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Monteverde ha sido descrito como un bosque
nuboso tropical virgen, una comunidad cuáquera
lechera, una comuna de artistas, un refugio para
aquellos en busca de espiritualidad, un modelo
para la conservación del bosque tropical y un
"bosque en las nubes", donde el sonido del pájaro
campana y las imágenes de árboles envueltos en
neblina permanecen en las mentes de los
visitantes. El ambiente de Monteverde es típico de
muchas regiones de bosque nuboso montano, pero
Monteverde es un escenario único por su historia
biogeográfica, humana y de conservación.
Este libro fue creado para realizar tres
objetivos: compilar lo que sabemos de la historia
natural, la ecología y la conservación de
Monteverde; identificar áreas en las cuales falta
información; y facilitar la comunicación entre los
que llevan a cabo la investigación, la educación y
la conservación. Los contribuyentes incluyen una
amplia gama de personas con experiencia en
diferentes campos, con distintos niveles de
formación y diferentes formas de entender el
mundo natural, y que se comunican de diferentes
modos, desde el estilo objetivo de la prosa

científica, las estadísticas y los cuadros, hasta
descripciones
reflexivas
de
experiencias
personales. Además de los científicos académicos,
hemos invitado a participar a agricultores, guías
naturalistas, antropólogos, educadores y amas de
casa, todos con importantes conocimientos sobre
la biología y la conservación de Monteverde.
1.1. Resumen histórico
En 1951, un grupo de menos de cincuenta
cuáqueros norteamericanos compró terrenos y se
estableció en Monteverde (Fig. 1.1, ver Guindon,
“Los inicios de Monteverde”). (A lo largo del
libro, cuando un autor se refiere a otro ensayo en
este volumen, el ensayo se cita por el nombre del
autor y una versión abreviada del título del
ensayo). En 1977, era todavía poco común recibir
visitantes a la zona. Ahora, sólo dos décadas
después, casi 50 000 visitantes caminan por los
senderos de Monteverde cada año para ver un
quetzal o para absorber la perspectiva pacífica de
la comunidad. El crecimiento del ecoturismo ha
sido fenomenal, hasta llegar a superar la pequeña
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finca familiar como la base económica de la
región (Fig. 1.2). Los nuevos métodos agrícolas,
la cambiante economía local, regional y mundial,
así como el gran número de visitantes, han

cambiado a Monteverde y a las comunidades
vecinas.

Figura	
  1.1.	
  Fotografía	
  del	
  grupo	
  de	
  los	
  residentes	
  de	
  Monteverde	
  en	
  el	
  último	
  culto	
  cuáquero	
  en	
  1957,	
  llevada	
  a	
  
cabo	
  en	
  el	
  rancho	
  que	
  habían	
  usado	
  como	
  el	
  centro	
  de	
  culto	
  cuáquero	
  y	
  como	
  escuela.	
  La	
  fábrica	
  de	
  quesos	
  
expandida	
  se	
  encuentra	
  en	
  este	
  lugar	
  hoy	
  en	
  día.	
  Fotografía	
  de	
  John	
  Campbell.	
  Figura	
  1.2.	
  Wilford	
  “Wolf”	
  Guindon,	
  
uno	
  de	
  los	
  colonos	
  cuáqueros,	
  describe	
  la	
  biota	
  que	
  ha	
  intentado	
  proteger	
  como	
  guarda	
  en	
  la	
  Reserva	
  Biológica	
  
Bosque	
  Nuboso	
  de	
  Monteverde.	
  Practicó	
  la	
  ganadería	
  lechera	
  primero,	
  cuando	
  llegó	
  a	
  Monteverde	
  a	
  principios	
  de	
  
los	
  50,	
  pero	
  luego	
  se	
  convirtió	
  en	
  ferviente	
  defensor	
  y	
  portavoz	
  de	
  la	
  conservación	
  de	
  la	
  Reserva.	
  
Fotografía de Gregory Dimijian.

Fue a principios de los años 60 que los
primeros biólogos se enteraron de Monteverde.

