capa de
ozono, la lluvia ácida y la alteración del ciclo
hidrológico son ejemplos de perturbaciones de
los ciclos biogeoquímicos y de la química
atmosférica que pueden afectar la biodiversidad.
Muchas especies existen dentro de un rango
relativamente pequeño de condiciones físicas,
particularmente en los trópicos. Si la
temperatura sube, la luz ultravioleta aumenta o
las sequías se vuelven más comunes,
prolongadas o severas, ciertas especies no
podrán reproducirse o sobrevivir, como parece
ser el caso de la fauna de anfibios en
Monteverde (ver Cap. 5, Anfibios y reptiles).
Tales perturbaciones son causadas comúnmente
por actividades humanas lejos del área donde
causan un impacto, lo cual confirma la idea de
que los biólogos conservacionistas deben pensar
y trabajar local y globalmente (Orians y
Wheelwright 1997). Otro ejemplo de un
	
  

problema importante para la conservación que
tiene solución fuera del área local, es la
introducción de especies que se vuelven pestes y
organismos que transmiten enfermedades
(Mooney y Drake 1986).

	
  
12.3. El estado de la biodiversidad en
Monteverde: ¿qué está en riesgo?
La conservación empieza con una evaluación
de la biodiversidad y un conjunto de valores y
objetivos claros, los cuales pueden ser
expresados en forma de tres planteamientos:
¿cuál es la condición actual de las poblaciones,
las comunidades y los ecosistemas?; ¿qué se
perdería si las condiciones se quedan iguales o si
cambian?; ¿de qué manera afectaría a los
humanos y a otras especies la desaparición de
especies, interacciones o ecosistemas? En
ningún lugar de los trópicos tenemos un
inventario total de las especies y menos aún del
tamaño de las poblaciones, la dinámica o la
estructura genética. La demografía de
poblaciones y las relaciones espaciales entre
poblaciones dentro de una metapoblación (un
grupo de poblaciones; Levins 1969, Hanski y
Gilpin 1996) son prácticamente desconocidas.
Esta sección proporciona una reseña de lo que se
sabe actualmente acerca de la riqueza de
especies en Monteverde.
Para algunos taxones en Monteverde el
inventario de especies está casi completo (ver
Caps. 5-7). Treinta años de observaciones
hechas por residentes de Monteverde y por
visitantes
ornitólogos,
estudiantes
y
observadores de aves, han producido una lista
bastante precisa de las especies de aves que
existen en el área, las preferencias de hábitats,
las historias de vida y los desplazamientos
estacionales. Cuando una especie nueva de
pájaro se observa en Monteverde, podemos estar
seguros de que llegó recientemente y cuando una
especie de pájaro ya no se logra ver podemos
estar relativamente seguros de que esa especie
está extinta localmente. Como resultado
sabemos que la ladera Atlántica de Monteverde
sustenta la mayor diversidad de aves en Costa
Rica. La alta riqueza de especies en el área se
debe a tres avifaunas biogeográficamente
distintas (sudamericana, mesoamericana y
norteamericana), que confluyen en Monteverde;
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además, a seis zonas de vida diferentes que se
dan dentro de un área de 24 km de radio, que se
estudia en el Conteo Navideño de Aves (ver
Caps. 3 y 6). Diez de las especies de aves que
existen en Monteverde se encuentran en la lista
de especies en riesgo de extinción de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (ver Cuadro 6.8). También hay un
inventario bastante completo de los mamíferos
en Monteverde (ver Cap. 7, Mamíferos). Más
del 40% de todas las especies de mamíferos en
América Central se encuentran en Monteverde.
Los reptiles y los anfibios son también
bastante diversos en el área. Los anfibios, tal vez
por sus habilidades limitadas de dispersarse,
presentan mayor endemismo que los reptiles:
40% de los anfibios de Monteverde están
restringidos a las tierras altas de Costa Rica,
comparado con sólo un 15% de los reptiles del
área. Para ambos grupos la diversidad beta es
alta. Desafortunadamente la oportunidad para
conocer la fauna completa de los reptiles y los
anfibios de Monteverde ya pasó. Las
desapariciones y la disminución increíble de
muchas especies de anfibios y algunas de
reptiles podrían ser el problema de conservación
más alarmante en la región (ver Cap. 5, Anfibios
y reptiles).
Pasarán muchas décadas antes de que
tengamos un inventario detallado de los insectos
en Monteverde, comparable al de las aves,
anfibios o reptiles (ver Cap. 4, Insectos y
arañas). Las mariposas pueden ser la excepción
ya que la biología de ellas sí se conoce muy bien
por razones similares a las de las aves: son
diurnas, tienen colores distintivos y son
identificables por guías de campo. Hasta ahora
se han identificado 250 especies de mariposas en
Monteverde. Aproximadamente un 50% de las
especies de mariposas en el área son emigrantes
altitudinales, lo cual hace que sean vulnerables a
la extinción local si los hábitats de tierras bajas
son perturbados. Monteverde tiene gran riqueza
en otros taxones. Por ejemplo, Monteverde tiene
la misma cantidad de especies de cercopoideos
(orden Homoptera) que todo Canadá y tres veces
la cantidad de especies de Gran Bretaña. Al
igual que con otros taxones, el endemismo en
insectos es mucho mayor en las tierras altas,
como Monteverde, que en las tierras bajas. Las
libélulas y las mulas del diablo (orden Odonata),
	
  

así como las abejas, avispas y hormigas (orden
Hymenoptera), son ejemplos de taxones cuyas
regiones geográficas son más restringidas en
regiones altas. Aun así, para la mayoría de
insectos no sabemos mucho más que los
nombres. Los árboles huéspedes de casi tres
cuartas partes de las especies de escarabajos de
hojas (familia Chrysomelidae), no han sido
determinados. El estado de las poblaciones y las
interacciones de otros invertebrados, incluyendo
casi todas las bacterias y los protistas,
seguramente
permanecerá
completamente
desconocido por mucho tiempo. El trabajo de K.
Master sobre membrácidos en el género
Umbonia (ver Sec. 4.2.3), es una de las pocas
investigaciones en Monteverde que proveen
información detallada acerca de la demografía,
la proporción de sexos y la dispersión de grupos
de invertebrados. La mayor parte de las especies
de la región consta de insectos (Mawdsley y
Stork 1995), los cuales son cruciales como
polinizadores,
dispersores
de
semillas,
herbívoros, depredadores y presas (Wilson
1987).
El número de personas capaces de identificar
especies de plantas es aún más pequeño que los
que pueden identificar invertebrados o
mariposas y hasta recientemente se sabía muy
poco acerca de la ecología y la distribución de
plantas en Monteverde. En 1979, se elaboró una
lista de 850 especies de plantas para el área. El
total era de más de 3000 especies en 1997,
incluyendo 166 especies nuevas para la ciencia
(ver Apéndice 1). Al igual que otros bosques
montanos altos y bajos en el Neotrópico
(Hamilton et al. 1994, Churchill et al. 1995),
Monteverde es excepcionalmente rico en
especies de plantas. Más de 350 especies de
helechos y aliados de helechos han sido
identificados en Monteverde, diez veces más que
los que se han encontrado en Santa Rosa, Costa
Rica. En orquídeas, más de 400 especies han
sido enlistadas en el área; bosques lluviosos de
tierras bajas que tienen una riqueza de especies
alta como La Selva, tienen menos de un tercio
de las especies que tiene Monteverde, mientras
que Santa Rosa tiene solamente 17. En general,
la riqueza de especies de plantas en Monteverde
es tres veces mayor que toda el área de tierras
bajas de la provincia de Guanacaste. A
elevaciones mayores a 1200 m en Monteverde se
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encuentra la misma cantidad de especies de
plantas que todas las que hay en La Selva. Un
tercio de las especies de plantas de Costa Rica se
encuentran en Monteverde y la región tiene la
misma cantidad de plantas epífitas (40) que todo
México. Algunas preocupaciones de los
conservacionistas son que muchas especies de
árboles están representados solamente por unos
pocos individuos que están restringidos a áreas
pequeñas, particularmente en las partes más altas
y secas de la Vertiente del Pacífico, y que
muchas especies son endémicas a la región. Un
10% de las especies de plantas de Monteverde
no se encuentran fuera de la Cordillera de
Tilarán. Los hongos casi no se han estudiado en
Monteverde, pero más de 18 especies que no
habían sido descritas se han encontrado en el
intestino de algunas moscas (ver Lichtwardt
“Hongos del intestino de invertebrados”) lo cual
implica que muchas especies más quedan por
descubrir.
No es sorprendente que se conozca más
acerca de lo que se tiene al alcance de la visión y
acerca de los organismos que tienen un tamaño
intermedio. Las investigaciones que se han
hecho a nivel de ecosistema han empezado a
traer el dosel más cerca del suelo (ver Cap. 9,
Ecología de los Ecosistemas). Se entiende
mucho menos acerca de lo que sucede bajo tierra
y es casi nada lo que se sabe acerca de la
biología de los microbios en Monteverde. La
gran mayoría de especies, interacciones y
procesos del ecosistema en Monteverde se
entienden tan poco que sólo podemos estimar el
estado actual e imaginar los riesgos de
conservación que podrían estar enfrentando.
Para cuando se haya recolectado suficiente
información para considerar el análisis de
viabilidad de poblaciones o los modelos de
metapoblaciones (Wooten y Bell 1992, Haig et
al. 1993, Harrison 1994), puede que ya sea muy
tarde para algunas especies o algunas
interacciones únicas. La descripción de la
Biología de la Conservación como una
“disciplina de crisis” (Soulé 1985) parece ser
bastante apropiada para Monteverde donde
mucho cambia en muy poco tiempo (ver Cap.
10, sobre organizaciones conservacionistas).

Para las poblaciones de aves en Monteverde
muchos de los problemas más importantes de la
conservación ya han disminuido bastante. Las
amenazas directas a poblaciones, como la
cacería, y las amenazas indirectas, como la
alteración o la fragmentación de los hábitats, son
mucho menos preocupantes de lo que fueron
antes de 1980 (ver Young “¿De qué maneras han
afectado los humanos las poblaciones de
aves?”). Cualquier persona que haya buscado
inútilmente a las pavas negras o las dantas en la
década de 1970, puede atestiguar que las
poblaciones de estas especies se recuperaron
muchísimo después de que se detuvo la cacería
dentro y alrededor de la Reserva Biológica
Bosque Nuboso de Monteverde (RBBNM).
Desde 1978, cuando por primera vez llegué a La
Ventana, y desde la Divisoria Continental miré
hacia el espacio grande que es Peñas Blancas y
más allá, el paisaje se ha transformado
completamente. La deforestación ha sido
detenida y los pastizales abandonados de la
ladera Atlántica han sido revertidos a bosque
secundario. El ecoturismo puede traer problemas
nuevos —la construcción y el uso de senderos
que puede reducir el éxito de anidación de las
aves (Miller et al. 1998), y el uso excesivo de
grabaciones para atraer aves— pero estos
efectos serán de carácter local e insustancial
comparados con los beneficios para la
conservación que traerá el ecoturismo (Honey
1994; ver Young “¿De qué maneras han
afectado los humanos las poblaciones de
aves?”).
Los cambios en el hábitat en la ladera
Atlántica de Monteverde que favorecieron la
recuperación de aves del bosque pueden haber
tenido el efecto opuesto en las aves de áreas
abiertas y en los reptiles que se encuentran en
los bordes del bosque (ver Cap. 5, Anfibios y
reptiles). Una consecuencia de la expansión
residencial y la electrificación rural es la
proliferación de luces y lámparas de las casas y
en las calles, la cual causa dos problemas: la
concentración de insectos alrededor de las luces,
lo que los hace vulnerables a la depredación; y la
interferencia de las luces en la orientación y la
navegación
de
insectos
que
migran
altitudinalmente en Monteverde.
La presión de la cacería y la modificación de
hábitats eliminaron casi totalmente las especies

12.4. Problemas de la conservación en
Monteverde
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de aves rapaces como el águila crestuda real y
los
mamíferos
carnívoros
grandes
en
Monteverde. Las poblaciones seguramente no se
van a recuperar ya que las presiones que tienen
son aún más severas en otras áreas de su rango.
Después de la pérdida de los mamíferos
carnívoros en la Isla Barro Colorado en Panamá
hubo un incremento rápido en la abundancia de
sus presas (roedores como las guatusas). Debido
a que las guatusas son depredadores de semillas,
la disminución de los carnívoros provocó un
cambio en la estructura de la comunidad de las
plantas en esta isla (Leigh et al. 1982). De
manera muy similar, la desaparición de los
carnívoros pudo haber afectado los animales y
las plantas en Monteverde. Redford (1992)
evocó la imagen de un “bosque vacío” en el que
todavía existen los árboles, pero que ha perdido
la mayoría de la fauna, incluyendo muchos de
los animales de los que dependen los árboles
para la dispersión de semillas. Los murciélagos
frugívoros, los cuales son menos afectados por
la fragmentación del bosque que otros animales
menos móviles, pueden continuar siendo
dispersores de semillas aun en parches de
bosque aislados, aunque es muy probable que la
composición de las comunidades de plantas
cambiaría debido a las preferencias de frutas de
los murciélagos (ver Dinerstein “Influencia de
los murciélagos fructíferos en la dinámica y la
composición
de
los
bosques
nubosos
premontanos del neotrópico”).
Los bosques de Monteverde, que cubren la
Divisoria Continental, seguramente siempre
fueron hogar de muchas especies escasas debido
a la limitación de los hábitats a las partes más

	
  

altas de las montañas. El sapo dorado y el zorzal
corona rojiza ejemplifican especies de tierras
altas que probablemente nunca tuvieron
poblaciones muy grandes. En teoría, las
poblaciones que han sido escasas y aisladas en el
pasado son menos propensas a la depresión de la
endogamia, ya que muchos de los alelos
deletéreos han sido expuestos por la endogamia
y han sido eliminados por selección natural. El
riesgo para estas poblaciones históricamente
pequeñas no es genético pero sí demográfico;
pequeñas fluctuaciones en las poblaciones
pueden hacer que caigan estrepitosamente
(Soulé1986).
A escala de paisajes, la distribución de los
bosques remanentes ilustra algunos de los
riesgos a la biodiversidad que son únicos para
Monteverde y otros hábitats montañosos. No
sólo el área que es habitable es limitada, sino
que los hábitats están aislados en dos frentes.
Tierras bajas deforestadas o inhóspitas
climáticamente actúan como filtros entre las
partes montañosas (Fig. 12.2). En el otro
extremo altitudinal, no hay adónde ir, así que las
especies de alta elevación están varadas en las
montañas. Si el calentamiento global continúa al
punto en que los climas locales cambien lo
suficiente o que se alteren las comunidades de
plantas, las condiciones podrían volverse
inadecuadas para las especies del montano bajo
(Abrahamson 1989, Peters y Lovejoy 1992, Tosi
et al. 1992). Consecuentemente, en comparación
con las tierras bajas, las tierras altas están más
en riesgo debido a factores como el cambio
climático.
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Figura	
  12.2.	
  Erosión	
  de	
  la	
  tierra	
  en	
  las	
  laderas	
  deforestadas	
  y	
  pastoreadas	
  del	
  Pacífico	
  más	
  abajo	
  de	
  Monteverde.	
  
Fotografía	
  de	
  Robert	
  Timm.	
  

	
  La deforestación rompió lo que antes fue una

de Monteverde, donde los paisajes se han
transformado más y más en espacios pequeños
de bosque rodeados por pastizales, caminos,
jardines y casas (Fig. 12.4; ver también Fig. 1.7).
Cada parche de bosque puede mantener menos
individuos y especies de los que podría si fuera
parte de un bosque continuo, por lo que la
diversidad del área total disminuye (Saunders et
al. 1991). La fragmentación del bosque
seguramente también cambiará la dinámica
ecológica de bandadas de especies mixtas de
aves y la dinámica evolutiva de agrupaciones de
especies que compiten.

cadena interconectada de bosques de tierras altas
en Costa Rica, dejando hábitats aislados (Fig.
12.3). El complejo de la Reserva de Monteverde
permanece como uno de los más grandes
bosques intactos de tierras altas, pero está
aislado de otros bosques de tierras altas (Fig.
12.2; ver también Fig. 1.4). Mientras la
diversidad genética de Monteverde disminuye,
otros bosques desconectados ya no pueden
reponerlo, ni proveer colonizadores para
fortalecer las poblaciones pequeñas o para
reestablecer especies localmente extintas. Los
mismos factores afectan en escala menor dentro
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Figura	
  12.3.	
  Camiones	
  de	
  tala	
  transportan	
  troncos	
  del	
  bosque	
  primario	
  al	
  mercado.	
  Fotografía	
  de	
  Robert	
  Timm.	
  

	
  La cantidad de investigación relativamente

abiertas y se encuentran en casi todos los
parches de bosque sin importar el aislamiento;
mientras que el quetzal sólo se encuentra en
parches cerca del bosque todavía existente. Algo
alarmante es que más de la mitad de las especies
de árboles encontradas en ciertos fragmentos de
bosque de la Vertiente del Pacífico no se
encuentran en áreas protegidas como la
RBBNM. Una proporción importante de los
individuos y las especies de árboles en parches
de bosque son miembros de la familia Lauraceae
y dependen de cinco especies de aves para la
dispersión de las semillas (Wheelwright 1991;
ver Guindon “Importancia del bosque de la
Vertiente del Pacífico en el mantenimiento de la
biodiversidad de la región”). La eliminación de
cualquier grupo de especies claves tendría
efectos desproporcionados en comunidades de
plantas y animales del bosque montano bajo. 	
  

pequeña dirigida especialmente hacia la Biología
de la Conservación en Monteverde ha
contestado interrogantes a nivel de paisajes
principalmente. La deforestación ha sido mucho
más severa en la Vertiente del Pacífico de
Monteverde que en la Vertiente del Atlántico y
ha creado una red de parches de bosque (Fig.
12.4). Los parches vecinos terminan teniendo
una composición de especies de plantas muy
distinta (ver Guindon “Importancia del bosque
de la Vertiente del Pacífico en el mantenimiento
de la biodiversidad de la región”). Debido a que
las especies de animales responden de maneras
muy diferentes a discontinuidades en la
estructura del hábitat, los parches de bosque
también tienen comunidades de animales muy
distintas. Dos parches de bosque que están
conectados desde la perspectiva de una especie,
pueden estar aislados para otra especie. El tucán
esmeralda y el quetzal son similares en tamaño y
dieta, pero el tucán cruza fácilmente áreas
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Figura	
  12.4.	
  Distribución	
  de	
  los	
  30	
  remanentes	
  de	
  bosque	
  con	
  respecto	
  a	
  altitud	
  y	
  el	
  bosque	
  continuo	
  del	
  Complejo	
  
de	
  la	
  Reserva	
  de	
  Monteverde.	
  	
  

La asimetría potencial en la habilidad de
dispersión de diferentes animales mutualistas
hace que surja un conjunto de interrogantes
importantes, aún sin explorar. Una proporción
abrumante de especies de plantas en Monteverde
y en bosques tropicales dependen de animales
para la polinización y la dispersión de las
semillas (ver Cap. 8, Interacciones PlantaAnimal y Guindon “Importancia del bosque de
la Vertiente del Pacífico en el mantenimiento de
la biodiversidad de la región”). ¿Qué les sucede
a las plantas aisladas en pastizales, rompevientos
o parches pequeños de bosque cuando los
dispersores de semillas aviarios pueden cruzar
fácilmente áreas abiertas pero sus polinizadores
insectos no pueden? ¿Cuáles son las
implicaciones de la dispersión de semillas a
larga distancia pero polinización a corta
distancia para la estructura genética de las
poblaciones y para la selección sexual y natural
en los rasgos reproductivos de las plantas?
El aislamiento de parches de hábitat
separados espacialmente se puede mitigar, en
parte, si los parches se encuentran conectados

	
  

por corredores de hábitat. La investigación
acerca de las migraciones de insectos en la
Divisoria Continental enfatiza la importancia de
mantener bosques contiguos (ver Williamson y
Darling “La Ventana en Monteverde: Un
corredor migratorio para los insectos”). Sin la
cobertura adecuada los insectos que no vuelan
mucho no pueden avanzar en contra de los
vientos alisios del noreste durante la migración
de época seca de los insectos desde la ladera con
bosque sin hojas del Pacífico, hasta los bosques
más húmedos de la Vertiente del Atlántico. Igual
que la pava negra pueda ser renuente a cruzar
áreas abiertas para alcanzar parches aislados de
bosque, los insectos voladores pueden ser
disuadidos por áreas expuestas y ventosas.
Muchos insectos voladores son avispas y moscas
parasíticas, las cuales controlan pestes de
insectos y contribuyen a la biodiversidad. La
pérdida de parasitoides o polinizadores debido a
la perturbación de corredores migratorios podría
tener un impacto sustancial en la naturaleza de
las comunidades de insectos y plantas de
Monteverde. Paradójicamente, los caminos
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pueden facilitar que algunos insectos realicen la
migración, aunque un planteamiento sin explorar
es si también incrementaría la visibilidad de los
insectos a los depredadores. La matriz de tierra
despejada en la cual se encuentran integrados los
parches de bosque de Monteverde puede tener
los atributos de un corredor de hábitat para
taxones que son dispersores efectivos, y hasta
para dispersores pobres, si los árboles de los
pastizales no están muy distanciados.
Las uniones entre hábitats y corredores
migratorios también son importantes a escala
regional Muchas especies de aves frugívoras y
nectarívoras migran altitudinalmente a un ritmo
con los cambios estacionales en pluviosidad y
disponibilidad de alimento (ver Cap. 6, Aves).
Estudios de seguimiento con radios proveen
detalles cruciales sobre cómo los quetzales se
mueven en secuencias complejas entre hábitats
de las laderas del Pacífico y del Atlántico (ver
Powell et al. “Migraciones altitudinales y las
conexiones
entre
hábitats:
El
quetzal
(Pharomachrus mocinno) como indicador para
evaluar el diseño del complejo de la Reserva de
Monteverde”). Entre los vertebrados, los pájaros
campana, colibríes, y murciélagos frugívoros
también migran, pero los detalles de sus
migraciones no se conocen bien (ver Caps. 6 y
7).
Se deben mantener los enlaces adecuados y
corredores
migratorios
apropiados
para
diferentes taxones entre regiones, en una escala
amplia. Que el 25% de Costa Rica esté protegido
bajo parques nacionales y reservas de bosque
cuenta solamente una parte de la historia de la
conservación. Si las reservas están aisladas entre
sí, el valor de tener una gran porción de reserva,
es reducido. Una prioridad de conservación es
conectar Monteverde con un sistema de parques
regional que abarque una gradiente altitudinal
grande, de manera similar al Parque Nacional
Braulio Carrillo en la Vertiente del Atlántico de
Costa Rica (LaBastille y Pool 1978; ver Fig.
1.4). Los animales migratorios hacen caso omiso
de las fronteras internacionales lo cual complica
enormemente las soluciones conservacionistas.
Los pájaros campana y posiblemente otras
especies de animales de Monteverde pasan una
parte de sus vidas en Nicaragua o Panamá; sólo
reservar más área para conservación en
Monteverde no va a asegurar su protección.
	
  

Los patrones de uso de suelo están
cambiando constantemente en Monteverde. Al
volverse más importante el ecoturismo en la
economía de la región y a medida que algunos
agricultores reducen la escala de sus lecherías,
los pastizales se convierten en bosques (ver
Caps. 10 y 11) y es importante entender
procesos tales como la regeneración de los
pastizales abandonados. El papel que juegan los
árboles de sombra en promover la dispersión de
semillas y facilitar la sucesión secundaria es uno
de estos procesos (ver Groom “Patrones en la
regeneración de árboles de la familia Lauraceae
en pastizales abandonados”).
Muchos de los problemas de conservación
que son un problema para otros bosques en
Costa Rica son menos serios en Monteverde (ver
Young “¿De qué maneras han afectado los
humanos
las
poblaciones
de
aves?”).
Comparadas con animales y plantas en las tierras
bajas de los trópicos, las especies de bosques de
altura parecen no ser tan especializadas
ecológicamente y muchas están relacionadas con
especies generalizadas de zonas templadas (ver
Cap. 6, Aves). Ninguna planta o animal
estudiada en Monteverde es absolutamente
dependiente de un solo tipo de comida, sitio de
anidación, microhábitat, polinizador o dispersor
de semilla, aunque las orquídeas y otras epífitas
del bosque nuboso pueden revelarse como las
excepciones a esta generalización. Wenny y
Levey (1998) brindan un ejemplo de la ventaja
que para una especie de planta significa la
dispersión de semillas por una especie de ave en
particular. La importancia de la interacción entre
las especies habría sido pasada por alto en un
estudio que no tomó en cuenta el destino de las
semillas después de la dispersión. De igual
manera, la flora y fauna de Monteverde por lo
general no se caracterizan por el tipo de historia
de vida que predispone a las especies a
extinguirse, aparte de la necesidad de migrar
altitudinalmente. Por ejemplo, los tamaños de
cosechas de semillas y el tamaño de la puesta de
animales no parecen ser
particularmente
pequeños (y algunos son claramente grandes;
Sargent 1993). Las edades de la primera
reproducción no están particularmente atrasadas
en la flora y fauna de Monteverde en
comparación con otros sitios tropicales (pero ver
McDonald “Cooperación”).
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El carácter y la historia de la comunidad de
Monteverde redujeron algunos problemas de
conservación mediante la propiedad privada de
las tierras por parte de personas con mente
dirigida hacia la conservación, protección de
fuentes de agua, una tradición de colaboración
para resolver problemas comunitarios y el
control temprano y eficaz de la cacería, la tala de
árboles y la recolección científica excesiva (ver
Cap.
10,
sobre
organizaciones
conservacionistas). Los esfuerzos de la
comunidad de Monteverde para reducir la
polución en el Río Guacimal causada por
desechos de la fábrica de quesos (en adelante “la
Fábrica”), son un ejemplo de la acción
comunitaria para la conservación (ver Cap. 11,
sobre agricultura en Monteverde y Gill “Impacto
de la Fábrica de Monteverde en la Quebrada
Guacimal”).
Es posible que la atención sobre la naturaleza
y escala de los problemas de conservación en
Monteverde ya se haya desplazado de las
influencias locales a las regionales y globales. El
cambio climático se ha relacionado con la
disminución de numerosas especies en todo el
mundo (Peters y Lovejoy 1992, Barry et al.
1995). De todos los problemas de conservación
en Monteverde, el más alarmante es la extinción
local de 40% de las especies de anfibios en la
última década (ver Cap. 5, Anfibios y reptiles).
Los
que
una
vez
fueron
comunes:
Hyalinobactrachium fleischmanni, el sapo
dorado, las ranas arlequín y reptiles como los
anolis
(Norops
tropidolepis),
son
extremadamente escasos o están ausentes. La
pérdida de muchas especies en un área tan
grande como la región de Monteverde implica la
acción del cambio climático, la polución, los
patógenos introducidos o una combinación de
todos estos factores. Los datos de temperatura de
los últimos 25 años en Monteverde reflejan los
patrones globales de calentamiento; las
temperaturas aumentan, la duración de los
periodos secos se ha incrementado y la
hidrología de la divisoria de aguas ha cambiado
(Crump y Pounds 1989; ver Cap. 5). La
evidencia anecdótica sugiere que la distribución
de varias especies de aves y plantas se ha
trasladado gradualmente a mayores elevaciones
en la Vertiente del Pacífico, debido se supone a
cambios climáticos (ver Caps. 5 y 6). Durante
	
  

los últimos cuatro años, cuatro especies de
murciélagos de tierras bajas aparecieron en
Monteverde por primera vez (ver Cap. 7,
Mamíferos). Aunque la radiación ultravioleta no
ha sido medida en Monteverde, seguramente ha
aumentado como lo ha hecho en otras partes del
mundo (Herman et al. 1996; Yan et al. 1996).
La radiación ultravioleta B puede afectar
directamente a los anfibios o indirectamente al
hacer que sean más vulnerables a parásitos o
depredadores (Blaustein et al. 1996). La escasez
creciente de culebras que comen ranas en
Monteverde, atribuida a la disminución de su
presa (ver Cap. 5), puede ser un ejemplo de un
efecto indirecto del cambio climático en las
poblaciones animales.
12.5. ¿Puede la Biología de la
Conservación ofrecer soluciones a los
problemas
de
conservación
en
Monteverde?
Monteverde tiene un aura de paraíso terrestre,
un bosque de montaña distante e inmaculado en
las nubes, alejado de los problemas ambientales
del resto del mundo. Sin embargo, la naturaleza
misma de los bosques tropicales montano bajos
—su gran biodiversidad, alto grado de
endemismo e insularidad— hace que sea
susceptible al empobrecimiento de la diversidad
genética, a la estocasticidad demográfica y a
otros problemas que afectan a las poblaciones
pequeñas y aisladas, e incrementan el riesgo de
extinción (Harrison 1994, Meffe y Carroll
1997).
El primer paso en el manejo de la
conservación es un inventario preciso de las
especies del área. Sin punto de referencia de las
especies presentes, es imposible predecir el
riesgo de extinción o reconocer las extinciones
cuando ocurren. Un inventario de la flora y la
fauna de Monteverde está casi completo para los
taxones más familiares como los anfibios,
reptiles, aves, mamíferos y plantas (ver
Apéndices). Para muchos otros taxones apenas
ha empezado (ver Cap. 4, Insectos y arañas). El
RBBNM y el CCT podrían ser las instituciones
apropiadas para facilitar y coordinar inventarios
sistemáticos de especies en el área.
El próximo paso es determinar el estado
actual de las poblaciones y los ecosistemas—
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sus tamaños, estructuras y funciones— e
implementar un sistema de monitoreo para
detectar cambios en poblaciones o ecosistemas
en Monteverde. El precio de un sistema de
monitoreo a largo plazo es un problema
inmediato. Más allá está el problema de cuáles
especies monitorear y qué tipo de datos
recolectar.
Nadie
cuestiona
que
un
entendimiento de la biología de reproducción,
dieta, demografía, edad de población y
estructura genética y tamaño de población es
esencial para manejar cultivos, animales
domesticados, especies de caza y especies en
peligro (Lande y Barrowclough 1987, Ruggiero
et al. 1994). ¿Cómo proteger a las especies de
animales y plantas en Monteverde si no se
cuenta con esta información? El estudio de
Young de soterreyes ilustra los obstáculos
potenciales de simplemente mantener un récord
de la ocurrencia de especies en vez de entender
la dinámica poblacional. Una especie puede
estar presente en cierto hábitat y parecer que está
prosperando, pero las condiciones en el hábitat
pueden ser inadecuados debido a la insuficiencia
de cantidad o calidad de alimento o presiones
excesivas de depredadores o parásitos. Las
poblaciones pueden persistir en estos hábitats
solamente si continuamente llegan inmigrantes
de hábitats más favorables (Pulliam 1998; ver
Young “¿De qué maneras han afectado los
humanos las poblaciones de aves?”).
Hay algunos métodos rápidos que pueden
usar los que manejan la conservación, los cuales
pueden proveer protección provisional mientras
recolectamos la información que se requiere
para el manejo a largo plazo. Los conceptos
como especie indicadora, especie clave, especie
sombrilla, biogeografía de isla, dinámica
metapoblacional y manejo del ecosistema han
sido particularmente útiles en la Biología de la
Conservación, aún más debido a que a menudo
en la conservación las decisiones se tienen que
tomar rápido y sin datos suficientes.
Los cambios en el comportamiento, tamaño
de población, estructura o función de un
subconjunto de especies (o hábitats) escogidos
cuidadosamente pueden servir como indicación
o advertencia de peligro para otras especies o
hábitats. Al enfocar los esfuerzos de monitoreo
en algunas especies indicadoras podemos
identificar y mitigar problemas ambientales en
	
  

un estado temprano, antes de que se vuelvan
irreversibles (Noss 1990). De los cientos de
especies de aves en Monteverde, miles de
especies de plantas, muchos miles de especies de
invertebrados, ¿cómo escoger las especies
indicadoras más útiles? Las especies indicadoras
deberían ser escogidas después de analizar la
historia natural y la dinámica poblacional de las
especies, las cuales deberían de ser sensibles a la
calidad ambiental, y similares a las de un grupo
más amplio de especies. Las poblaciones densas
y estables de insectos acuáticos como los
tricópteros indican aguas limpias, mientras que
una abundancia de mosquitos de barro indica
eutrofización u otros tipos de polución en los
ríos (ver Cap. 4, Insectos y Arañas y Gill
“Impacto de la Fábrica de Monteverde en la
Quebrada
Guacimal”).
Monitorear
los
tricópteros y los mosquitos de barro y medir los
niveles de agua en los ríos proveerían una
manera de bajo costo de evaluar la calidad de
agua y las condiciones hidrológicas.
Aunque las especies escasas deberían de ser
monitoreadas cuando sea posible, no son aptas
para ser especies indicadoras. Su biología pocas
veces es representativa de muchas otras especies
y son poco prácticos de estudiar, debido a que
son difíciles de encontrar, o porque el estudio
podría exacerbar su escasez. En vez de estas
especies se deberían de escoger organismos más
visibles como especies indicadoras; deberían de
ser suficientemente comunes para permitir
tamaños de muestras adecuadas para el análisis
estadístico y para permitir la manipulación
experimental (por ejemplo, transplantes,
extracciones, introducciones, encierros). Otros
elementos claves de un diseño experimental
sólido incluyen aleatoriedad de tratamientos y
parcelas de estudio, réplica, grupos de control,
datos de referencia y continuidad y longevidad
del estudio. La estética de hacer trabajo de
campo en biología también se debe considerar
porque ¿de qué otra forma se puede esperar que
los investigadores se dediquen a estudios de
largo plazo y tediosos, si no es que puedan
disfrutar del proceso (Wheelwright y Smith
1994)?
Los biólogos de la conservación muchas
veces recurren al aprovechamiento de cualquier
conjunto de datos que esté disponible. Existen
pocos programas de monitoreo a largo plazo en
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Monteverde, casi todos empiezan como trabajos
de grado o posgrado a corto plazo, diseñados
para contestar planteamientos específicos no
relacionados con la conservación. No obstante,
se puede tener una idea preliminar de los efectos
del cambio climático sobre la reproducción de
árboles al observar el tiempo en el cual los
árboles de la familia Lauraceae han tenido flores
o frutos en los últimos 17 años (N. Wheelwright,
datos no publicados). Una ventaja de estudiar la
fenología reproductiva de las plantas es que la
fruta y su desarrollo reflejan las condiciones
ambientales integradas en periodos de tiempo de
hasta dos años. Hasta ahora no hay ningún
indicio de que la reproducción en la familia
Lauraceae haya cambiado en la última década,
más o menos. No se sabe aún si los árboles de
esta familia pueden indicar algo acerca de otras
especies de plantas en Monteverde, pero las
respuestas de los árboles a cambios en el
ambiente probablemente van a ser muy
diferentes a las de los animales. Para los
animales los datos más útiles —y alarmantes—
de tendencias poblacionales en Monteverde
provienen de notas de campo y observaciones
ocasionales de biólogos residentes.
Otro concepto importante en la Biología de la
Conservación es el de “especies sombrilla”
(Launer y Murphy 1994). Si protegemos las
especies que tienen exigencias de hábitat
extensas y delicadas, automáticamente le
conferimos protección a otras especies que
ocupan el mismo hábitat. El pájaro sombrilla
(Cephalopterus glabricollis) es un ave frugívoro
grande que se encuentra en la Vertiente del
Atlántico de Monteverde. El nombre común de
esta ave proviene de la sombrilla de plumas de
color ébano que adornan su cabeza, pero es una
sombrilla en más de una manera. El ave
sombrilla ocupa un rango de hábitat muy amplio
y tiene poca densidad poblacional. Migra
altitudinalmente en respuesta a la disponibilidad
estacional de fruta. Si se apartara suficiente
bosque a lo largo de una gradiente altitudinal
para garantizar la supervivencia del pájaro
sombrilla, serviría como una especie sombrilla
para muchos otros animales y plantas en la
Vertiente del Atlántico. Aunque algunos de los
aspectos más básicos de la biología de las dantas
y de los pájaros campana se desconocen,
proteger suficiente hábitat para asegurar su
	