Acogidos por la pequeña comunidad agrícola y
trabajando casi siempre de forma independiente o
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en grupos pequeños, lograron superar la falta de
instalaciones científicas e infraestructura para
documentar la biodiversidad tropical. Un número
sorprendente de estos biólogos se ha establecido
en Monteverde, entretejiendo su trabajo en el rico
tapiz de la comunidad humana de Monteverde.
Aunque gran parte de la investigación en
Monteverde ha sido publicada como literatura
científica, nunca se ha sintetizado. Sólo un
simposio (patrocinado por la Asociación de
Biología Tropical, realizado en 1984) ha reunido a
los biólogos de Monteverde como un grupo.
Una razón importante para la producción de
este libro es que la investigación en Monteverde
hasta ahora no se ha integrado en formas que
puedan ser fácilmente utilizadas en la educación y
la
conservación.
Durante
dos
décadas,
Monteverde ha sido una meca para grupos de
estudiantes que llegan a observar y estudiar los
paisajes montanos tropicales (Fig. 1.3). Entre los
más destacados están los cursos de posgrado
ofrecidos por la Organización para Estudios
Tropicales (OET). Muchos estudios preliminares
condujeron a tesis e investigaciones a largo plazo.

Numerosos
grupos
de
estudiantes
de
universidades norteamericanas han llevado a cabo
trabajos de investigación en Monteverde, con
escaso material de referencia para sus proyectos
de investigación; además, lo disperso de la
información disponible ha dificultado los aportes
útiles de estos grupos de estudiantes al registro
científico (ver Nadkarni, en “Ámbito del trabajo
previo”). La mezcla de biólogos, educadores y
ecoturistas en Monteverde ha proporcionado una
oportunidad para la conservación. Monteverde se
ha visto como un modelo para la conservación a
nivel de comunidades. Desde agencias
gubernamentales, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales y particulares, han llegado
fondos para apoyar la adquisición de tierras, los
viveros de árboles nativos y la educación
ambiental. Se requieren vínculos fuertes entre la
conservación y la biología a fin de mantener
prácticas de conservación de alta calidad.
Compilar y sintetizar la información existente es
un primer paso importante en la creación de estas
conexiones.

Figura	
  1.3.	
  Carlos	
  Martínez	
  del	
  Río,	
  ecólogo	
  aviar,	
  muestra	
  un	
  toledo	
  capturado	
  con	
  una	
  red	
  de	
  niebla	
  a	
  
estudiantes	
  en	
  un	
  curso	
  de	
  la	
  Organización	
  para	
  Estudios	
  Tropicales.	
  Fotografía	
  de	
  Nathaniel	
  Wheelwright.	
  	
  

1.2. Los límites de Monteverde

El término Monteverde requiere explicación,
ya que se usa para referirse a diferentes áreas.
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Monte Verde, una entidad política legal, es el
distrito 10 del cantón de Puntarenas en la
provincia de Puntarenas. En este libro usamos
Monteverde para referirnos a la comunidad
humana que se encuentra entre la Quebrada
Máquina y la Reserva Biológica Bosque Nuboso

de Monteverde (RBBNM), salvo que se
especifique otro uso. La zona de Monteverde, la
región de Monteverde, y el área de Monteverde
(que incluye porciones del cantón) se refieren a la
región más amplia, incluyendo la comunidad, la
RBBNM, el Bosque Eterno de los Niños y áreas a
ambos lados de la Divisoria Continental bajando
hasta aproximadamente 700 m s.n.m. (Fig. 1.41.8).
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Figura	
  1.4	
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Figura	
  1.5	
  

Figura	
  1.6	
  

Figura	
  1.7	
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Figuras	
  1.4-‐1.8.	
  Mapas	
  de	
  la	
  zona	
  de	
  Monteverde	
  a	
  varias	
  escalas.	
  Los	
  mapas	
  están	
  basados	
  en	
  figuras	
  creadas	
  por	
  
Linda	
  Mather	
  y	
  modificados	
  por	
  David	
  King	
  (Instituto	
  de	
  Monteverde	
  y	
  Asociación	
  Conservacionista	
  de	
  
Monteverde).	
  Las	
  zonas	
  de	
  vida	
  siguen	
  la	
  terminología	
  de	
  Holdridge	
  (1967).	
  