  

persistencia protegería miles de especies de
plantas, invertebrados, hongos y microbios cuya
biología permanecerá desconocida por mucho
tiempo más.
En ecosistemas a través de América Central,
los carnívoros del nivel más alto han sido
eliminados, las poblaciones se han vuelto más
consanguíneas y las funciones del ecosistema
han sido perturbadas. Aunque Monteverde se ha
mantenido relativamente inmaculado, un manejo
más agresivo centrado en las poblaciones puede
volverse necesario, que incluya, por ejemplo: el
trasplante de individuos entre poblaciones para
incrementar la diversidad genética local;
suplemento de recursos alimenticios; adición o
protección de sitios de anidación; sacrificio de
individuos en exceso o especies plaga; y
manipulación de hábitat como la quema
obligatoria. El esfuerzo ha empezado con el
abastecimiento de cajas para el anidamiento de
los quetzales (M. Fogden, com. pers.),
dispositivos para proteger los nidos de los
quetzales de los depredadores (G. Powell, com.
pers.) reproducción en cautiverio de anfibios en
el Golden Toad Research Laboratory (A.
Pounds, com. pers.; ver Pounds y Brenes
“Laboratorio para la Conservación Sapo
Dorado”) y los proyectos de reforestación de la
Asociación Conservacionista de Monteverde
(ACM) (ver Nielsen y DeRosier “Las cortinas
rompevientos como corredores de aves” y
Harvey “Los rompevientos como hábitats para
árboles”). Para el manejo de especies críticas, es
importante comprender los aspectos sutiles del
comportamiento animal (Curio 1996).
De manera creciente, se está favoreciendo el
manejo de ecosistemas en la práctica
conservacionista, en vez del manejo enfocado en
las especies críticas o en poblaciones (Grumbine
1994; ver Cap. 10, sobre organizaciones
conservacionistas). Es de manera amplia
aceptada la efectividad del manejo de
ecosistemas, por las múltiples razones que hacen
que la protección de las especies sombrilla sea
atractiva. El manejo de ecosistemas depende
menos de la recolección de datos y la
intervención de especies, los cuales requieren
mucho trabajo y dinero. Al preservar
ecosistemas intactos de tamaño suficiente los
procesos normales ecológicos pueden llevarse a
cabo. Hay varias especies que requieren de
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alguna perturbación para reducir las poblaciones
de competidores o depredadores o para proveer
oportunidades de reproducción o crear nuevos
sitios para la colonización. En Monteverde los
deslizamientos y las tormentas de viento son
perturbaciones esenciales en los sistemas
naturales. A menos que los ecosistemas sean lo
suficientemente grandes, estos procesos podrían
no ocurrir o podrían producir efectos diferentes
y las especies dependientes de estas
perturbaciones se podrían perder.
Las áreas protegidas de Monteverde deberían
de poner en práctica los principios de manejo de
paisajes para reflejar un diseño que se ha vuelto
estándar. Primero, las zonas núcleo se deberían
establecer centradas en rasgos únicos naturales o
poblaciones en peligro; suficientemente amplias
para que puedan sustentar poblaciones
suficientemente grandes para evitar la
endogamia excesiva o la estocasticidad
demográfica. Dentro de las zonas núcleo el
ecoturismo, la caza, el cultivo y otras actividades
potencialmente perjudiciales deberían de ser
estrictamente reguladas. Segundo, las zonas de
amortiguamiento, donde el turismo, la
silvicultura y el manejo de la fauna están
concentrados, deberían rodear las zonas núcleo.
Tercero, las zonas de transición donde ocurren
actividades más intensas como la agricultura o
áreas residenciales, se deberían localizar fuera
de las zonas de amortiguamiento (Meffe y
Carroll 1997). Las prácticas del uso de la tierra,
como dejar árboles en fruto aislados en los
pastizales los cuales sirven como pasos para los
dispersores del bosque, o plantar o dejar árboles
que sirven como corredores biológicos o
rompevientos para facilitar la dispersión de los
animales entre parches de hábitat, pueden ser
efectivas para la conservación. Las aves
(incluyendo especies aviarias dispersoras) usan
los rompevientos de la agricultura como
corredores biológicos en Monteverde (ver
Nielsen y DeRosier “Las cortinas rompevientos
como corredores de aves”), y como
consecuencia, los rompevientos que están
conectados al bosque o que tienen especies de
árboles remanentes del bosque, albergan mayor
número de especies y una densidad mayor de
árboles (ver Harvey “Los rompevientos como
hábitats para árboles”). Irónicamente los
rompevientos fueron plantados para favorecer la
	
  

producción de leche y el rendimiento de la
cosecha y mantener las actividades agrícolas que
fragmentaron el bosque en primer lugar. En el
futuro los rompevientos deberían estar situados
más intencionalmente en un contexto de paisaje,
usando especies nativas para obtener corredores
biológicos más efectivos.
12.6. Conclusiones
La restauración ecológica, la cual se encarga
de los esfuerzos para recuperar o rehabilitar
hábitats degradados (Hobbs y Norton 1996), está
en su infancia en los trópicos. Necesitamos
herramientas para evaluar la vulnerabilidad de
las especies y hábitats a escala local, regional y
global para que se puedan priorizar los esfuerzos
de conservación (Dinerstein et al. 1995). Por
ejemplo las cimas de las montañas en
Monteverde albergan especies de plantas que no
se encuentran en ninguna otra parte de
Monteverde y por lo tanto estos hábitats
merecen protección especial (ver Cap. 3,
Plantas). Cada vez más las técnicas moleculares
se deben aplicar para evaluar la estructura
genética y el carácter distintivo de las
poblaciones (Gibson y Wheelwright 1995).
Las estaciones biológicas tropicales como la
Estación Biológica La Selva en Costa Rica, que
es manejada por la Organización de Estudios
Tropicales, o el BCI en Panamá manejado por el
Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales, tienen un legado de proyectos de
colaboradores múltiples apoyados por las
subvenciones más importantes. La productividad
de estas estaciones biológicas, reflejada en la
literatura científica, está en una categoría
diferente a la de Monteverde; actualmente se
publica un artículo nuevo acerca de la biología
de La Selva cada 84 horas (B. Young, com.
pers.). Una diferencia crucial es que Monteverde
nunca ha tenido el apoyo financiero o la
infraestructura de una institución para la
investigación comparable con la de La Selva o la
BCI. Las investigaciones en Monteverde han
sido guiadas por estudiantes de posgrado o
equipos pequeños de investigadores que se
dedican a su propia investigación y a objetivos
educacionales. ¿Cómo puede Monteverde
proveer futuras oportunidades para que los
científicos formulen planteamientos que sean

704

desafiantes teórica e intelectualmente, a la vez
que los motive a generar información que sea
útil para la conservación? Desde la década de los
70 los residentes de Monteverde han abierto sus
casas y sus fincas muy generosamente a los
biólogos visitantes. Sin embargo, ahora con la
explosión del turismo en el área, este apoyo ya
no es tan real. Uno de los retos más cruciales de
la conservación en Monteverde es desarrollar
instalaciones físicas y recursos financieros para
que la investigación biológica sustituya a las
tradiciones antiguas. Resulta alentador que la
RBBNM iniciara planes en 1997 para construir
instalaciones para investigación (B. Carlson,
com. pers.).
Los paisajes alterados por humanos están
para quedarse (Orians 1994). ¿Cómo los
manejamos para mantener el número máximo de
especies, especialmente aquellas que son
endémicas o que están en peligro de extinción?
La investigación en los trópicos debería de
ampliar su enfoque para incluir procesos
biológicos en los bordes de hábitat y en hábitats
alterados como plantaciones, y deberíamos
plantear problemas de conjuntos más amplios.
¿Cómo responden las poblaciones de diferentes
especies al efecto de borde? ¿Cómo cambian sus
interacciones con otras especies como parásitos
de
puesta,
depredadores,
herbívoros,
competidores o mutualistas en paisajes
modificados por humanos? Se requiere más
investigación sobre la restauración de paisajes
degradados, sobre todo porque la economía
lechera está cambiando en Monteverde. ¿Cuáles
especies de árboles nativos son más efectivas
para enriquecer los suelos, reducir la erosión,
sustentar una diversidad de fauna y proveer
productos útiles?
Sólo con el planeamiento y el desarrollo de
políticas de conservación basadas en la ciencia
más fuerte posible se podrán proteger a largo
plazo hábitats como el bosque montano bajo de
Monteverde (Eisner et al. 1995). El programa de
bosques tropicales (The Tropical Rainforest
Programme) de la Unión Mundial para la
Naturaleza
(IUCN)
es
una
campaña
esperanzadora de monitoreo que es diseñada
para recolectar e intercambiar información en
bosques tropicales nubosos de montaña. Si
programas internacionales como éstos coordinan
estudios en los trópicos usando métodos
	
  

suficientemente
similares
para
permitir
comparaciones significativas entre sitios,
lograrán el importante objetivo de la replicación.
La prospección química (Eisner 1991) es un
método interesante que destaca el incentivo
económico de conservar los bosques tropicales,
lo cual puede complementar otros argumentos
para salvar especies tropicales (ver Wheelwright
“Las razones perdurables para preservar las
especies”). La búsqueda de compuestos médicos
en las plantas de Monteverde ha comenzado con
algunos resultados prometedores (ver Setzer “La
búsqueda de medicinas de las plantas de
Monteverde”).
En la apresurada búsqueda de una
investigación que sea relevante para la
conservación, no debemos olvidar que los
avances conceptuales en ese tema por lo general
han nacido típicamente de la curiosidad acerca
del mundo natural. La investigación impulsada
por interrogantes teóricos básicos jugará un
papel importante en proveer datos de referencia
y exponer las amenazas sutiles a la biodiversidad
que pueden estar fuera del alcance de la menos
abierta visión de la estricta ciencia aplicada
(Wheelwright y Smith 1994). La sistemática es
un ejemplo de un campo en apariencia arcano
que desempeña un papel cada vez más
importante en la Biología de la Conservación al
esclarecer las relaciones taxonómicas y
distinguir especies crípticas, y además, llamar la
atención a los linajes únicos o cuyas
características de historia de vida los
predisponen a la extinción. Asimismo, delimitar
las distribuciones geográficas y la demografía de
las especies nos permite determinar si una
población particular en Monteverde es endémica
al área, o si sirve como una fuente para los
colonizadores que ayuden a sustentar otras
poblaciones. Existen algunas “poblaciones
sumideros”, poblaciones no crecientes, que
persisten en la periferia de la distribución
geográfica de la especie u ocupan hábitats
inadecuados (Pulliam 1988), en cuyo caso los
esfuerzos por salvarlos podrían ser una mala
inversión en conservación.
Las justificaciones para proteger la flora y la
fauna de Monteverde deben ampliarse más allá
del simple interés económico propio. Los
conservacionistas
deberán
presentar
el
argumento de manera tal que perdure frente a los
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avances tecnológicos y las presiones económicas
(ver Wheelwright “Las razones perdurables para
preservar las especies”). Es aquí donde las
tradiciones de Monteverde de compromiso
político, talento artístico, filosofía, industria,

ingenio y funcionalidad, pueden unirse a la
investigación científica de los biólogos
conservacionistas en la preservación del
patrimonio natural.

RAZONES PERDURABLES PARA PRESERVAR ESPECIES
Nathaniel T. Wheelwright
Con su verde, dorado y rubí brillantes, los
quetzales parecen colibríes gigantes. Cuando un
quetzal macho se eleva en un acto de cortejo
sobre el dosel enmarañado del bosque de
Monteverde, las plumas iridiscentes se extienden
más de medio metro más allá de su cola y se
ondean como una bandera verde brillante. Roger
Tory Peterson, conocido autor de muchas guías
de campo de aves, llamó al quetzal “el ave más
hermoso en el Nuevo Mundo”. Estas aves
espléndidas enfrentan serios problemas en gran
parte de su rango. La razón es simple: muchos
de los bosques de tierra alta de América Central
en los cuales viven y los cuales les proveen la
dieta de frutas están siendo talados. A pesar de
la protección que reciben en la RBBNM y en el
Bosque Eterno de los Niños, su futuro no está
seguro. La historia es la misma para miles de
“especies resplandecientes” a través de los
trópicos, como los jaguares, orquídeas y aves del
paraíso. Para otras especies como el sapo dorado
(ver Cap. 5, Anfibios y reptiles), ya es muy
tarde.
Todos estamos de acuerdo en que debemos
prevenir la pérdida acelerada de especies. ¿Pero
quién asume la responsabilidad de crear los
argumentos para persuadir el público renuente
de hacer los sacrificios necesarios para preservar
la biodiversidad? El pensamiento convencional
es que los únicos argumentos exitosos son los
que tienen atractivo para el interés propio de las
personas. Tal es la premisa de artículos de
noticias que anuncian que las plantas del bosque
lluvioso podrían tener la cura para el SIDA. Las
razones para proteger los bosques tropicales se
apoyan en la noción de que es de interés humano
preservarlos, y son los economistas y los
ecólogos quienes están encargados de reunir las

	
  

evidencias
que
apoyan
tal
noción.
Desafortunadamente en muchos casos no
existen.
Los argumentos económicos siguen estos
patrones: si no salvamos los quetzales o los
bosques de tierras altas donde habitan,
inconscientemente se podría estar diciendo adiós
a la cura del SIDA (u otras enfermedades) que
espera ser descubierta en la corteza de alguna
planta, que a su vez depende de los quetzales
para dispersar sus semillas. Los bosques
tropicales en proceso de desaparición pueden
tener la llave para solucionar la escasez mundial
de alimentos. La idea de que los trópicos puedan
tener algún producto —un lubricante, una fibra,
un farmacéutico, un gen, una atracción para los
ecoturistas— es aún más atractiva ya que podría
enriquecer a alguien.
Sin embargo, ya cuando hemos aceptado
participar en el juego de los intereses
económicos, implícitamente reconocemos como
nuestro principio guiador la suposición de que el
derecho a existir de las especies depende de su
utilidad para los humanos. ¿Pero qué pasa
cuando justificamos la existencia de una especie
en particular porque nos proporciona algún
producto natural valioso y luego descubrimos un
equivalente sintético que es más barato de
producir? ¿A quién le va a importar
Ancistrocladus korupensis, una enredadera
cualquiera de Camerún, que contiene un
compuesto contra el SIDA, cuando lo podemos
fabricar en un laboratorio? ¿Qué tan seguros
están las ballenas, los árboles de caoba o
cualquier especie que pueda ser explotada
comercialmente, si se puede demostrar que se
puede hacer más dinero al cosechar el último y
luego invertir la ganancia en ganadería?
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Los ecologistas han sumado sus voces
advirtiendo que la pérdida de especies claves
podría propagarse a través de cadenas
alimenticias, sacudiendo la estructura hasta
provocar el colapso del sistema. Algunos han
predicho una aceleración en las extinciones
posterior a la extinción de una sola especie. La
amenaza implícita es que la muerte de las
especies presagia la muerte del planeta, y que los
humanos pueden ser los próximos en irse. La
debilidad del argumento está en que exagera las
consecuencias de la desaparición de una sola
especie. Si un cirujano eliminara uno de sus
órganos vitales, usted moriría. Pero si la
alteración de hábitats hace desaparecer el
quetzal, los bosques restantes no morirían.
Ciertamente sería un bosque diferente —más
callado y mucho menos deslumbrante— pero no
se desmoronaría. Las especies no son
equivalentes a los órganos vitales y los
ecosistemas no son comparables a los
organismos. No podrían serlo, pues si lo fueran,
la vida en nuestro planeta hubiera sido destruida
por los efectos de numerosas extinciones que
han ocurrido a través de la historia evolutiva.
Los argumentos tradicionales económicos o
ecológicos son insuficientes para proteger la
mayoría de especies a largo plazo. Las especies
están desapareciendo a una tasa mucho más
rápida que los dinosaurios al final del periodo
Cretácico. Es una estrategia de conservación
mediocre respaldarse solamente en los
argumentos de los ecologistas o los economistas
porque el argumento más convincente para los
bosques tropicales es simplemente que la
pérdida de especies, al igual que la destrucción
de la pintura de Renoir o el Taj Mahal,
significaría una pérdida de esplendor. El
magnífico fresco de Miguel Ángel, “La creación
de Adán”, el cual adorna el techo de la Capilla
Sixtina fue restaurado recientemente por
patrocinadores de las artes a un precio enorme,
no porque sea valioso económicamente, sino por
ser
inspirado,
intrincado,
irremplazable,
histórico, resplandeciente: las mismas cualidades
que poseen las plantas y animales de
Monteverde.
¿Quién puede ofrecer el argumento a favor de
preservar el esplendor? Para empezar, los
músicos, artistas y escritores pueden, porque