Clave de zonas de vida de Holdridge
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Gran parte de Monteverde posee el tipo de
vegetación que de forma general se ha llamado
bosque nuboso tropical montano (BNTM), un tipo
de bosque que ha recibido atención creciente por
parte de la comunidad de biólogos, profesionales
forestales, y conservacionistas (LaBastille y Pool
1978, UNESCO 1981, Stadtmuller 1987, Lugo y
Lowe 1995). Según la definición de Hamilton et
al. (1993), el BNTM es una zona altitudinal
relativamente angosta con cobertura nubosa
frecuente durante la mayor parte del año. La
radiación solar y la evapotranspiración son
reducidas, a la vez que aumenta la precipitación
debido a que el dosel capta el agua de las nubes.
Comparados con los árboles en bosques tropicales
húmedos de altitud menor, los árboles en el
BNTM tienden a ser densos y bajos, con troncos
retorcidos, coronas compactas y hojas pequeñas y
gruesas. Las epífitas son comunes. Los suelos son
frecuentemente húmedos y sumamente orgánicos.
La biodiversidad y el endemismo a menudo son
muy altos.
El BNTM es uno de los ecosistemas más
amenazados del mundo. En muchas regiones, su
pérdida excede la pérdida del bosque lluvioso
tropical en tierras bajas, que ha recibido más
atención. La pérdida anual de bosque montano
tropical recientemente se estimó en 1.1%,
comparado con 0.8% de los bosques tropicales
(Doumenge et al. 1993). El papel hidrológico del
BNTM en la captura de niebla y llovizna
conducidas por el viento le confiere a estos
ecosistemas un valor, en términos de recursos
hídricos, distinto del de otros tipos de bosques y
usos del suelo (Stadtmüller 1987). Los bosques
nubosos protegen las cuencas, ya que reducen la
erosión y la escorrentía (Daugherty 1973).
Algunas amenazas importantes para el BNTM son
la deforestación con fines ganaderos y agrícolas,
la extracción de madera y la explotación de
productos forestales no madereros. La caza, la
recreación no controlada, la introducción de
especies exóticas, el cambio climático y el
deterioro de la calidad del aire son otras posibles
amenazas (Hamilton et al. 1993, Lugo y Lowe
1995). En este volumen se discuten posibles
respuestas a estas amenazas (ver Capítulos 10-12)
A diferencia de estaciones biológicas
establecidas en Costa Rica y los trópicos,
Monteverde no tiene un centro de investigación
formal. Comparado con dos estaciones biológicas

en tierras bajas neotropicales, La Selva en Costa
Rica e Isla Barro Colorado en Panamá,
Monteverde tiene poco que ofrecer en forma de
laboratorios, bibliotecas y equipo científico. En
ocasiones, los biólogos en Monteverde han
organizado series de seminarios, ofrecido recursos
a la comunidad (por ejemplo, el herbario y
conocimiento sobre plantas del botánico W. A.
Haber), prestado equipo y ofrecido charlas y
talleres. De este modo, la autosuficiencia de los
biólogos individuales ha compensado en parte la
falta de un centro de investigación.
A cambio, los biólogos han recibido mucho
apoyo de la comunidad, incluyendo el acceso a
propiedad privada, la amistad de los residentes, un
ambiente propicio para la vida familiar y el acceso
a la educación. Al mismo tiempo, para hacer sus
investigaciones en una comunidad en vez de un
centro de investigación, los biólogos en
Monteverde han tenido que ser conscientes de los
valores locales. Cierto tipo de investigación ha
sido desalentada; por ejemplo, el muestreo
destructivo de animales y plantas usualmente es
prohibido en la Reserva y mal visto en
propiedades privadas.
Hemos organizado este libro en doce capítulos.
Al comenzar este proyecto, invitamos a
especialistas en un nivel taxonómico o un nivel de
organización comunitaria en Monteverde a
desarrollar un capítulo sobre el tema de su
especialidad. Se les pidió a los editores de cada
capítulo poner su trabajo en el contexto de la
conservación. El libro comienza con información
sobre el ambiente físico y la historia geológica de
la región. Luego se presentan los principales
grupos de plantas y animales, seguidos por un
análisis de las interacciones entre plantas y
animales y de la ecología de ecosistemas. Más
adelante se trata la comunidad humana y su
entorno, y concluimos con un capítulo sobre la
biología de la conservación y posibles áreas de
investigación. A cada capítulo le siguen ensayos
escritos por investigadores para profundizar sobre
temas específicos. En apéndices al final del libro,
se presentan listas de especies y otros materiales
en detalle.
Este conjunto de investigaciones es testimonio
de la buena voluntad y la energía de biólogos,
educadores, conservacionistas, agricultores y
otros residentes quienes, de forma colectiva y a
pesar de la falta de un centro de investigación, una
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biblioteca o laboratorios, produjeron esta gran
reserva de conocimiento sobre una variedad de
temas relacionados con el extraordinario paisaje
de Monteverde y sus habitantes. Con esfuerzos
adicionales para mejorar la coordinación de la
investigación y de los centros de investigación, así
como formas más efectivas de llevar los
resultados de las investigaciones a los sectores de
educación, ecoturismo y conservación, la
posibilidad de entender y manejar bien los
complejos ecosistemas e interacciones humanas
de Monteverde será aún mayor.

Monteverde generosamente nos proporcionó los
fondos para producir en color las láminas del
libro. Por su asistencia y sus ideas, le
agradecemos a Ana Beatriz Azofeifa (biblioteca
OET), Omar Coto, Eladio Cruz, Lindi Guindon,
Tomás Guindon, Sue Johansen, David King y
Linda Mather (por los mapas), Bob Law, Ree
Scheck, Susan Schick y Nat Scrimshaw. Entre los
estudiantes de The Evergreen State College que
ayudaron con el libro se encuentran Alex Cobb,
Vizma Schulmeisters, Matt Denton, Julia Moberg,
Andrew Stempel, Danni Kline, Maya Spier,
Joselynn Plank y Josie Heyward. Allison
Woodruff contribuyó enormemente a las etapas
finales de la preparación del manuscrito con
paciencia y buen humor. La cuidadosa revisión de
los capítulos por parte de Bil Alverson, Phil
DeVries, Maureen Donnelly, John Eisenberg,
Mike Grayum, Craig Guyer, Doug Levey, Bette
Loiselle, Robert Marquis, Alan Masters, Gordon
Orians, Kent Redford, Dave Roubik, Philip
Sollins, F. Gary Stiles y Harry Tiebout III fue de
mucho beneficio. Nuestro proyecto recibió fondos
de una beca Fulbright (NTW), una subvención de
La Fundación Nacional para la Ciencia (NMN)
[DEB 96-15341, Investigación en Biología
Ambiental a Largo Plazo] y del programa de
desarrollo de los profesores de The Evergreen
State College. Dan Janzen, su libro clave Costa
Rican Natural History y su dedicación a la
conservación fueron una verdadera inspiración.
Le agradecemos a Kirk Jensen, nuestro editor en
la editorial Oxford University Press,
por su ayuda y apoyo.

Agradecimientos.
Nuestros mayores agradecimientos y afectos
van a todos los miembros de la comunidad de
Monteverde, quienes nos abrieron sus hogares,
escuelas y corazones, compartieron información
sobre la historia y biología de Monteverde y
apoyaron
nuestra
investigación
en
sus
propiedades, especialmente las familias Campbell,
Guindon, Hoge, Rockwell, Stuckey y Trostle.
Más de 140 biólogos, artistas, fotógrafos y
residentes de Monteverde hicieron posible este
libro, escribiendo capítulos e informes cortos o
contribuyendo con fotografías y figuras; les
agradecemos por su trabajo profesional. Por su
apoyo logístico y general, agradecemos al
personal del Centro Científico Tropical, la
Reserva
Biológica
Bosque
Nuboso
de
Monteverde, la Asociación Conservacionista de
Monteverde, el Instituto de Monteverde, la
Organización para Estudios Tropicales, las
universidades The Evergreen State College y
Bowdoin College. La asociación cuáquera de

LOS INICIOS DE MONTEVERDE
Wilford “Wolf” Guindon
	
  
Varios factores influyeron en la fundación y el
desarrollo de la comunidad de Monteverde: la
diversidad de edades de los pobladores, sus
habilidades físicas y económicas; la importancia
de las interacciones diarias; y la interdependencia
entre sí y con sus vecinos y amigos costarricenses.
Encontrarnos en un lugar remoto, muy lejos de un