pueden traducir el valor estético a nuevas
imágenes. También nos pueden enseñar una
manera distinta de ver objetos que al principio
pueden parecer comunes, feos o inquietantes.
Los artistas pueden realzar el brillo de un moho
mucilaginoso anaranjado encendido a medida
que va arrastrándose sobre un tronco podrido, o
el poder de un higuerón cuando lucha
silenciosamente contra el árbol hospedero. Los
líderes religiosos y filósofos tienen el
entrenamiento para plantear los valores morales
y filosóficos de preservar las especies.
Tradicionalmente han tenido el valor para
explorar los temas más complicados de la vida;
sin embargo, hasta ahora sus voces casi no se
han escuchado en el debate sobre la
biodiversidad. Los líderes políticos tienen mayor
poder directo para proteger especies; las
conferencias internacionales como la Cumbre de
la Tierra en Río de Janeiro en 1992 han
aumentado la conciencia pública de la magnitud
de los problemas ambientales.
Los papeles más importantes en la
conservación pueden ser desempeñados por la
gente común. Los maestros de escuela deben
inculcar curiosidad y asombro, educando a la
próxima generación para comprender y valorar
la diversidad de la vida. Pueden empezar por
darles a conocer a sus estudiantes las plantas y
animales de su comunidad local. Los estudiantes
pueden aprender los mismos principios
biológicos en los lugares que gobiernan los
bosques tropicales y pueden presenciar, aunque
a menor escala, el mismo esplendor. Los
oficinistas, mecánicos de autos, programadores
de computadoras —todas las personas cuyas
vidas son más ricas y más interesantes al saber
que los bosques tropicales existen— pueden
alzar sus voces para apoyar la inversión de
dinero y hacer sacrificios necesarios para
preservar las especies que están desapareciendo.
Debemos desarrollar argumentos persuasivos
que perduren, no depender de fundamentos
económicos a corto plazo o advertencias de
desastres ecológicos. Si los bosques tropicales
contienen la cura para el SIDA, mucho mejor;
pero si no es así, estemos contentos con su
esplendor.
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¿DE QUÉ MANERAS HAN AFECTADO LOS HUMANOS LAS
POBLACIONES DE AVES?
Bruce E. Young
Los efectos más importantes de la actividad
humana en las poblaciones de aves de
Monteverde ya han pasado. La deforestación ya
no es un problema actual en la zona. La presión
de la caza ha disminuido, al menos en los
núcleos de áreas protegidas, una situación de
notable contraste con el pasado reciente.
Todavía en 1987, los cazadores a caballo con
tres o cuatro perros de caza cruzarían
audazmente la entrada de la RBBNM en su
camino a cazar dantas y tepezcuintles en el valle
de Peñas Blancas, que en ese entonces no estaba
protegido. Una pava negra o crestada cazada
durante la ruta serviría de cena. Los ocupantes
ilegales y los dueños legítimos de tierras en
Peñas Blancas aumentaban las zonas taladas
cuando tenían dinero para comprar gasolina para
sus motosierras. Los agricultores del lado de
Poco Sol de Peñas Blancas también talaban
bosque primario, moviendo sus asentamientos
más cerca de los que estaban más arriba en el
valle.
Esta actividad cesó precipitadamente con la
campaña de compra por parte de la ACM del
valle de Peñas Blancas, San Gerardo, la cual
ganó impulso a finales de los años 80 y a
principios de los años 90 (ver Cap. 10, sobre
organizaciones conservacionistas). A medida
que el bosque talado se regenera y las
poblaciones de vertebrados grandes se

recuperan, la discusión gira hacia los efectos que
el cada vez mayor número de ecoturistas tiene
sobre las mismas especies por las que han
viajado desde tan lejos para ver. ¿Cuáles son los
efectos de una marea continua de personas
desplazándose por los populares senderos de la
RBBNM? El uso de grabaciones de los cantos
de las aves por parte de los guías de turismo,
¿causa abandono de territorio u otros trastornos
del sistema social? En escalas temporales o
espaciales amplias puede que la respuesta no sea
tan importante. Los ecoturistas influyen
directamente en pocos cientos de hectáreas de
las 20 000 preservadas en Monteverde. Inclusive
si los humanos causaran un fracaso total de
apareamiento en sus áreas de influencia, sus
efectos en las poblaciones de aves en la escala
de todo el sistema de la reserva serían leves. El
reconocimiento
internacional
y
las
oportunidades de recaudación de fondos que
traen los turistas ayudan a crear estas reservas y
proteger la tierra. Sin importar cuáles son los
efectos negativos locales, en general el auge del
ecoturismo en Monteverde ha tenido una
influencia positiva en la conservación de aves.
Si el auge continúa podría ayudar a crear la
voluntad política y de financiamiento para
proteger y restaurar los hábitats de la Vertiente
del Pacífico.

	
  
INFLUENCIA DE LOS MURCIÉLAGOS FRUCTÍFEROS EN LA
DINÁMICA Y LA COMPOSICIÓN DE LOS BOSQUES NUBOSOS
PREMONTANOS DEL NEOTRÓPICO
Eric Dinerstein
Los bosques montano bajos del neotrópico
son ricos en especies de murciélagos (Dinerstein
1983).
Phyllostomidae,
la
familia
de
murciélagos
que
incluye
frugívoros
	
  

especializados, es particularmente diverso en
Monteverde (ver Apéndice 10). Los murciélagos
frugívoros son abundantes, aventajados en
número solamente por los insectívoros, entre los
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mamíferos documentados en la RBBNM y en
hábitats de bosque circundantes. En un estudio
de 18 meses de la ecología de alimentación de
los murciélagos frugívoros, encontré que: 1) los
murciélagos
frugívoros
consumen
casi
exclusivamente fruta; 2) las frutas consumidas
más comúnmente por murciélagos son de
especies de árboles y plantas de sucesión
temprana o media; 3) las frutas de los
higuerones (Ficus spp.) son mucho menos
importantes para los murciélagos del montano
que para los de baja elevación; y 4) los
murciélagos frugívoros juegan un papel
importante en la regeneración natural de bosques
montano bajos, removiendo frutas de por lo
menos 52 especies de plantas (Dinerstein 1983,
1986). Estudios de transectos a la orilla de
senderos y caminos en Monteverde, y en
hábitats perturbados de manera natural o
antropogénica, revelaron una abundancia de
especies visitadas por murciélagos con
temporada notablemente larga de fructificación
(e.g., Solanum aphyodendron, S. umbellatum,
Cecropia obtusifolia) y cosechas de frutas
relativamente
grandes
(e.g.,
Conostegia
oerstediana, Piper amalago, P. auritum, P.
lancifolium). Las plantas visitadas por
murciélagos de bosques neotrópicos húmedos de
tierras bajas, como La Selva, por lo general
tienen temporadas de fructificación mucho más
cortas y cosechas más pequeñas (Dinerstein
1983).
La abundancia de murciélagos y otras
especies frugívoras plantea dos interrogantes
relacionados con la conservación de bosques.
Primero, ¿cuánto afecta la remoción de fruta y la
dispersión de semillas por parte de los
frugívoros a la estructura y distribución de las
plantas?
Segundo,
¿cómo
afectará
la
defaunación selectiva de bosques tropicales
(Redford 1992) la composición futura? Los
datos para contestar la primera pregunta vienen
de investigaciones de campo en Monteverde y
de otros lugares. Estudios a lo largo de
transectos en áreas de sucesión afirmaron que las
especies más abundantes de arbustos son
dispersados mayoritariamente por murciélagos
(Dinerstein 1983). Otros estudios en hábitats de
tierras bajas en Venezuela y Brasil demostraron
que los primeros arbustos y especies
sucesionales
de
árboles
en
colonizar
	
  

asentamientos de humanos abandonados, tienden
a ser plantas visitadas por murciélagos. A
medida que los arbustos y árboles sucesionales
crean lugares para posarse y refugio para otros
frugívoros, la lluvia de semillas incrementa en
volumen y densidad.
La segunda pregunta se creó en respuesta al
ensayo retador de Redford (1992) titulado The
empty forest (El bosque vacío), definido como
un bosque tropical con los árboles inmensos
aparentemente intactos pero la fauna eliminada.
Redford planteó la hipótesis de que la estructura
y la composición de los bosques neotrópicos
serían afectadas por la eliminación de los
mamíferos frugívoros grandes, murciélagos
frugívoros, depredadores y herbívoros, cuya
ausencia podría influir en alto grado el
reclutamiento de plantas. Por lo general, las aves
y los mamíferos frugívoros grandes están entre
las primeras especies en desaparecer en bosques
con mucha caza. La carne de los frugívoros
grandes es muy preciada; la mayoría de estos se
reproducen a tasas muy bajas y son muy lentos
para recolonizar áreas que han tenido mucha
caza. Por todo el Neotrópico, sitios que
contienen ensamblajes grandes de frugívoros,
herbívoros y depredadores son cada vez más
escasos. Redford (1992) usó el término “tamaño
mínimo operacional de población” (minimum
ecologically operational population size) para
describir situaciones en las cuales los frugívoros
tropicales podrían todavía existir en densidades
muy bajas, pero sus números son tan bajos que
los procesos ecológicos de los cuales forman
parte están reducidos hasta el punto de no tener
significado.
Sin embargo, los “bosques vacíos” casi nunca
están vacíos de frugívoros; a diferencia de sus
homólogos de Asia, los Pteropidae (murciélagos
frugívoros del Neotrópico) no son cazados en
gran medida. Mientras se mantengan sitios
adecuados para posarse, es difícil imaginarse un
bosque
neotrópico
sin
una
población
ecológicamente
viable
de
murciélagos
frugívoros. La investigación futura de
murciélagos en Monteverde debería determinar
el papel que juegan los murciélagos de la familia
Phyllostomidae en la regeneración de pastizales
abandonados. En una escala espacial más
amplia, emergen varias preguntas: 1) ¿qué
diferencia habría entre la estructura de bosques
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que han perdido frugívoros, aparte de los
murciélagos, y la de hábitats similares que
mantienen el ensamblaje completo de
frugívoros? ¿Hasta qué punto se convertirán los
“bosques vacíos” de Redford en bosques
influenciados por murciélagos frugívoros?
¿Hasta qué punto se traslapan las especies de
plantas visitadas por murciélagos con especies
dispersadas por otros frugívoros?
En bosques tropicales usados como reservas
extractivas el experimento ya está en marcha.

Muchos de estos sitios han perdido un
componente importante de la más rica fuente de
dispersores
aviarios
y
mamíferos.
Desafortunadamente, en bosques tropicales
altamente amenazados, es probable que el lapso
de tiempo entre la pérdida de frugívoros grandes
y la pérdida de individuos maduros de árboles
con frutos grandes sea tan grande que la pérdida
de hábitat va a ocurrir antes de que podamos
documentar la erosión de los procesos de
dispersión.

	
  
IMPORTANCIA DEL BOSQUE DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO EN
EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN
Carlos F. Guindon
Tan sólo en 1935, la mayor parte de las
laderas más arriba de la cordillera de Tilarán
tenían bosque. En la década de 1990, el bosque
se presenta como remanentes que varían en
tamaño y aislamiento, especialmente por debajo
de 1500 m (Fig. 12.4). ¿Qué tan importantes son
los fragmentos de bosque de la Vertiente del
Pacífico para mantener la diversidad biológica
de la región? En mi estudio de la Biología de la
Conservación de fragmentos de bosque,
pregunté: 1) ¿cuánta es la riqueza de especies en
los fragmentos de bosque?; 2) ¿cómo se
distribuye esta diversidad?; 3) ¿qué proporción
de especies de árboles dependen de vertebrados
para la dispersión de semillas? y 4) ¿cuáles
aspectos de la fragmentación de bosque
influencian el uso de los fragmentos por
murciélagos frugívoros grandes?
Seleccioné 30 fragmentos de bosque (10001500 m de altitud) que variaban en tamaño y
aislamiento (Fig. 12.4). La riqueza de especies
de árboles fue determinada a partir de una
muestra del 10% de cada fragmento. Los
transectos se establecieron a lo largo de líneas
paralelas de la extensión de cada fragmento. Se
midieron e identificaron a especie todos los
árboles localizados dentro de 2,5 m de la línea
de transecto. Los mismos transectos se utilizaron
para hacer un censo de aves y determinar la
abundancia de frutos de la familia Lauraceae.
Los censos de aves se realizaron al caminar los

	
  

transectos a un paso de 10 m/min y registrando
todos los individuos vistos o escuchados dentro
de 25 m a cada lado del transecto.
La riqueza de especies de árboles era alta en
los fragmentos. La muestra incluyó 5800 tallos
que representaban 59 familias de plantas, 130
géneros y 225 especies. Muchas de estas
especies de árboles existen solamente dentro de
franjas climáticas estrechas a lo largo de la
gradiente de humedad altitudinal de la Vertiente
del Pacífico y no están representadas dentro del
bosque protegido. Este cambio de especies a lo
largo de la gradiente altitudinal es evidente al
comparar las diez especies más comunes dentro
de tres rangos de elevación (Cuadro 12.1). La
supervivencia a largo plazo de muchas de estas
especies de árboles, ahora restringidas a
remanentes de bosque, rompevientos o
pastizales, dependerá de la habilidad de los
polinizadores y dispersores de semillas para
localizarlos. De las 225 especies identificadas en
fragmentos, el 88% depende de vertebrados para
la dispersión de semillas, y la mayoría (63%)
son dispersados principalmente por aves. La
supervivencia a largo plazo de muchos de los
dispersores de semillas y polinizadores puede
depender de la existencia continua de los árboles
distribuidos a lo largo de la Vertiente del
Pacífico. La familia Lauraceae, con 26 especies,
fue la familia con mayor riqueza de especies de
árboles dentro de los 30 remanentes de bosque.
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Todos estos son dispersados por vertebrados y
todos menos dos, por aves. La familia Lauraceae
también contribuyó más a la densidad de ramas

y área basal dentro de muchos de los
remanentes.

Cuadro 12.1. Las diez especies más comunes de árboles que se encuentran entre fragmentos de bosque agrupados por
rango altitudinal.

El tamaño de muestra dentro de cada rango altitudinal era: 0,7 ha en los seis fragmentos más bajos, 2,6 ha en los
remanentes del medio y 4,0 ha en los 12 fragmentos más arriba.

Dieciséis de las 24 especies dispersadas por
aves en los remanentes de bosque producen
frutas grandes (≥ 1,7 cm de diámetro). Sus
semillas son dispersadas casi exclusivamente por
la pava negra, el tucán pico arcoíris, el
tucancillo, el quetzal y el pájaro campana. Todas
estas especies pasan por lo menos parte del año
dentro de los remanentes de bosque en la
Vertiente del Pacífico (Cuadro 12.2), donde se
alimentan de Lauraceae y otras especies de
plantas.
Solamente
los
tucancillos
se
encontraron en todos los remanentes y durante
todos los meses del año. Los pájaros campana y
los tucanes eran más abundantes en los
remanentes de bosque con más frutas de

	
  

Lauraceae, aun cuando estos eran pequeños y
aislados. Las pavas negras y los quetzales no se
observaron en los remanentes más aislados;
fueron más abundantes en los remanentes más
grandes cerca de lo extenso del bosque y a
mayores elevaciones. También se observaron
(pero no fueron censados) en remanentes
grandes localizados a lo largo del precipicio que
cae a los valles de Guacimal y San Luis a 1200
m. Esto sugiere que el aislamiento, más que la
elevación, limita el uso por las pavas negras y
los quetzales, de los remanentes de bosque más
bajos (Cuadro 12.3).
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Cuadro 12.2. Uso de los 30 remanentes del bosque en la Vertiente del Pacífico de la cordillera de Tilarán, Costa Rica, por
cinco especies de aves frugívoras.
	
  	
  

	
  

	
  
Los números están basados en el promedio de 24 censos realizados en cada remanente entre junio 1991 y enero 1993. Los
remanentes están enumerados en orden decreciente de número total de frugívoros observados.	
  

	
  
	
  
Cuadro 12.3. Relaciones entre abundancia de frugívoros y fragmentación del bosque.

	
  

	
  

Los datos son coeficientes de correlación de rango de Spearman entre abundancia de frugívoros expresada como media
de aves o especies observadas por censo (20-25 censos), y abundancia de fruta de Lauraceae, tamaño de fragmento,
distancia total y distancia abierta al bosque extenso (que refleja aislamiento), porcentaje de bosque dentro de un radio de
200 m y altitud de 20 fragmentos de bosque (junio 1991-enero 1993; Guindon 1996). *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P <
0,001.
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Los datos de aves en cautiverio sugieren que
pueden dispersar números considerables de
semillas usando remanentes de bosque de la
Vertiente del Pacífico. Un pájaro campana puede
consumir más de 30 frutas grandes de Lauraceae
(e.g., Beilschmiedia brenesii or Ocotea
monteverdensis) en un día. Asumiendo que un
individuo consume solamente frutas grandes y
está presente en los remanentes durante cuatro
meses del año, puede dispersar más de 3600
semillas. Muchas de estas semillas son
dispersadas dentro del mismo remanente que el
árbol padre, pero algunas son dispersadas a otros
remanentes. En el caso de los pájaros campana y
los tucanes, las semillas pueden ser dispersadas
varios kilómetros. Dentro de un paisaje
fragmentado, la dispersión ocasional de larga
distancia puede ser crítica para el mantenimiento
de las poblaciones de plantas aisladas.

Estos resultados sugieren que el bosque
continuo debe extenderse desde el bosque
nuboso hasta por lo menos los 1000 m para
mantener el clima y las condiciones topográficas
dinámicas y heterogéneas que han producido la
diversidad biológica tan rica de Monteverde.
Incrementar la cobertura boscosa y conectividad
a lo largo de la gradiente altitudinal ayudará a
mantener las plantas que están limitadas a
microclimas estrechos a lo largo de la gradiente.
Los corredores de hábitats podrían facilitar los
desplazamientos estacionales de especies como
los quetzales y las pavas, incrementando el
número de potenciales dispersores de semillas
para especies de plantas con frutas grandes
dispersadas por aves, al igual que las
migraciones de vertebrados e invertebrados que
se ajustan a cambios estacionales de recursos o
ambientes al desplazarse en las gradientes
altitudinales.