mercado de abastecimiento o de una fuente de
provisiones, y adaptarnos a la cultura, el idioma,
el clima, los suelos y las estaciones fueron los
retos por enfrentar. Cada persona ejerció su
creatividad para contribuir y llenar un nicho en la
comunidad.
El
número
de
habilidades
“adquiridas” por los miembros de la comunidad
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fue impresionante, y cual fuera el proyecto o la
emergencia, alguien presentaría una solución.
El “proyecto de investigación” que pretendían
desarrollar los pioneros de Monte Verde era una
“comunidad que buscaba el bien para todos sus
miembros y experimentaba con estilos de vida que
de manera natural llevarían hacia la paz en el
mundo”. Tomar decisiones como grupo para
encontrar soluciones, concediendo suficiente
tiempo para presentar y considerar todos los
puntos de vista, fue un reto. La creencia
fundamental en el poder visible e invisible de la
creación y las relaciones entre todos los seres
vivientes, junto con el deseo de tener una vida
simple y cercana a la naturaleza, fueron algunos
de los valores comunes que fortalecieron esta
comunidad. Siempre hubo una conciencia sobre el
uso prudente de nuestros recursos naturales y
sobre la protección de nuestra cuenca. Cada
familia manejaba el desarrollo de su finca con
sensibilidad. Las personas más preocupadas
(además de los vientos fuertes y las lluvias
torrenciales) les recordaban frecuentemente a las
personas menos conscientes sobre el peligro de
destruir nuestro hábitat. Proteger las áreas
forestales,
permitir
la
regeneración
de
rompevientos naturales y sembrar árboles en áreas
abiertas fueron formas de demostrar este
entendimiento.
Entre los miembros de la comunidad con
interés en la biología e historia natural estaban
Mary y Walter James. Mary se había graduado de
la universidad Earlham College con una
licenciatura en biología. Daba clases de biología
en su casa y muchos de los proyectos de sus
clases eran creativos, usando los materiales que
tenían a mano. Un ejemplo fue la construcción de
un soporte para cámara para tomar una fotografía
de una nigua (larva, Pulex irritans) bajo un
microscopio. El espécimen aumentado fue
especialmente impresionante, ya que muchos
residentes de Monteverde habían hospedado a este
parásito. Walter James tenía interés en la historia
natural y la horticultura. Sus intereses lo llevaron
a colectar helechos para Luis Diego Gómez del
Museo Nacional y luego para el Dr. Clemens de la
Universidad de Pensilvania. Mediante su trabajo,
se identificaron tres especies nuevas.
Charles Palmer, un profesor de biología
jubilado que visitó Monteverde varias veces, fue
el primer biólogo en descender a Peñas Blancas y

colectar plantas. Pasamos tres días en esta
excursión y llegamos al último asentamiento
(conocido ahora como Dos Aces). Él fue quien me
enseñó que antes de dormir en tablas de madera
(como lo hicimos por dos noches), uno “siempre
debe probar los dos lados para determinar cuál
lado es el más suave”, consejo que he tenido la
oportunidad de probar a menudo. Charles también
involucró estudiantes escolares en el cultivo de
protalos de helecho para laboratorios comerciales
en los Estados Unidos. Mary James continuó este
proyecto en sus clases de biología. Con esto
recaudó los fondos para las giras de campo de su
clase. Carl Rittenmeir, un profesor en la
Universidad de Kansas, realizó un proyecto sobre
las hormigas arrieras (Eciton spp.): con una
motosierra pudo capturar la colonia entera,
incluyendo la reina. De Carl aprendí la fascinante
ecología de las hormigas arrieras, que de vez en
cuando invadían nuestros hogares para
alimentarse de cucarachas, escorpiones y
cualquier insecto que no pudiera escapar volando.
En los años 60, llegaron biólogos de la
Organización para Estudios Tropicales (OET). El
sapo dorado (Bufo periglenes) fue identificado no
sólo como una especie nueva, sino también como
endémico de una sección de la cordillera de
Tilarán. Con este descubrimiento, la comunidad
científica conoció Monteverde. Para entonces, la
comunidad tenía una pensión, un almacén general,
una fábrica de quesos, una escuela, un salón
comunal y un camino transitable durante todo el
año.
Las comunidades humanas evolucionan. Como
la flora y la fauna que nos rodean, los humanos
deben ajustarse y adaptarse a los cambios en su
ambiente o extinguirse. Deseamos que sólo las
mejores y más positivas calidades dominen, pero
existen factores negativos, y retan a la comunidad
en nuestra búsqueda de paz y de custodia
cuidadosa de nuestros recursos naturales.
Caminando por los senderos entre varias zonas de
vida y marañas tropicales, a menudo reflexiono
sobre los cientos de costarricenses y miles de
extranjeros que han contribuido con sus “granos
de arena” para crear esta área protegida,- una joya
pequeña, pero de gran valor. Me siento
eternamente agradecido con cada persona por su
aporte. Ha sido un privilegio colaborar con las
numerosas facetas de la Reserva y conocer

	
  

10

personalmente la impresionante lista de personas
que aportaron su conocimiento.

ÁMBITO DEL TRABAJO PREVIO EN MONTEVERDE
Nalini M. Nadkarni
	
  
Para entender el desarrollo y alcance de la
investigación en Monteverde, conté el número de
artículos en revistas científicas, tesis y tesinas
escritas por investigadores en Monteverde (Fig.
1.9). Los resultados de investigación formal en
Monteverde se comenzaron a publicar a finales de
los 60, aumentaron de manera considerable en los
80, alcanzaron su auge a principios de los 90 y
disminuyeron drásticamente desde entonces. Una
explicación
para
esta
disminución
en
publicaciones es la reciente reducción en la
actividad de la Organización para Estudios
Tropicales (OET). La OET ofrece cursos de
posgrado en ecología tropical y tradicionalmente
los estudiantes visitaron varios centros de
investigación en Costa Rica durante los cursos de
ocho semanas. Hasta 1989, los estudiantes en los
cursos de la OET pasaban varias semanas en
Monteverde, donde hacían proyectos de
investigación de forma grupal e independiente.
Muchos de estos proyectos resultaban en tesis,
tesinas o investigación a largo plazo. Sin
embargo, a principios de los 90, los cursos de la
OET dejaron de realizarse en Monteverde, debido
a la impresión de que la RBBNM y la comunidad
habían cambiado su enfoque hacia el ecoturismo y
la educación de estudiantes universitarios, en vez
de la investigación. No había un área para
estudiantes que realizaban investigación en la
RBBNM, y el acceso a propiedades privadas se
volvió cada vez más difícil. Aunque se han
impartido muchos cursos universitarios en
Monteverde desde mediados de los 80, estos no
han dado como resultado publicaciones de
investigación.
También examiné el tipo de estudios
reportados en el registro científico, siguiendo el
trabajo de McDade et al. (1994). Los estudios en
Monteverde han sido mayoritariamente estudios
sobre la ecología general, seguidos por la ecología
interespecífica, la ecología de comunidades,

estudios de ecosistemas y estudios a nivel de
sistemas; muy pocas publicaciones se han
enfocado en la ecología aplicada (Cuadro 1.1).
Las investigaciones se han enfocado en los
animales (principalmente las aves), seguidos por
las plantas y las interacciones entre plantas y
animales.
Algunos
estudios
reportaron
información sobre la ecología de ecosistemas y
sólo alrededor de 5% se enfocaron en las
interacciones con humanos. Áreas de estudio que
notablemente no están representadas incluyen la
biología acuática, la ecología microbiana, los
suelos, las interacciones entre la atmósfera y la
vegetación, los invertebrados (con la excepción de
las mariposas, los escarabajos y los insectos
sociales), el manejo de vida silvestre, la
agroecología, los mamíferos grandes, la fisiología
vegetal, la micología y la hidrología.
Cuadro 1.1. Distribución de las publicaciones por
áreas de investigación en Monteverde (19661995) y en la Estación Biológica La Selva (19511990). El número total de publicaciones en
Monteverde es 253 y en La Selva es 944
(siguiendo el trabajo de McDade et al. 1994).

La comparación entre la distribución de la
investigación en Monteverde con la de la bien
establecida Estación Biológica La Selva (McDade
et al. 1994) muestra que en Monteverde se
llevaron a cabo más estudios sobre la ecología de
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comunidades y menos estudios sistemáticos que
en La Selva (Cuadro 1.1). El número de
publicaciones provenientes de Monteverde (19661995) es de 253, en comparación con 944
publicaciones de La Selva (1951-1990; McDade
et al. 1994). Una evaluación de las publicaciones
sobre Monteverde revela algunos patrones. La
diversidad biótica y cultural, la belleza estética, el
buen clima y la comunidad acogedora de
Monteverde han atraído a biólogos dedicados y
motivados a conservar los recursos naturales de la
zona. Los investigadores, educadores, residentes y
conservacionistas tienen una extraordinaria
reserva de información a su alcance, pero no está
distribuida de manera uniforme. Algunas áreas se
han estudiado desproporcionadamente bien,
debido a los esfuerzos de un científico principal
(e.g., los sistemas de polinización de los
colibríes), mientras que otras áreas nunca han sido
estudiadas formalmente (e.g., la clasificación de
los suelos). Es difícil acceder y contribuir con la
reserva de información existente, debido a la falta
de una institución central que coordine los
proyectos de investigación, educación y
conservación, la falta de una biblioteca o un
sistema bibliográfico, la falta de conservación de
colecciones de organismos y la falta de
instalaciones con laboratorios para investigación o
para almacenamiento de equipo en Monteverde.
Más bien se han distribuido estas funciones, a
menudo ineficientemente, entre residentes
voluntarios
y
biólogos
que
visitan
esporádicamente.
Los biólogos que trabajan en Monteverde lo
han hecho casi exclusivamente ahí, por lo tanto
existen pocas comparaciones con otros bosques
montanos tropicales. Las oportunidades para
comparar datos con otros sitios como el Bosque
Nacional el Luquillo en Puerto Rico o el bosque
Los Planados en Colombia no se han
aprovechado. Por otro lado, Monteverde es un
lugar donde han habido muchos estudios de