	
  
LA VENTANA EN MONTEVERDE: UN CORREDOR MIGRATORIO
PARA LOS INSECTOS
Michelle Williamson y Chris Darling
En los trópicos, los insectos cruzan barreras
grandes durante la migración. Se han
documentado desplazamientos a través de
montañas para miembros de 15 órdenes de
insectos en Venezuela (Beebe and Fleming
1951) y para mariposas y polillas en Costa Rica
(Janzen 1987, Haber and Frankie 1989, Haber
1993), México (Young 1982, Powell and Brown
1990), Panamá (Robbins and Small 1981) y
Venezuela (Beebe 1949a, 1949b, 1950a, 1950b,
1951a, 1951b). Mientras migran los insectos
deben cruzar la Divisoria Continental al moverse
entre hábitats del Atlántico y del Pacífico en
Costa Rica (Janzen 1987, Haber and Frankie
1989). Los migrantes podrían cruzar la RBBNM
a través de rutas como La Ventana, un camino
abandonado que atraviesa la Divisoria, el cual
puede ser recorrido por insectos caminantes ya
que tiene vegetación baja parecida a la de una
pradera. Haber (1993) observó numerosas
mariposas atravesando la Divisoria de dos
maneras incluyendo La Ventana; se mueven

	
  

hacia el este, al bosque húmedo del Atlántico en
la época seca, para después volver al bosque del
Pacífico seco en la época lluviosa (ver Cap. 4,
Insectos y Arañas).

	
  
Migración hacia el este
En febrero 1988, durante la época seca,
observamos insectos trasladándose por La
Ventana del lado Pacífico al lado Atlántico de la
cordillera. Los más abundantes fueron los
escarabajos
(Coleoptera),
avispas
(Hymenoptera) y moscas (Diptera). Aunque se
sabe poco acerca de la migración de estos
insectos (Johnson 1978), muchos atraviesan
pasos de bosque nuboso de Venezuela: 198
especies en 17 familias de escarabajos, 126
especies en 20 familias de polillas, 170 especies
en 7 familias de mariposas, 34 especies en 17
familias de moscas y 70 especies en 15 familias
de avispas (Beebe 1949a, 1949b, 1950a, 1950b,
1951a, 1951b, Beebe and Fleming 1951). En
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Costa Rica, los insectos pueden migrar para
evitar el bosque seco del Pacífico durante la
época seca (Janzen 1987, Haber 1993), cuando
muchas plantas pierden las hojas o se deterioran
en calidad. Algunos himenópteros y dípteros son
polinizadores y pueden migrar para aprovechar
el polen en el bosque Atlántico. Otras avispas y
moscas son parasitoides y podrían migrar con
sus hospedadores. Las moscas de la familia
Tachinidae, los cuales parasitan Lepidoptera,
podrían migrar al este sobre la divisoria de Costa
Rica durante la época seca (Janzen 1987).

La Ventana: ¿un corredor migratorio?
Los fuertes vientos en La Ventana obligan a
los insectos a viajar cerca del suelo. Sin
embargo, las mariposas en Monteverde que
viajan en sentido este-oeste vuelan con tiempo
relativamente calmado, 1-2 m sobre la superficie
y sobre árboles y edificios (Haber 1993). Las
mariposas son mejores voladoras y menos
susceptibles al viento que los insectos pequeños
que fueron observados y atrapados en este
estudio mientras caminaban lentamente hacia el
oeste sobre la tierra. Una gran parte de la
migración de insectos sobre montañas ocurre a
lo largo de caminos o a través de pasajes a
elevaciones por debajo de las cumbres que
rodean Monteverde. Las mariposas que viajan
hacia el oeste no están restringidas a estos
corredores ya que pueden migrar a través del
bosque (Haber 1993). La Ventana en
Monteverde es un corredor migratorio ideal para
insectos que cruzan la Divisoria entre los
hábitats del Atlántico y el Pacífico. Los
corredores entre los bosques del Pacífico y del
Atlántico en Monteverde (e.g., Harris and
Gallagher 1990) pueden ser muy importantes
para conectar hábitats ocupados por animales en
proceso de migración.

Migración hacia el oeste
En julio y agosto de 1988 durante la época
lluviosa, confirmamos que los insectos migran al
oeste desde La Ventana hasta hábitats del
Pacífico, de acuerdo con 13 muestras colectadas
en una trampa situada a 0, 0,5, y 1,5 m sobre el
suelo, la cual simultáneamente atrapaba insectos
que se desplazaban en direcciones opuestas. La
trampa fue rotada entre muestras para garantizar
que ambos lados recolectaran equitativamente.
Representantes de numerosas especies fueron
recolectados y se atraparon de 20-30 especies
por hora. Los migrantes más abundantes fueron
escarabajos (e.g. Blue Scarab (escarabajo azul)),
avispas (e.g. Mutillidae y parasitoides como
Ichneumonidae y Proctotrupoidea) y moscas
(e.g. Muscidae y parasitoides como Tachinidae).

	
  
MIGRACIONES ALTITUDINALES Y LAS CONEXIONES ENTRE
HÁBITATS: EL QUETZAL (PHAROMACHRUS MOCINNO) COMO
INDICADOR PARA EVALUAR EL DISEÑO DEL COMPLEJO DE LA
RESERVA DE MONTEVERDE
George V. N. Powell, Robin D. Bjork, Sergio Barrios, y Vincente Espinoza
La migración de aves canoras entre sus áreas
de reproducción en las zonas templadas y sus
áreas de invernación en el Neotrópico ilustra las
dependencias estacionales de las aves en
ecosistemas muy alejados entre sí. Muchas
especies de aves también migran aunque nunca
dejen los trópicos (Wheelwright 1983, Levey
1988, Levey y Stiles 1992, Stiles 1985, 1988,
Stiles y Clark 1989, Loiselle y Blake 1991,

	
  

1992). Estas migraciones complican la tarea de
proteger la biodiversidad porque crean vínculos
e interdependencias ecológicas complejas entre
hábitats tropicales. A menos que se mantengan
todos los hábitats en los vínculos, es probable
que se extirpen de la totalidad de su rango las
especies que dependen de ellos, incluso si se
protegen muestras representativas de todos los
hábitats en ubicaciones dispersas (Noss 1990).
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Las migraciones intratropicales en la
cordillera de Tilarán deben recibir una
consideración primordial en el diseño del
complejo de la Reserva de Monteverde (en
adelante, la Reserva), la RBBNM y el Bosque
Eterno de los Niños (previamente conocido
como el Bosque Internacional de los Niños).
Monitoreamos los movimientos estacionales del
quetzal (Powell y Bjork in press), el cual fue un
símbolo
principal
para
justificar
el
establecimiento de la Reserva; nuestro objetivo
fue usar el quetzal como indicador para evaluar
la capacidad de la Reserva para proteger la
biodiversidad regional; los quetzales habían sido
identificados como migrantes altitudinales
(Wheelwright 1983, Loiselle et al. 1989), pero
los detalles de sus migraciones no se conocían.
Usamos
radiotelemetría
para
rastrear
individuos de la población de quetzales de
Monteverde con el fin de entender su ciclo de
vida anual. Las aves fueron capturadas durante
la estación reproductiva en sus nidos o en los
árboles donde se alimentaban, y se les colocaron
radiotransmisores con un peso menor a los 6 g
(3% de la masa de cuerpo del pájaro) con
arneses en forma de mochila. Mediante estos
radiotransmisores se pudieron registrar de
manera precisa los movimientos de los
individuos y el uso que hacían del hábitat. A lo
largo de un periodo de estudio de tres años
(1989-1991), les pusimos radiotransmisores a 21
individuos; cuatro aves fueron capturadas una

	
  

vez y dos fueron capturados los tres años, para
un total de 29 transmisores colocados en aves.
Documentamos un patrón migratorio estacional
de 2 fases que vinculaba a los quetzales con
hábitats a ambos lados de la Divisoria
Continental, de 1000 m en la Vertiente del
Pacífico hasta 500 m más abajo en la Vertiente
del Atlántico (Powell y Bjork en presa).
En el área de Monteverde, los quetzales se
reproducen entre los 1500 y 1800 m
principalmente en la Vertiente del Pacífico
dentro de la Reserva (Fig. 12.5). Su estación de
reproducción dura de mediados de febrero hasta
finales de julio. Al completarse la reproducción,
los quetzales con radiotransmisores bajan por la
Vertiente del Pacífico a elevaciones entre los
1000 y 1400 m. En esta elevación las aves están
fuera del área de protección (Fig. 12.5) en
remanentes de bosque en fincas en Monteverde
y otras nueve comunidades rurales. El paisaje en
esta área está dominado por pastizales de
ganado, agricultura y desarrollos humanos de
otros tipos. Los quetzales permanecen de 3-4
meses (agosto- octubre) en los fragmentos de
bosque. En octubre o noviembre, vuelven a subir
por la ladera, cruzan la Divisoria Continental y
bajan la Vertiente del Atlántico (Fig. 12.5) a
bosques entre los 500 y 1100 m. Se mantienen
en estas localidades de la Vertiente del Atlántico
durante 2 o 3 meses (noviembre-enero), para
luego volver a sus áreas de reproducción.
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Figura	
  12.5.	
  Distribución	
  de	
  los	
  individuos	
  del	
  quetzal	
  con	
  radiotransmisores	
  en	
  las	
  montañas	
  de	
  Tilarán,	
  en	
  la	
  
región	
  central	
  occidental	
  de	
  Costa	
  Rica	
  durante	
  su	
  migración	
  de	
  dos	
  partes	
  del	
  área	
  de	
  reproducción	
  (líneas	
  
verticales)	
  a	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Pacífico	
  (cuadros)	
  y	
  aproximadamente	
  tres	
  meses	
  después	
  a	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Atlántico	
  
(diamantes).	
  De	
  Powell	
  y	
  Bjork	
  (en	
  prensa).	
  	
  

La sorpresa más grande de este estudio fue el
descubrimiento de que la mayoría de los
individuos migran a ambos lados de las
montañas durante su ciclo anual. Más del 80%
de las aves con radiotransmisor emprendieron la
primera fase de la migración (bajando la
Vertiente del Pacífico) y más del 90% de las
aves emprendieron la segunda fase (bajando por
la Vertiente del Atlántico). Al documentar este
complejo patrón de movimientos en los tres
años, pudimos concluir que es un patrón
consistente.

	
  

Con el objetivo de proveer un índice de
diversidad de hábitat en las áreas usadas por los
quetzales, clasificamos las comunidades de
elevación media en términos del sistema de
zonas de vida de Holdridge (Holdridge 1967,
Bolaños y Watson 1993). Identificamos cuáles
zonas de vida eran usadas por los quetzales y
usamos un sistema de información geográfica
(SIG) para analizar la extensión de cada zona de
vida en la Reserva.
Hay cinco zonas de vida (incluyendo una
zona de transición) en las montañas de Tilarán,
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por arriba de los 500 m de elevación, que
marcan el límite inferior de las migraciones de
quetzal. La población de quetzales se reproduce
primordialmente en la zona de vida bosque
pluvial Montano Bajo, el cual tiene una
representación buena dentro de la Reserva con
más de 6100 ha de hábitat protegido (Fig. 12.6).
La zona de vida bosque pluvial Premontano en
las laderas del Atlántico, usada por quetzales
durante la segunda parte de su migración anual,
también está bien representada en la Reserva
(Fig. 12.6). La expansión reciente de la Reserva
	
  

(Bosque Eterno de los Niños) y la creación del
Parque Nacional Arenal en la parte norte de las
montañas de Tilarán protegen mucho del hábitat
bosque pluvial Premontano en esa área. Sin
embargo, las zonas de vida usadas por los
quetzales en la Vertiente del Pacífico durante su
primera migración (el bosque muy húmedo
Montano Bajo y el bosque muy húmedo
Premontano), tienen una baja representación,
con 600 ha y 300 ha protegidas, respectivamente
(Wheelwright 1983; Fig. 12.7).

	
  

	
  

Figura	
  12.6.	
  Distribución	
  de	
  los	
  quetzales	
  con	
  radiotransmisores	
  en	
  1989	
  (estrellas),	
  1990	
  (círculos)	
  y	
  1991	
  
(triángulos)	
  en	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Atlántico	
  durante	
  la	
  segunda	
  parte	
  de	
  la	
  migración.	
  La	
  localización	
  de	
  los	
  quetzales,	
  
determinada	
  mediante	
  una	
  combinación	
  de	
  reconocimiento	
  aéreo	
  y	
  verificación	
  del	
  suelo,	
  representa	
  áreas	
  que	
  se	
  
usaron	
  por	
  aproximadamente	
  tres	
  meses.	
  Las	
  zonas	
  de	
  vida	
  (Holdridge	
  1967),	
  o	
  hábitats	
  encontradas	
  en	
  bandas	
  
altitudinales,	
  están	
  numeradas	
  y	
  representadas	
  por	
  diferentes	
  patrones	
  de	
  sombreado:	
  1)	
  muy	
  húmedo	
  
Premontano,	
  2)	
  muy	
  húmedo	
  Montano	
  Bajo,	
  3)	
  lluvioso	
  Montano	
  Bajo,	
  4)	
  lluvioso	
  Premontano	
  y	
  5)	
  transición	
  de	
  
húmedo	
  a	
  lluvioso	
  Premontano.	
  El	
  Parque	
  Nacional	
  de	
  Arenal	
  (PNA)	
  y	
  el	
  Bosque	
  Eterno	
  de	
  los	
  Niños	
  administrado	
  
por	
  la	
  Asociación	
  Conservacionista	
  de	
  Monteverde	
  fueron	
  expansiones	
  recientes.	
  De	
  Powell	
  y	
  Bjork	
  (en	
  prensa).	
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Figura	
  12.7.	
  Distribución	
  de	
  los	
  quetzales	
  en	
  1989	
  (estrellas),	
  1990	
  (círculos)	
  y	
  1991	
  (triángulos)	
  en	
  la	
  Vertiente	
  del	
  
Pacífico	
  durante	
  la	
  primera	
  parte	
  de	
  su	
  migración.	
  Las	
  zonas	
  de	
  vida	
  están	
  numeradas	
  igual	
  que	
  en	
  la	
  Fig.	
  12.6.	
  Las	
  
localizaciones	
  de	
  los	
  quetzales,	
  las	
  cuales	
  representan	
  centros	
  de	
  sus	
  rangos	
  de	
  residencia	
  que	
  usaron	
  por	
  
aproximadamente	
  tres	
  meses,	
  ilustra	
  su	
  dependencia	
  en	
  hábitats	
  fuera	
  de	
  la	
  Reserva.	
  	
  
	
  

Este estudio demuestra vínculos biológicos
entre los hábitats mayoritarios representados en
áreas montañosas de Mesoamérica. Los
quetzales sólo son una de docenas de especies
migrantes estacionales en Monteverde (Stiles
1985). La gama completa de especies
migratorias (incluyendo mamíferos e insectos;
ver Lawton “El tapir o danta”) crea una red de
vínculos compleja entre un rango más amplio de
hábitats de lo que se ha identificado para esta
especie. A medida que se vayan explicando las
trayectorias migratorias de otros migrantes
altitudinales, será necesario expandir el rango
altitudinal de protección. Un ejemplo probable
de una especie de montaña que requiere
continuidad entre hábitats de elevación media y

	
  

baja es el pájaro sombrilla. Se cree que esta
especie poco común migra entre su rango de
reproducción en bosque pluvial Premontano, y el
bosque tropical muy húmedo Montano Bajo del
Atlántico (Stiles y Skutch 1989).
La falta de protección adecuada de hábitats
de la Vertiente del Pacífico hace probable que
los quetzales y otros migrantes altitudinales
declinen en número y eventualmente sean
exterminados si el hábitat natural restante en esta
área es destruido. Las dos zonas de vida
conectadas de la Vertiente del Pacífico que no
están presentes en la Reserva tienen baja
representación en Costa Rica; solamente se
encuentran en el Parque Nacional de
Guanacaste. Sin embargo, la protección de estas

718

zonas proporciona muy poco valor de hábitat
para los quetzales, ya que no están lo
suficientemente altos para incluir hábitat de
reproducción necesario para mantener una
población local de quetzales. Se debe dar
importancia a los vínculos de hábitat.
Para mantener poblaciones de migrantes
altitudinales en la Reserva se deben hacer
esfuerzos para expandir la protección de hábitats
de la Vertiente del Pacífico, ya sea por inclusión
en la Reserva, o mediante programas
cooperativos de conservación de bosque con los
dueños de la tierra (Powell y Bjork 1994).
Debido a que la mayor parte del bosque que
queda en las laderas del Pacífico contiguo a la
Reserva está en la forma de parches remanentes
de bosque (ver Guindon “Importancia del
bosque de la Vertiente del Pacífico en el
mantenimiento de la biodiversidad de la
región”), es improbable que un tracto muy
extenso sea incorporado a ella. La opción más
viable para proteger suficiente hábitat dentro de
estas zonas de vida podría ser trabajar con los
dueños de tierra estableciendo acuerdos
colaborativos para conservar los fragmentos de
bosque existentes. Esta acción, que ha sido
usada exitosamente por la Asociación
Conservacionista de Monteverde (ver Cap. 10,
sobre organizaciones conservacionistas), en
conjunto con la compra selectiva de los
fragmentos más críticos y la restauración

selectiva de hábitat, podría proveer un modelo
para proteger los hábitats tropicales críticos en
paisajes fragmentados.
La conservación futura de la biodiversidad,
de forma particular en ambientes tropicales, muy
pronto dependerá en gran parte de áreas
naturales protegidas bien diseñadas. La
complejidad de los movimientos estacionales del
quetzal es una demostración del reto para
asegurar que las áreas protegidas están bien
diseñadas. Nuestros hallazgos hacen un llamado
a la pronta realización de esfuerzos concentrados
dirigidos
a
identificar
prioridades
de
conservación, antes de que los hábitats restantes
no protegidos sean eliminados.
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PATRONES EN LA REGENERACIÓN DE ÁRBOLES DE LA FAMILIA
LAURACEAE EN PASTIZALES ABANDONADOS
Martha Groom
La regeneración de pastizales abandonados
depende de la supervivencia de semillas en la
tierra, la llegada de semillas nuevas, la
germinación de semillas y la supervivencia de
las plántulas y árboles y arbustos maduros.
Cuando los pastizales son abandonados, la
mayoría de las semillas presentes en el momento
en el que se taló el bosque ya han muerto,
germinado, o han sido comidas o pisoteadas por
las vacas (Nepstad et al. 1990). Semillas nuevas
pueden haber sido traídas por viento o por