monitoreo a largo plazo, que a menudo no se
encuentran en otros sitios de investigación
tropicales. La mayoría de investigaciones
reportadas en revistas científicas las han realizado
biólogos norteamericanos. Algunos científicos y
trabajadores de campo costarricenses han
participado en la investigación en Monteverde.
Este número parece estar creciendo y necesita de
estímulo.
Los efectos directos e indirectos del
ecoturismo cambiaron muchos aspectos de la vida
en Monteverde y de la forma en que se lleva a
cabo la investigación durante la última década. La
llegada de los teléfonos, el correo electrónico, el
transporte más eficiente en el país y un gran
número de cursos universitarios han facilitado la
creación y el intercambio de información
científica. Sin embargo, el ámbito social también
cambió; comprensiblemente, los residentes de
Monteverde suelen estar menos “abiertos” a que
personas recién llegadas a la zona usen sus
propiedades para investigación o entrevistas. Los
guías naturalistas, quienes interpretan la
investigación en ecología e historia natural para
los 40 000 ecoturistas que visitan Monteverde
cada año, son elementos clave en la transferencia
de información de los biólogos al público. Se
requieren mecanismos que mejoren el traspaso de
información de los biólogos a los guías,
recompensando a los individuos en ambos grupos
que dedican el tiempo y la energía para compartir
preguntas y respuestas. Las redes formales no
facilitan la transmisión de información de los
biólogos a los practicantes de la conservación.
Más bien, los conservacionistas han recolectado
información de manera informal de los pocos
biólogos que dedican su tiempo y tienen las
habilidades en comunicación (incluyendo el
dominio del español y del inglés) para
proporcionar información relevante sin una
recompensa directa.
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Figura	
  1.9.	
  Número	
  de	
  artículos,	
  tesis	
  y	
  tesinas	
  publicadas	
  sobre	
  la	
  historia	
  natural,	
  la	
  ecología	
  y	
  la	
  conservación	
  en	
  
Monteverde	
  por	
  año.	
  Número	
  total	
  de	
  publicaciones	
  =	
  253.	
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Introducción — actualización 2014
Nalini M. Nadkarni y Nathaniel T. Wheelwright
Traducido por Gabriel Trejos V.

En las últimas tres décadas, Monteverde (Costa
Rica) ha surgido como un sitio crucial para la
investigación en la biología montano-tropical, la
cual ha producido más de 350 artículos científicos
y libros académicos. En términos de conservación
y formación de jóvenes biólogos, Monteverde es
considerado uno de los principales sitios de
bosque nuboso tropical en el mundo.
Este rico legado de investigación, conservación
y educación existe a pesar de que la
infraestructura para la investigación ha sido
extremadamente limitada en relación con muchos
otros grandes sitios de estudio tropicales. Las
investigaciones han sido llevadas a cabo,
principalmente, por investigadores individuales, a
menudo con poco o nulo apoyo externo, y ha
habido pocos proyectos institucionales de gran
escala, a largo plazo o patrocinados por múltiples
instituciones.
Las interacciones sinérgicas entre varias de las
características distintivas de Monteverde parecen
ser la explicación a una alta productividad
investigativa no obstante el limitado apoyo a las
investigaciones: un énfasis persistente en la
protección y la conservación de las cuencas; un