	
  

murciélagos, pero es poco probable que haya
especies dispersadas por aves en áreas taladas ya
que las aves evitan volar en áreas abiertas. La
tierra en áreas de agricultura abandonadas casi
siempre tener escasos nutrientes y en los
pastizales la estructura es compactada por las
vacas (Nepstand et al. 1990). Por lo tanto, el
reclutamiento de muchas plantas en tierras
agrícolas abandonadas puede ser limitado, y la
sucesión en estas áreas puede diferir de la de los
claros causados por la caída de árboles. En
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paisajes que son altamente fragmentados,
algunas especies pueden disminuir en
abundancia, tal vez hasta el punto en que ya no
puedan mantener poblaciones de animales
frugívoros (Howe 1984).
Algunas especies de plantas son usadas con
mayor frecuencia que otras. Las frutas de los
árboles de la familia del aguacate (Lauraceae)
son particularmente importantes ya que son ricos
en lípidos y aminoácidos y son un componente
crítico en la dieta de dos de las especies más
amenazadas en el área, el quetzal y el pájaro
campana (Wheelwright 1983, Wheelwright et al.
1984). Aunque los árboles de Lauraceae se
encuentran a menudo en pastizales en
regeneración, no se sabe cuáles factores influyen
en el reclutamiento exitoso de estas especies.
Los pastizales de Monteverde varían en
tamaño y forma, así como el número y la
identidad de las especies de árboles que los
agricultores dejan en los pastizales para servir
como sombra para las vacas. Mi investigación se
enfocó en si estas diferencias influyen en el
ritmo o el patrón de la regeneración de bosque.
Había observado que los árboles de sombra eran
aprovechados como lugar de descanso por
muchas especies de aves, probablemente porque
proveen frutas y protección contra depredadores.
También investigué el potencial de estos árboles
de sombra para atraer aves frugívoras, y por lo
tanto incrementar la frecuencia con la cual las
aves dispersan semillas en el pastizal, cerca del
árbol de sombra. Los árboles de sombra que
observé eran más que todo árboles de fruta
(usualmente una especie de higo [Ficus sp.] o
Lauraceae), pero unos pocos eran especies
dispersadas por el viento, e.g. Helicarpus
appendiculatus, el cual no tiene frutas adecuadas
para aves. Planteé la pregunta de si la especie de
árbol de sombra influía en las especies de
plantas que eran dispersadas en el pastizal y en
la tasa a la que crecían.
En la primavera de 1988, documenté la
regeneración de árboles de Lauraceae y otras
especies en pastizales abandonados. Mis
planteamientos fueron: 1) si los árboles de

	
  

Lauraceae colonizan los pastizales abandonados
y 2) si los árboles de sombra influyen en el
número y las especies de plantas reclutadas en
pastizales. Conté el número de individuos de
Lauraceae y los números totales de especies de
plantas en cuadrantes de 5x5 m ubicados al azar
en las orillas de los pastizales, en el área abierta
o bajo los árboles de sombra (un total de 12
cuadrantes por sitio). Examiné tres pastizales en
cada uno de tres grupos de edad de sucesión,
definidos por la cantidad de tiempo desde que
fueron removidas las últimas vacas del pastizal:
de 2-5 años, de 11-15 años y de más de 25 años.
Para comparar hice un censo de los números de
plantas de Lauraceae y otros arbustos y árboles
bajo el dosel del bosque y en otros claros en el
bosque primario de la RBBNM, y en fragmentos
de bosque cerca de cada uno de los pastizales
donde trabajé.
Los árboles de Lauraceae sí reclutan otros
árboles a pastizales abandonados, aunque son
raras en pastizales de sucesión temprana (Fig.
12.8). El número total de ramas de todas las
especies alcanzó la densidad máxima en los
pastizales de sucesión media, pero los árboles
juveniles de Lauraceae alcanzaban densidades
típicas de bosque primario sólo en pastizales de
sucesión más larga. Presento aquí el reporte de
incidencia de otras dos especies para comparar:
Hampea, una especie dispersada por aves, y
Conostegia spp., especies dispersadas por aves y
murciélagos. La densidad máxima alcanzada por
Hampea se presentó en pastizales de sucesión
temprana, mientras que Conostegia era más
común en pastizales de sucesión media. El
crecimiento rápido de estas dos especies cuyas
frutas son muy carnosas, puede jugar un papel
crítico en la regeneración de pastizales.
Conostegia aportó cobertura de copa casi
continuamente
después
de
diez
años,
proporcionando refugio para muchas especies
que no se alimentaban del fruto, pero que se
posaban en sus ramas.
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Figura	
  12.8.	
  Densidad	
  de	
  ramas	
  como	
  una	
  función	
  de	
  tiempo	
  desde	
  el	
  abandono	
  de	
  los	
  pastizales	
  y	
  comparada	
  con	
  
las	
  densidades	
  del	
  bosque	
  primario,	
  para	
  todas	
  las	
  especies	
  combinadas	
  y	
  para	
  Lauraceae,	
  las	
  especies	
  de	
  sucesión	
  
temprana	
  Hampea	
  y	
  las	
  especies	
  de	
  sucesión	
  media	
  Conostegia.	
  En	
  todos	
  los	
  casos	
  hay	
  una	
  relación	
  significativa	
  
entre	
  el	
  tiempo	
  desde	
  el	
  abandono	
  y	
  el	
  número	
  de	
  ramas	
  (plántulas	
  y	
  árboles	
  jóvenes)	
  de	
  cada	
  grupo	
  de	
  especies.	
  
(Kruskal-‐Wallis	
  ANOVA,	
  N=144,	
  p<0,001	
  en	
  todos	
  los	
  casos).	
  Las	
  barras	
  de	
  error	
  en	
  esta	
  y	
  todas	
  las	
  demás	
  figuras	
  
representan	
  ±	
  1	
  error	
  estándar.	
  	
  

Las plantas de Lauraceae estaban restringidas
a los bordes del bosque o debajo de los árboles
de sombra hasta estados más avanzados de la
sucesión. En cambio, el número total de tallos
(plántulas, árboles jóvenes y adultos de todas las
especies) estaban distribuidos equitativamente a
través de los pastizales después de los diez años

	
  

(Fig. 12.9). Debido a que Conostegia crece
rápidamente en pastizales abandonados, su
distribución puede influir en la distribución
posterior de otras especies de plantas. Las aves
son atraídas a Conostegia por la protección y la
fruta y mientras están perchados pueden
regurgitar y esparcir las semillas de Lauraceae.
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Figura	
  12.9.	
  Comparación	
  de	
  la	
  densidad	
  de	
  ramas	
  en	
  parcelas	
  localizadas	
  al	
  borde	
  entre	
  el	
  pastizal	
  y	
  el	
  bosque	
  
adyacente,	
  en	
  las	
  áreas	
  abiertas	
  del	
  pastizal,	
  o	
  debajo	
  del	
  árbol	
  de	
  sombra.	
  Los	
  números	
  de	
  todas	
  las	
  especies	
  
combinadas	
  y	
  de	
  Lauraceae	
  y	
  Conostegia	
  están	
  representados	
  por	
  separado.	
  A.	
  Pastizales	
  de	
  sucesión	
  temprana	
  
(2-‐5	
  años	
  desde	
  abandono,	
  N=36);	
  B.	
  Pastizales	
  de	
  sucesión	
  media	
  (11-‐15	
  años	
  de	
  abandono,	
  N=36);	
  C.	
  Pastizales	
  
de	
  sucesión	
  tardía	
  (>25	
  años	
  desde	
  abandono,	
  N=36);	
  D.	
  Bosque	
  primario	
  (N=36).	
  Kruskal-‐Wallis	
  ANOVA	
  mostró	
  
diferencias	
  significativas	
  (p	
  <	
  0,05)	
  en	
  la	
  densidad	
  de	
  ramas	
  encontradas	
  entre	
  las	
  localizaciones	
  de	
  parcelas	
  en	
  
todos	
  los	
  paneles	
  de	
  A	
  y	
  sólo	
  para	
  la	
  Lauraceae	
  en	
  B.	
  No	
  hubo	
  diferencias	
  significativas	
  en	
  ninguno	
  de	
  los	
  paneles	
  
en	
  C	
  o	
  D.	
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La especie de árbol que fue dejada como
árbol de sombra tiene una influencia en el
reclutamiento de Lauraceae a los pastizales (Fig.
12.10). El número más grande de árboles
jóvenes de Lauraceae se encontró debajo de
árboles de Lauraceae. La mayoría de plántulas y
árboles jóvenes de Lauraceae eran de la misma
especie que la del árbol de sombra, pero otras
especies de Lauraceae también se encontraron
bajo esos árboles; solamente los higos tenían un
	
  

número similar de plantas jóvenes de Lauraceae
creciendo debajo de sus copas. Para asegurar el
reclutamiento de árboles de Lauraceae a
pastizales abandonados se deberían dejar uno o
más árboles de Lauraceae. Los higos y los
árboles de Lauraceae tenían muchas más plantas
jóvenes bajo sus copas que las especies
dispersadas por viento, lo cual sugiere que para
el reclutamiento, un árbol con fruta comestible
atrae a más dispersores.

	
  

	
  

Figura	
  12.10.	
  Densidad	
  de	
  ramas	
  como	
  función	
  de	
  la	
  identidad	
  de	
  especies	
  de	
  árboles	
  de	
  sombra	
  dejados	
  en	
  el	
  
pastizal	
  para	
  todas	
  las	
  especies	
  combinadas	
  y	
  para	
  Lauraceae.	
  Kruskal-‐Wallis	
  ANOVA	
  mostraron	
  diferencias	
  
significativas	
  en	
  ambos	
  casos	
  (H	
  =	
  9,54,	
  p	
  =	
  0,02	
  y	
  H	
  =	
  20,9,	
  p	
  <	
  0,001,	
  respectivamente).	
  Las	
  diferencias	
  
significativas	
  entre	
  medias	
  están	
  representadas	
  por	
  letras	
  minúsculas.	
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Mi estudio fue un censo de “fotografía
instantánea” de los pastizales a diferentes
edades; el estudio ideal documentaría cómo
cambia cada pastizal a través del tiempo. La
información sobre cuáles individuos crecen
hasta la madurez proporcionará una guía para
adoptar prácticas de manejo que aceleren la
regeneración de los pastizales. Mis datos
sugieren que la plantación de especies en
particular o la creación de lugares artificiales
para que las aves se perchen pueden acrecentar
el flujo de semillas a áreas más abiertas. En
algunas áreas templadas, la posición de árboles y
otras áreas para percharse está correlacionada
con un aumento en la deposición de semillas
(McDonnell y Stiles 1983, McClanahan y Wolfe
1993, Robinson y Handel 1993). Conforme
disminuyen
los
hábitats
primarios,
la
importancia de cómo influenciamos la

regeneración de las tierras en barbecho para
mejorar la conservación y los objetivos de
manejo, es cada vez mayor. El análisis de la
regeneración
de
pastizales
proporciona
perspectivas de las variables que influyen en el
reclutamiento a pastizales en barbecho. Acelerar
la dispersión de especies de plantas buscadas por
aves y otros dispersores animales puede ser el
componente fundamental de proyectos de
regeneración dirigida. 	
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IMPACTO DE LA FÁBRICA DE MONTEVERDE EN LA QUEBRADA
GUACIMAL
Douglas E. Gill
Las fincas lecheras y la elaboración de queso
han sido actividades económicas importantes en
Monteverde desde su fundación en la década de
1950. El producto de lavados de sosa cáustica y
ácida, junto con el suero de la elaboración de
quesos, se vertieron todos los días durante 30
años a la quebrada. Comenzando en 1983, los
lavados y el suero se mezclaban en un tanque de
almacenamiento,
desde
donde
goteaban
constantemente a la quebrada. ¿Qué impacto
tuvo y ha tenido la descarga de desechos de la
Fábrica en la Quebrada Guacimal?
Las rocas debajo del puente siempre han
estado cubiertas de baba, pero los tapetes de
algas filamentosas asfixiantes nunca se habían

	
  

visto río abajo. Un olor acre desagradable pendía
usualmente en el aire bajo el puente. Como parte
de una serie de problemas de campo, la
Organización de Estudios Tropicales (OET)
comparó la fauna de insectos en secciones río
arriba y río abajo de la descarga de la Fábrica.
Río abajo de la descarga había una reducción
marcada en la diversidad y un incremento
enorme en el número de larvas de la familia
Chironomidae. Los grupos de insectos con alta
demanda de oxígeno, como los efemerópteros,
los plecópteros y los tricópteros, disminuían en
las secciones de la quebrada que recibía la
descarga (Cuadro 12.4).	
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Cuadro 12.4. Comparación de fauna de la Quebrada Guacimal durante 10 años durante los cuales invertebrados fueron
colectados de sitios río arriba (Up) y río abajo (Down), relativos al punto de descarga de la Fábrica.
	
  

Los números son el % total de invertebrados basados en conteos de morfoespecies. Nr = no reportados.
	
  

Estos resultados no concuerdan con los
patrones estándar de eutrofización, los cuales
fueron derivados de estudios en lagos templados.
La ausencia de tapetes de algas verdes o de
cianobacterias río abajo indica que la descarga
no estaba enriqueciendo los productores
primarios con fosfato o nitrato. Los análisis
químicos del agua de la quebrada y de los
contenidos del tanque de almacenamiento
confirmaron el patrón. La baba elevaba los
niveles de CO2 y elevaba la respiración río abajo
en comparación con río arriba (Cuadro 12.5), e
indicaba que las bacterias positivas de operón

lac,
probablemente
Lactophilus
spp.,
respondieron positivamente al 3-4% de lactosa
que se depositaba en el suero. Como
consecuencia las poblaciones de bacterias
prosperaban río abajo como respuesta al
suministro constante de su recurso limitante. Las
babas bacterianas que cubrían las rocas río abajo
consumían todo el oxígeno, creaban condiciones
anóxicas en esas superficies y éste era el motivo
de la ausencia de insectos con alta demanda de
oxígeno. Las larvas de la familia Chironomidae
son filtradores, se comen las bacterias y por lo
tanto, prosperan.

	
  
Cuadro 12.5. Mediciones de calidad de agua y resultados de mediciones de productividad primaria y respiración usando
el método “botella clara-botella oscura” (light bottle-dark bottle) en la Quebrada Guacimal el 5-7 de agosto de 1990.
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Los estudios de la OET resaltaron un
problema ambiental importante en la comunidad
de Monteverde y ayudaron a redirigir el manejo
de la Fábrica (ver Cap. 10, sobre organizaciones
conservacionistas). Esta investigación también
reveló que los componentes microbianos de

ecosistemas de agua dulce responden
directamente al enriquecimiento de carbón
orgánico, lo cual contribuye a nuestro
entendimiento de los procesos de ecosistemas en
quebradas tropicales.

	
  
LOS SOTERREYES CUCARACHEROS EN MONTEVERDE:
¿DISMINUCIÓN EN SU POBLACIÓN?
Bruce E. Young
Algunos hábitats proporcionan mejores
condiciones de supervivencia y reproducción
que otros. Los individuos que viven en hábitats
“fuente” generalmente sobreviven y se
reproducen bien, los nacimientos sobrepasando a
las muertes. En hábitats “sumidero”, las muertes
sobrepasan los nacimientos y la población local
se mantiene por la inmigración de un superávit
de individuos del hábitat “fuente” (Pulliam
1988). Los soterreyes cucaracheros que viven en
pastizales y jardines de la comunidad en la parte
superior de Monteverde parecen ser una especie
que se da en un hábitat sumidero mantenido por
la inmigración.
En Monteverde marqué con anillos
individualmente
todos
los
soterrreyes
cucaracheros adultos y sus crías en un área que
abarcaba 60 territorios. Durante tres años
monitoreé la supervivencia de todos los
individuos y el éxito de todos los intentos de
anidamiento. Calculé el λ, la tasa de
multiplicación de la población (B. Young, datos
sin publicar); λ es menor que 1 en poblaciones
en declive, igual a 1 en poblaciones estables y
mayor que 1 en poblaciones en expansión.
Encontré que λ variaba de 0,79 ± 0,18 (intervalo
de confianza de 95%) a 0,81 ± 0,19 en diferentes
años (B. Young, datos sin publicar), indicando
que la población debe estar en declive. Sin
embargo, el número de territorios ocupados en el
área de estudio nunca fluctuó en más de 1-2
durante el estudio. En cambio, la población fue
mantenida por inmigraciones de afuera del área
de estudio. Al inicio de cada estación de
reproducción encontré que aproximadamente un
60% de los adultos marcados en la estación

	
  

previa habían desaparecido y habían sido
reemplazados principalmente por aves sin
anillar, que no habían nacido en el sitio de
estudio.
¿Qué causaba que esta área de estudio fuera
un hábitat sumidero? Basado en mis
observaciones de ataques, sospecho que el
halcón de monte barreteado (Micrastur
ruficollis) en las áreas boscosas alrededor de los
pastizales causaron pérdidas importantes en los
soterreyes cucaracheros adultos y juveniles.
Estos halcones eran comunes cerca de mi área
de estudio, lo cual fue confirmado por las
observaciones de sus ataques a las tángaras de
monte orejudas (Chlorospingus ophthalmicus)
de Valburg (1992). El hábitat fuente podría estar
más abajo en la Vertiente del Pacífico donde las
áreas boscosas son más pequeñas y los halcones
son menos comunes (D. McDonald, com. pers.).
Dos hembras soterrey cucaracheras que anillé
como pichones en un sitio más abajo aparecieron
para reproducirse en Monteverde, lo cual indica
que la dispersión hacia arriba en la ladera sí
ocurre.
En la clasificación de esfuerzos de
conservación deberíamos de estar seguros de
que el hábitat que estamos protegiendo mantiene
poblaciones fuente de las especies que queremos
proteger (Pulliam 1988). Si el pájaro sombrilla
se presenta a lo largo de 40.000 ha de bosque y
sólo podemos proteger 15.000 ha, debemos
escoger las partes que contienen poblaciones
fuente. Desafortunadamente, pocas veces
tenemos tiempo para los estudios a fondo que
indican dónde están las poblaciones fuente.
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LAS CORTINAS ROMPEVIENTOS COMO CORREDORES DE AVES
Karen Nielsen y Debra Hamilton
La fragmentación de hábitats puede afectar
negativamente las poblaciones de plantas y
animales al restringir el flujo de genes,
inmigración, emigración o forraje (Saunders y
de Rebeira 1991). Las áreas deforestadas entre
hábitats de bosque remanente pueden imponer
barreras que impiden el movimiento de muchas
especies habitantes del bosque. El paisaje que
rodea los bosques protegidos de Monteverde ha
sido fragmentado formando un mosaico de
tractos grandes de bosque, parches pequeños de
bosque remanente y área abierta de agricultura.
Los agricultores han plantado rompevientos o
	
  

han preservado los rompevientos naturales
existentes para proteger el ganado de los efectos
perjudiciales de los vientos fuertes (Fig. 12.11).
La plantación de estos rompevientos ha sido
asistida por la Asociación Conservacionista de
Monteverde (ACM), la cual ha plantado más de
1000 rompevientos en fincas en la zona de
Monteverde con un programa que tiene
beneficios económicos y ecológicos (ver Cap.
10, sobre organizaciones conservacionistas).
Nos planteamos si los animales usan estos
rompevientos como pasadizos o “corredores”
para moverse entre parches de bosque.

	
  

	
  
Figura	
  12.11.	
  Los	
  rompevientos	
  plantados	
  en	
  el	
  valle	
  de	
  San	
  Luis	
  más	
  abajo	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Paul	
  
Butler.	
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  La idea de construir un corredor entre
fragmentos de bosque aislados tiene sentido
intuitivo. Sin embargo, desde los inicios del
concepto de corredor, ha habido mucho debate
acerca del uso verdadero e importancia biológica
de los mismos (Noss 1987, Simberloff y Cox
1987, Hobbs 1992, Simberloff et al. 1992).
Desde junio 1993 hemos pasado más de 1000
horas en fincas locales investigando si las aves
usan los rompevientos plantados o naturales
como corredores. Usamos redes de niebla para
capturar aves en corredores, pastizales y
fragmentos de bosque, registramos en cuál red
había sido capturado cada pájaro y la dirección
de la cual había entrado a la red, los marcamos y
los liberamos. Los rompevientos muestreados
eran cortos y estrechos (50 x 5m) y estaban
conectados a ambos lados con un fragmento de
bosque, conectados únicamente a un lado o
totalmente
desconectados.
También
se
muestrearon fragmentos de bosque de varios
grados de aislamiento y pastizales. 	
  
Los rompevientos formados por remanentes
naturales fueron usados por al menos 68
especies de aves, 52 especies fueron encontradas
en rompevientos plantados con 2 especies de
árboles:
ciprés
(Cupressus
lusitanica,
Cupressaceae) y tubú (Montanoa dumicola,
Asteraceae), ninguno de los cuales produce
recursos como fruta. Se encontraron cinco
migrantes neotropicales en rompevientos
plantados, así como 14 más en rompevientos
naturales y fragmentos de bosque. Casi la mitad
de las especies capturadas eran aves
insectívoras. La longitud de borde de los
rompevientos puede hacer que sea un buen lugar
para forrajear. Las aves que se alimentan de
frutas e insectos, y los colibríes, que se
alimentan de néctar e insectos, fueron las
próximas dos agrupaciones de aves más grandes
que se encontraron, seguidos por los que se
alimentan de frutas y semillas, a pesar de que los
árboles de corredores plantados no poseían fruta,
néctar ni semillas durante el tiempo de la
muestra. En rompevientos no conectados, los
frugívoros y los que se alimentan de semillas
constituían un porcentaje mucho más pequeño

	
  

del número total de aves capturadas, que el que
se encontró en los rompevientos conectados.
Sin embargo, había más especies de borde de
bosque usando rompevientos conectados que
rompevientos
no
conectados.
Además,
encontramos más especies de bosque en
rompevientos conectados que en rompevientos
no conectados. El número total de especies
capturadas y la tasa de captura por hora fueron
significativamente
más
altos
en
los
rompevientos conectados a fragmentos de
bosque que en los que no tenían conexiones con
bosque. También hubo una correlación positiva
entre la tasa de captura por hora y la distancia a
los fragmentos más cercanos de bosque.
Los rompevientos parecieron servir como
corredores para muchas especies de aves. La
tasa de captura diaria debió haber bajado a casi
cero después de 4-5 días consecutivos de captura
con redes de niebla si sólo las aves residentes del
área estaban usando los corredores (Karr 1981).
Sin embargo, en rompevientos conectados, la
tasa de captura diaria aumentó después de tres
días consecutivos de captura con redes de niebla,
mientras que la tasa de captura diaria en
rompevientos no conectados disminuyó de
forma monótona. Muchas aves fueron
capturadas mientras usaban los rompevientos
para volver a los fragmentos de bosque, en vez
de usar áreas abiertas. Varias especies de bosque
también
fueron
capturadas
en
otros
rompevientos que no eran en los que se habían
encontrado originalmente, lo cual demuestra que
las aves usan los rompevientos para llegar de un
área a otra. Además, había diferencias grandes
en diversidad de especies entre fragmentos
aislados y conectados; los fragmentos de bosque
aislados tenían aproximadamente la mitad de las
especies que los fragmentos de bosque
conectados. Por lo tanto, los rompevientos
conectados son usados como corredores
biológicos entre fragmentos de bosque por
muchas especies de aves en Monteverde. Hacer
conexiones entre hábitats usando rompevientos
podría ayudar a mantener la biodiversidad al
posibilitar que las aves usen los fragmentos de
bosque que de lo contrario hubieran sido dejados
como remanentes aislados.	
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LOS ROMPEVIENTOS COMO HÁBITATS PARA ÁRBOLES
Celia Harvey
Los rompevientos son característicos de los
agroecosistemas templados y tropicales (Caborn
1965, Forman y Baudry 1984, Budowski 1987).
Su función principal es proteger las fincas de
daños por viento o erosión de suelo, pero
también incrementan la cantidad de bosque en el
paisaje y proporcionan hábitat para especies de
bosque (Caborn 1965). En regiones templadas
los rompevientos o los setos vivos sirven como
hábitats importantes o corredores para una
variedad de especies (aves: Yahner 1982, Haas
1995; ver Nielsen y DeRosier “Las cortinas
rompevientos como corredores de aves”;
mamíferos: Bennett 1980, Yahner 1983;
insectos: Lewis 1970, Pasek 1988; ver
Williamson y Darling “La Ventana en
Monteverde: Un corredor migratorio para los
insectos”; plantas: Corbit 1995), especialmente
en hábitats donde el bosque es escaso (Forman y
Baudry 1984, Forman 1995). La composición de
especies, la estructura, la edad, el ancho y la
proximidad de los rompevientos al bosque puede
influir en la abundancia y la diversidad de
especies de bosque que los utilizan (Bennett
1980, Forman y Baudry 1984, Johnson y Beck
1988). Se sabe poco acerca del valor de los
rompevientos como hábitat de especies de
bosque tropical. Si los rompevientos agrícolas
proporcionan hábitat esencial, la plantación de
rompevientos podría ofrecer un enfoque
pragmático a la conservación de especies de
bosque dentro de los agroecosistemas.
En la región de Monteverde se han plantado
más de 180 km de rompevientos en fincas
lecheras como parte del programa de
reforestación de la Asociación Conservacionista
de Monteverde (ver Cap. 10, sobre
organizaciones
conservacionistas).
Estos
rompevientos son excelentes sistemas de estudio
porque la mayoría de ellos son de una edad
conocida y de una composición de especies y
diseño similar. Los objetivos de mi estudio
fueron determinar si los rompevientos en
Monteverde proporcionan hábitat para árboles

	
  

de bosque y examinar cómo la localización de
los rompevientos influye en la abundancia y
riqueza de especies dentro de ellos. Comparé
abundancia de árboles y riqueza de especies en
rompevientos conectados a bosques con los que
no están conectados a bosques, y entre
rompevientos con o sin árboles remanentes.
En 1995 hice un estudio de la vegetación del
sotobosque en 51 rompevientos en 20 fincas de
Monteverde y las comunidades aledañas de
Cerro Plano, Santa Elena, Los Llanos, La Cruz y
Cañitas. Todos los rompevientos habían sido
plantados en pastizales 5-6 años antes y tenían
de 2-4 filas de árboles (principalmente
Montonoa guatemalensis, Croton niveus,
Cupressus lucitanica y Casuarina equisetifolia).
Todos estaban cercados para protegerlos del
pastoreo del ganado. Se establecieron ocho pares
de rompevientos; un rompeviento de cada par
estaba conectado al bosque y el otro no estaba
conectado. También había diez pares en los
cuales un rompeviento tenía un árbol remanente
y el otro no. El resto de los rompevientos fueron
escogidos aleatoriamente. Para estudiar las
plántulas de árboles dividí los rompevientos en
segmentos de 20 m y coloqué diez parcelas (1,5
x 1 m) dentro de cada segmento. Dentro de cada
parcela conté e identifiqué todas las plantas
leñosas arriba de los 4 cm. Las identificaciones
fueron verificadas por W. Haber.
Mi estudio indicó que los rompevientos de
Monteverde proporcionaban hábitat para al
menos 83 especies de árboles. Aunque las
especies más comunes (Viburnum costaricanum
y Trichilia havanensis) eran especies pioneras,
50 de las 83 especies eran especies del bosque
primario. La mayoría de las especies de árboles
de bosque se encontraban de manera poco
frecuente en los rompevientos, el 12% de las
especies fueron representadas solamente por un
individuo. Estas frecuencias tan bajas podrían
reflejar el tiempo relativamente corto para que la
dispersión de semillas y la colonización ocurran.
Alternativamente, las frecuencias bajas podrían
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indicar que las condiciones físicas de los
rompevientos (temperaturas más altas, mayores
niveles de luz y menor humedad en comparación
con los bosques) son desfavorables para especies
de árboles de bosque.
Los rompevientos que estaban conectados a
los bosques tenían significativamente más
especies de árboles de bosque que los
rompevientos que no estaban conectados (prueba
de los rangos con signo: P=0,016). Los
rompevientos conectados también tenían
densidades de plántulas de árboles de bosque
significativamente
más
altas
que
los

rompevientos aislados (P= 0,008; Fig. 12.12).
Estas diferencias probablemente se deben al uso
preferencial de rompevientos conectados y
niveles más altos de dispersión de semillas por
aves frugívoras (ver Nielsen y DeRosier “Las
cortinas rompevientos como corredores de aves”
y Groom “Patrones en la regeneración de árboles
de la familia Lauraceae en pastizales
abandonados”). Un estudio de captura de
semillas está en marcha para examinar si la
lluvia de semillas es más alta en los
rompevientos conectados.

	
  

	
  

Figura	
  12.12.	
  Los	
  rompevientos	
  conectados	
  a	
  fragmentos	
  de	
  bosque	
  tuvieron	
  una	
  densidad	
  significativamente	
  más	
  
alta	
  de	
  plántulas	
  de	
  árboles	
  de	
  bosque,	
  que	
  los	
  rompevientos	
  no	
  conectados.	
  	
  

Aunque la presencia de árboles remanentes
no incrementó el número de especies de árboles
de bosque dentro de los rompevientos, los
rompevientos con árboles remanentes tenían
densidades significativamente más grandes de
árboles de bosque que los rompevientos sin
árboles remanentes (P=0,004, Fig. 12.13). En los
rompevientos con árboles remanentes, la
mayoría de las plántulas de árboles de bosque

	
  

estaban concentradas directamente debajo de la
copa del árbol remanente. Otros estudios han
demostrado que la regeneración de bosque
puede ser más rápida debajo de los árboles
remanentes que sirven como lugar de descanso
para aves dispersoras de semillas (McDonnell y
Stiles 1983, Guevara et al. 1986, Guevara y
Laborde 1993).
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Figura	
  12.13.	
  Los	
  rompevientos	
  con	
  árboles	
  remanentes	
  tenían	
  densidades	
  significativamente	
  más	
  altas	
  de	
  árboles	
  
de	
  bosque	
  regenerándose	
  en	
  ellos	
  que	
  los	
  rompevientos	
  sin	
  árboles	
  remanentes.	
  	
  
	
  

Este estudio sugiere que los rompevientos
pueden mejorar los esfuerzos de conservación al
servir como hábitat para muchas especies de
árboles de bosque. A medida que los árboles
maduran, los rompevientos van a parecerse más
al hábitat de bordes de bosques y acoger una
variedad más grande de especies de plantas y

animales del bosque. Debido a que la
localización de rompevientos influye en la tasa
de regeneración de bosque dentro de los
rompevientos, deben de estar conectados a
fragmentos de bosque e incluir árboles
remanentes cuando sea posible.

LA BÚSQUEDA DE MEDICINAS DE LAS PLANTAS DE MONTEVERDE
William N. Setzer
Se conocen más de 3000 especies de plantas
floríferas en 185 familias para la región de
Monteverde (Apéndice 3.1). Esta diversidad
biológica y la presión selectiva por parte de
herbívoros y parásitos han llevado al desarrollo
de diversas defensas químicas. Hasta un 10% del
peso en seco de plantas puede estar hecho de
químicos diseñados para la defensa contra

	
  

infección y herbivoría, incluyendo sustancias
nuevas que pueden ser usadas como medicinas o
materias para comenzar el desarrollo de drogas
nuevas. A pesar de haber bastantes
investigaciones de productos naturales, el
potencial médico de las plantas tropicales no ha
sido explotado. Muchas especies de plantas
tropicales nunca han sido descritas y mucho
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menos evaluadas para buscar constituyentes
biológicos activos.
Un estudio en Monteverde se enfocó en el
aislamiento, pruebas biológicas e identificación
de productos naturales con potencial útil de la
RBBNM. Nosotros planteamos tres preguntas:
1) ¿qué farmacopea potencialmente nueva de
fuentes naturales podríamos descubrir?; 2) ¿qué
tan diferente es la química de plantas del
montano bajo de la de las plantas de bosque
lluvioso de tierras bajas? y 3) ¿podemos
identificar
nuevos
cultivos
comerciales
alternativos (y ecológicamente menos dañinos)
para hábitats tropicales críticos?
Un punto de partida para estos esfuerzos es la
medicina local tradicional o etnobotánica de la
población aborigen. Monteverde tiene poca
tradición etnobotánica de dónde extraer
conocimiento, los aborígenes no vivían ni tenían
fincas en el bosque nuboso de esta área (ver
Timm “Culturas prehistóricas y pobladores de
Monteverde”). La búsqueda de agentes
medicinales tropicales de Monteverde debe tener
un enfoque de éxito o fracaso o concentrarse en
familias de plantas que tienen miembros activos
de otras áreas. Usamos ambos planteamientos.
Inicialmente nos concentramos en la familia
Araliaceae (Setzer et al. 1992). Algunos
miembros de esta familia (la familia del
“ginseng”) han sido usados en la medicina
tradicional Oriental, particularmente los
miembros de los géneros Panax (Hou 1978),
Schefflera (Adam et al. 1982) y Acanthopanax
(Xie et al. 1989, Wang et al. 1991). Obtuvimos
extractos crudos de hojas de Dendropanax
arboreus, D. gonatopodus, D. latilobus, D.
querceti, Schefflera rodriqueziana, S. robusta,
Oreopanax capitatus, O. liebmanii, O.
nubigenus, O. oerstedianus, O. standleyi, y O.
xalapensis y se filtraron para actividad
antimicrobiana
(actividad
fungicida
y

	
  

bactericida) y para actividad in vitro
anticancerígena (actividad citotóxica contra un
número de líneas de células de cáncer en
cultivo).
Los extractos de cloroformo de tres especies
(Oreopanax standleyi, O. xalapensis y
especialmente
Dendropanax
latilobus)
mostraron actividad antifúngica. Los extractos
de etanol crudo de D. latilobus, D. arboreus, D.
querceti, D. gonatopodus, O. liebmanii, y O.
xalapensis presentaron actividad citotóxica
notable contra Hep G2, células de carcinoma
hepatocelular de humanos, A-431 células de
carcinoma epidermoide de humanos, H-4IIE
células de hepatoma del hígado de ratas y L1210 células linfocíticas murinas. Estos
extractos no eran tóxicos a cultivos de
hepatocitos normales, no proliferantes, de ratas
adultas. El extracto de D. arboreus era no era
tóxico para células normales del hígado.
El componente activo de D. arboreus fue
aislado por separación dirigida a actividad
(activity-directed separation) (Setzer et al. 1995
a) usando cromatografía líquida (0,011%
rendimiento basado en peso de hojas frescas). La
estructura
del
material
citotóxico
fue
determinado por técnicas espectroscópicas y es
el
compuesto
acetilénico
cis-1,9,16heptadecatrieno-4,6-diyn-3,8-diol.
Este
compuesto es muy tóxico para células
cancerígenas en cultivo (los valores IC50 están en
el rango de µg/mL), pero no es tóxico para
hepatocitos normales. Del mismo modo, el
aislamiento dirigido de bioactividad (bioactivityguided isolation) y la determinación de la
estructura del componente citotóxico de D.
querceti reveló la sustancia activa relativamente
común triterpenoide lupeol (W. Setzer, datos no
publicados).
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La familia de plantas Clusiaceae es una
fuente rica de sustancias antibacteriales. La savia
de varias especies de Clusia presentaron
actividad bactericida (W. Setzer datos no
publicados). El extracto crudo de etanol de las
hojas de Tovomitopsis psychotriifolia exhibió
actividad antibacterial contra Bacillus cereus,
Staphylococcus
aureus
y
Pseudomonas
aeruginosa. El agente biológicamente activo en
el extracto ha sido aislado por técnicas
cromatográficas
e
identificado
por
espectroscopia como el derivado de vitamina E
trans-d-ácido tocotrienol (Setzer et al. 1995 b).

biológica y estructuras químicas interesantes.
Nuestros futuros esfuerzos de investigación
incluirán otras familias de plantas que contienen
sustancias importantes medicinalmente que se
conocen (e.g. Euphorbiaceae, Rutaceae).
También filtraríamos para actividad antiviral y
actividad bloqueadora de receptores de péptidos.
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12
Biología de la conservación en
Monteverde — actualización 2014
Nathaniel T. Wheelwright
Traducido por María Teresa Vargas

Desde la publicación hace 14 años del libro
Monteverde: Ecology and Conservation of a
Tropical Cloud Forest (Nadkarni y Wheelwright
2000), vastas extensiones nuevas de tierra han
sido protegidas en la Bioregión MonteverdeArenal, gracias al trabajo de la Asociación
Conservacionista de Monteverde, grupos
conservacionistas
costarricenses
e
internacionales y muchos donadores generosos.
El Bosque Eterno de los Niños es actualmente la
reserva privada más extensa en Costa Rica, con
una área de 22 500 ha, más del doble del tamaño
de la Reserva Biológica Bosque Nuboso de
Monteverde (en adelante la Reserva) (ver la
actualización al Capítulo 10, por Burlingame).
Una nueva generación de científicos jóvenes y
de personas responsables de las políticas,
muchos de ellos estudiantes en cursos ofrecidos
por la Organización para Estudios Tropicales, el
Consejo de Intercambio Educativo Internacional
(Council
on
International
Educational
Exchange, CIEE) y el Programa para la
Educación en el Extranjero (University of

	
  

California Education Abroad Program) de la
Universidad de California, han visitado los
bosques de Monteverde. Sobre la base de lo que
se sabía acerca de la flora y la fauna de la región
hace década y media, ellos y otros más han
trabajado con organizaciones locales para
sincronizar el conocimiento con las acciones
conservacionistas.
El primer paso para la protección de la
biodiversidad es la realización de inventarios
exhaustivos de especies; a este respecto,
Monteverde ha tenido el liderazgo en el
neotrópico. Los registros sobre la impresionante
diversidad biológica de la región continúan
creciendo con el aporte de las observaciones de
biólogos visitantes y ecoturistas, así como de
agricultores de la localidad y de ciudadanos
científicos (e.g., Rowe y Pringle 2005, Yanoviak
et al. 2003a). Un equipo de la Reserva, dirigido
por Yoryineth Méndez, ha estado realizando
censos regulares de ranas y sapos desde el valle
de Peñas Blancas, hasta la Reserva y el valle de
San Luis; los resultados preliminares indican la
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recuperación de unas especies que habían estado
desaparecidas por más de una década. Otro
equipo, liderado por Mark Wainwright, registró
la recuperación de la Lithobates vibicaria
(Green-eyed Frog). No obstante, todavía queda
mucho por hacer con respecto a varias áreas
claves de la Biología de la Conservación
señaladas por Wheelwright (2000). Al 2014, aún
no ha sido publicado ningún estudio sobre el
impacto de comunidades animales o vegetales
de especies invasoras, o de especies nativas de
tierras bajas que hayan expandido su rango hacia
las alturas (e.g., Ramphastos sulfuratus, Keelbilled Toucan; Molothrus aeneus, Bronzed
Cowbird); solamente podemos adivinar qué
plantas o animales en Monteverde son especies
fundamentales (“keystone species”), es decir,
aquellas cuya pérdida tendría efectos negativos
desproporcionados sobre la biodiversidad, de las
cuales son buenos candidatos Ficus tuerkheimii
y Acnistus arborescens, árboles cuyos frutos son
el alimento de numerosas especies de aves.
Además, la estructura genética y las estadísticas
demográficas de la población no se conocen para
prácticamente ninguna especie en Monteverde
(ver sin embargo Soare et al. 2014). La
recolección de tal información es crucial, ya que
ayudará a priorizar los esfuerzos en la
conservación y efectuar planes de manejo que se
enfoquen en poblaciones ecológicamente
importantes o de particular vulnerabilidad.
Los artrópodos de Monteverde están bien
catalogados (Yanoviak et al. 2003b, 2007;
Schonberg et al. 2004, Hanson 2014), sin
embargo hace falta información sobre la
mayoría de las plantas hospederas de especies de
insectos herbívoros (ver Hanson 2014). La fauna
del suelo —bacterias, protistas, hongos— siguen
siendo un misterio, aunque Nadkarni y sus
colegas (Nadkarni et al. 2002, Rains et al. 2003)
continúan ahondando en el conocimiento de la
biología de los suelos del dosel del bosque
nuboso. Es esencial el monitoreo de especies
que sean fáciles de contar y que son importantes
desde el punto de vista ecológico o económico, o
que son “especies indicadoras” de la salud de las
comunidades y ecosistemas de Monteverde. Las
poblaciones de animales vocalizados (que
producen sonidos), tales como las ranas,
insectos, mamíferos y aves pueden ser
observadas utilizando nuevas tecnologías, como
	
  

el monitoreo bioacústico en tiempo real (Aide et
al. 2013). Los pájaros campana (Procnias
tricarunculata, Three-wattled Bellbirds) y el
quetzal (Pharomachrus moccino, Resplendent
Quetzal) son dos de las especies con las que
sería obvio comenzar. Mucho podría aprenderse
sobre las respuestas de las plantas a los cambios
ambientales haciendo un registro de los periodos
anuales y de la magnitud de la floración y
producción de frutos de un conjunto
taxonómicamente diverso de especies de
árboles, que sean comunes y fácilmente
reconocibles (Wheelwright 1986); se podrían
establecer transectos a lo largo de caminos de
fácil acceso en Monteverde, donde los
“ciudadanos científicos” puedan realizar
observaciones, e incluirlas en bases de datos
fenológicos en creación (c.f. U.S. National
Phenology Network). Estos estudios deben
diseñarse y llevarse a la práctica pronto, con el
objetivo de darles continuidad en el largo plazo.
El comprender las causas y consecuencias de
la rareza de las especies también es crucial para
proteger la biodiversidad. Jankowski y Rabenold
(2007) encontraron que las especies endémicas
de los bosques lluviosos montanos del
neotrópico, tales como Monteverde, tienden a
ser localmente raras: existe una correlación
positiva entre distribución y abundancia a varias
escalas espaciales. También hay una correlación
entre regiones de gran riqueza de especies y alto
endemismo, al menos para taxones tales como
bromelias, palmeras, aráceas y escarábidos,
según Kohlmann et al. (2010), quien escoge los
bosques húmedos premontanos de la Cordillera
de Tilarán como una de las áreas prioritarias
para la conservación en Costa Rica, debido a su
diversidad y singularidad biológica.
El enfoque principal de la Biología de la
Conservación en Monteverde desde el 2000 ha
estado en el papel de las características del
paisaje en la preservación de la biodiversidad, en
particular la conexión entre hábitats a diferentes
escalas espaciales. Desde finales de la década de
los 70, no solo se ha expandido en alto grado el
tamaño de las áreas protegidas en la Bioregión
Monteverde-Arenal, sino que ha habido
regeneración del bosque en toda la región,
gracias en gran parte al ecoturismo, a los
cambios en las actitudes a nivel local, y al
abandono de los pastizales y parcelas de café
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(ver la actualización del Capítulo 11 por Stuckey
et al.). Como resultado directo, los declives
poblacionales en numerosas especies se han
revertido; por ejemplo, había poco o ningún
cambio en el número (individuos y especies) de
murciélagos capturados por unidad de tiempo,
por largo de la red, a lo largo de un periodo de
27 años (LaVal 2004). Veinticuatro especies
nuevas de murciélagos, la mayoría de ellas
provenientes de las tierras bajas, colonizaron el
área en ese mismo periodo, como respuesta, se
presume, a los climas más calientes y al 19% de
incremento en los bosques entre 1973 y 1998
(con base en fotografías aéreas; LaVal 2004). El
continuo aumento en el establecimiento de
rompevientos en los potreros abiertos en toda la
zona ha tenido numerosos efectos beneficiosos
para la biodiversidad, debido a que brindan
hábitat para especies de árboles del bosque y
facilitan la regeneración dentro de las áreas
agrícolas: 91 especies de árboles, con
representantes de los bosques primarios y
secundarios, se pueden encontrar en los
rompevientos en Monteverde, donde las
densidades más altas de plántulas se presentan
en los rompevientos que están conectados a
parches de bosque (Harvey y Rica 2000). La
dispersión de semillas de árboles y arbustos fue
mayor en los rompevientos plantados en fincas
lecheras que en los potreros cercanos, con 199
especies registradas en las trampas de semillas
durante un año; la presencia de árboles
remanentes en los potreros aumentó el número
de especies de árboles (Harvey 2000). Un
descubrimiento importante es que, además de
atraer a los dispersores de semillas, los árboles
remanentes en los potreros pueden servir como
focos de regeneración, incrementando la
conectividad ecológica a una escala temporal, ya
que mejoran los microclimas del suelo y dan
apoyo a los diversos bancos de semillas del
dosel que se encuentran en las masas de epífitas
en descomposición (Nadkarni y Haber 2009).
O'Donnell y colegas han estudiado el efecto
de la fragmentación del bosque en Monteverde
sobre las colonias de hormigas guerreras
(Formicidae: Ecitoninae) y sobre las aves que
facultativamente se aprovechan de ellas para
disponer de insectos presa. En un estudio los
autores encontraron que, comparado con
fragmentos de bosque, un bosque continuo
	
  

alberga mayor riqueza de especies de aves,
mayores bandadas y una gran masa total de aves
que atienden a los enjambres de hormigas
guerreras (Kumar y O'Donnell, 2007). En otro
estudio, se utilizaron microsatélites para
reconstruir genotipos y determinar la estructura
genética de poblaciones y se encontró
“aislamiento por resistencia del paisaje”: la tala
de bosques impide la dispersión y el flujo de
genes entre colonias de la especie clave de
hormigas Eciton burchellii (Soare et al. 2014).
El aumento en la construcción de carreteras y el
tráfico en Monteverde a través de las últimas
décadas probablemente han creado nuevas
barreras para el flujo de genes para muchas
especies
incluyendo,
sorprendentemente,
algunas especies de aves de sotobosque
(Develey y Stouffer 2001). El polvo derivado
del tráfico, así como la polución por ruido y luz,
son otros factores sin estudiar que podrían
afectar negativamente a las especies cercanas a
las áreas desarrolladas en Monteverde.
Para especies más móviles, como las aves
que migran en altitud, la importancia de la
conexión entre hábitats es evidente a escalas
mucho mayores. En los últimos 14 años,
transmisores de radio y otros dispositivos de
seguimiento han revelado detalles de las
migraciones altitudinales de especies como el
pájaro sombrilla cuellinudo o pájaro danta
(Cephalopterus
glabricollis,
Bare-necked
Umbrellabirds) y el pájaro campana (ChavesCampos et al. 2003, Powell y Bjork 2004, Papeş
et al. 2012). Estos estudios confirman la
importancia de resguardar los hábitats naturales
dentro de los parques, reservas y tierras
protegidas privadas a través de un amplio rango
altitudinal —esencialmente, desde la Divisoria
Continental hasta el nivel del mar— y a través
de fronteras internacionales.
El cambio climático ha pasado a un primer
plano como la preocupación central en la
Biología de la Conservación. Los temores sobre
el cambio climático han producido en la prensa
popular los titulares que la deforestación tropical
y la crisis de extinción jamás lograron,
despertando así al público para que tome
acciones para mitigar los peores efectos del
calentamiento global en la producción de
cultivos, los niveles crecientes del mar, los
brotes de enfermedades, etc. En el año 2000 fue

740

evidente que Monteverde ya había comenzado a
sentir los efectos del cambio climático. En
décadas futuras, la flora y la fauna de los
bosques nubosos a lo largo de América Latina
sufrirán por cambios climáticos más que
aquellas de los hábitats de tierras bajas. Los
relieves montanos sin duda albergan una alta
diversidad ‘beta’ (la acumulación de una
creciente diversidad a medida que hay
desplazamiento entre sitios; Jankowski et al.
2009). Además, los refugios para escapar de las
alzas en temperatura y de las alteraciones en la
precipitación y la estacionalidad que ya nos
afectan son limitados en las cumbres
montañosas y disminuyen aún más conforme las
especies se ven forzadas ladera arriba. Se
predice que por lo menos la mitad de las 77
especies de aves de bosque nuboso incluidas en
el estudio de modelado de Gasner et al. (2010)
declinarán en el próximo siglo y que ocho
especies exclusivas de Centroamérica devendrán
localmente extintas. Entre las especies que están
bajo una amenaza particular se encuentra el
yigüirro de montaña (Turdus plebejus, Mountain
Robin) —uno de los más comunes y más
importantes dispersores de semillas en los años
80— y la candelita collareja (Myioborus
torquatus, Collared Redstart), un incauto y
familiar morador del bosque nuboso, también
conocido como ‘amigo del hombre’. Gasner et
al. (2010) recomiendan mejorar la protección de
los bosques nubosos en cadenas montañosas más
grandes, tales como la Cordillera Central y la
Cordillera de Talamanca, como una forma de
resguardar especies amenazadas en la Cordillera
de Tilarán. Las epífitas también se verán
negativamente afectadas por cambios en el
microclima, como se demostró con los estudios
y experimentos de invernadero hechos por
Nadkarni y Solano (2002). Las epífitas que
fueron trasplantadas junto con su suelo arbóreo
desde bosques nubosos elevados hasta árboles
de menor elevación, expuestos a menos agua de
las nubes, tenían mayor mortalidad foliar, menor
producción de hojas y vidas más cortas. La
muerte de epífitas produjo cambios radicales en
la composición de las comunidades del dosel
(Nadkarni y Solano 2002).
Aun así algunos biólogos, yo mismo incluido,
nos preguntamos si el enfoque de hoy en día
sobre el cambio climático ha desviado la
	
  

atención de viejas amenazas para la
biodiversidad que requieren una solución
urgente (Tingley et al. 2013). Es crítico para los
costarricenses, en su calidad de tomadores de
decisiones —y en general para las personas
interesadas en proteger los bosques nubosos a
nivel global— el entender que las especies están
declinando ahora mismo en Monteverde y en
otros lugares, no tanto debido al cambio
climático, sino a factores ya conocidos como la
fragmentación de los hábitats, los contaminantes
ambientales y las especies introducidas.
Armados con un mejor entendimiento acerca de
las actuales causas de rareza y extinción, los
conservacionistas, educadores, contribuyentes y
votantes pueden tomar decisiones más
informadas acerca de dónde invertir los escasos
recursos para proteger la biodiversidad. Por
ejemplo, el arbol Ocotea monteverdensis, una
especie de Lauraceae exclusiva del bosque
húmedo premontano en la vertiente del Pacífico
de la Cordillera de Tilarán, entre los 1200 y
1450 m s.n.m., ha sido recientemente
categorizada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza como “en peligro
crítico”. ¿Por qué? Debido a “pérdida de hábitats
y degradación a medida que las áreas boscosas
han sido despejadas para la agricultura y la
vivienda, el desarrollo del comercio y del
turismo” (Joslin et al. 2013); (nótese que esta
especie, originalmente común, fue denominada
Nectandra hypoglauca en publicaciones
anteriores [e.g., Wheelwright et al, 1984; Mazer
y Wheelwright 1993]). Si bien hay, casi con
certeza, más cobertura boscosa hoy en
Monteverde que hace 35 años, (LaVal 2004; F.
Joyce, com. pers.), el punto principal es que,
independientemente del cambio climático, hay
muchas especies en declive.
Continúa el debate sobre si la alteración del
clima causó o no la desaparición del sapo dorado
(Incilius [Bufo] periglenes) en Monteverde.
Utilizando mediciones de isótopos estables en
los núcleos de los árboles para reconstruir un
siglo de hidroclimatología en Monteverde,
Anchukaitis y Evans (2010) encontraron
variación anual en la humedad de la época seca
asociada a eventos de la Oscilación del Sur El
Niño y argumentan que la extinción
probablemente se debió a una severa sequía
causada por El Niño entre 1986 y 1987, en lugar
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de una tendencia al calentamiento global de
largo plazo. Por otro lado, estudios hechos por
Cheng et al. (2011) la relacionan con una “ola
epidémic” del patógeno micótico quitridio
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), el cual se
movió hacia el Sur a través de Centroamérica y,
aparentemente, llegó a Monteverde hacia 1987
con consecuencias desastrosas para el sapo
dorado. Vale la pena destacar, sin embargo, que
Richards-Hrdlicka (2013) no logró encontrar Bd
en especímenes preservados del sapo dorado.
Pounds et al. (2006) visualizan la interacción
entre el calentamiento global y el Bd, en la que
los climas más calientes crean las condiciones
para los brotes de Bd en las zonas montañosas de
Costa Rica.

Hay mucho acerca de lo cual ser optimista en
términos de conservación en Monteverde
(Wheelwright 2007): regeneración boscosa,
conexión
entre
hábitats,
recuperación
poblacional de algunas especies de perfil alto
(e.g., danta, Tapirus bairdii), creciente
consciencia
de
otros
problemas
medioambientales,
compromiso
de
los
ciudadanos interesados, todos los cuales son
signos prometedores. Esperamos que la próxima
generación de investigadores latinoamericanos
encontrará en este libro ideas específicas para
sus propios proyectos de investigación, e
inspiración para avanzar y aplicar aquello que
sabemos sobre la Biología de la Conservación en
proteger la biodiversidad en los bosques nubosos
de Monteverde y en toda Latinoamérica.
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