compromiso con la educación, desde las escuelas
bilingües elementales locales hasta los cursos de
campo de posgrado ofrecidos por la Organización
para los Estudios Tropicales y por otros grupos;
las excepcionales atracciones naturales que atraen
el ecoturismo que da impulso a la economía, a la
par de una buena infraestructura para sostenerlo; y
un grado de consciencia ciudadana y compromiso
comunitario poco comunes (Nadkarni et al. 2013).
Por ejemplo, la alta comprensión científica de
los efectos negativos de la deforestación sobre la
erosión del suelo, la calidad del agua y sobre la
biodiversidad, fue la que propició un temprano
movimiento conservacionista, el que a su vez
contribuyó a elevar la conciencia acerca de la
presencia de especies notables como el quetzal y
el sapo dorado, y acerca de las amenazas que estas
sufrían por parte de la fragmentación del relieve,
la introducción de especies y el cambio climático.
La presencia de tan encantadoras especies
viviendo en hábitats asimismo encantadores,
atrajo a grupos de estudiantes y de turistas al área.
Esto llevó a un flujo de ingresos que permitió
apoyar de forma continua la protección de las
áreas de preservación del bosque nuboso, así
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como su ampliación, lo cual expandió las
oportunidades para la investigación científica. El
sentido de conciencia ciudadana y la
espiritualidad de esta comunidad originada por los
cuáqueros
engendró
una
noción
de
responsabilidad personal de llevar a cabo acciones
en beneficio de la gente, la flora y la fauna
silvestres.
Debido a que los bosques montanos
comprenden un área de tierra más pequeña y
tienen un valor económico menor que el de
bosques de tierras bajas, han atraído a menos
científicos y menos infraestructura para la
investigación y el financiamiento. Monteverde
ofrece un ejemplo —y, potencialmente, un
modelo— para los científicos en otros bosques
nubosos montanos y en otros tipos de ecosistemas
tropicales que no atraen gran financiamiento pero
que, aun así, pueden producir excelente
investigación (Nadkarni et al. 2013).
Han pasado 14 años desde la primera
publicación de Monteverde: Ecology and
Conservation of a Tropical Cloud Forest
(Nadkarni y Wheelwright 2000). Dado que
muchos nuevos proyectos de investigación han
surgido en este tiempo, hemos sentido que era
tiempo de actualizar el libro. Pero más importante,
el costo del libro y el hecho de que fuera
publicado únicamente en inglés, lo colocaron
fuera del alcance de muchos lectores en
Latinoamérica. Sin duda, es momento de traducir
el libro al español, considerando la velocidad en la
pérdida de la biodiversidad —‘defaunación’— y
la escasez de estudios de monitoreo de la
conservación en el neotrópico (Fig. 1; Dirzo et al.
2014). Además de traducir el libro original,
solicitamos a representantes de las comunidades
de investigación, de conservación y de educación
de Monteverde, que escribieran una actualización
para cada uno de los capítulos. Las
actualizaciones no pretenden describir en detalle
todo lo que ha ocurrido en cada campo desde que
fue publicado el libro original, sino informar al
lector de avances significativos y literatura
relevante en cada tema.

En aras de la investigación, la educación y la
participación de la comunidad de Monteverde,
acudimos al apoyo popular —en lugar de recurrir
a fuentes de financiamiento tradicionales— para
financiar la traducción de este libro. Teníamos dos
objetivos principales. El primer objetivo era
educar, inspirar e involucrar tanta gente como
fuera posible en el esfuerzo por proteger los
bosques nubosos tropicales. Cuando estábamos en
la escuela de posgrado, el modelo estándar para la
conservación era este: adquirir una gran porción
de tierra, colocar una cerca a su alrededor y
mantener a la gente fuera de ella. Ese enfoque ha
sido desacreditado con el pasar de los años y,
actualmente, todos reconocen la importancia de
que las personas se interesen por los proyectos de
conservación. Nuestro segundo objetivo era
intentar cambiar la cultura de los científicos que
realizan investigaciones en países en vías de
desarrollo y, luego, regresan a sus países para
publicar sus trabajos en inglés en revistas
académicas. ‘Educación’ significa, literalmente,
“llevar afuera” — en este caso, tomar información
acerca de la biología tropical y la conservación
que está actualmente recluida en libros caros en
bibliotecas privilegiadas y ponerla a libre
disposición en la web para cualquiera que hable
español.
A seis semanas de haber iniciado una campaña
de
Kickstarter
(www.kickstarter.com/projects/768016193/rainfor
est-conservation-making-science-available-i) en
diciembre de 2014, recibimos contribuciones de
185 individuos de todos los ámbitos y de todo el
mundo: Costa Rica, por supuesto, y también de
Nueva Zelanda, Francia, Canadá, Holanda,
España, Suiza, México y otros países, lo cual ha
hecho posibles la traducción, actualización y
publicación de este libro. Esperamos que los
lectores encuentren en este libro un recurso útil
para entender y proteger los bosques nubosos
tropicales, no sólo en Monteverde, sino en toda
Latinoamérica.
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Figura	
  1.	
  Ubicaciones	
  de	
  todas	
  las	
  fuentes	
  de	
  datos	
  de	
  series	
  de	
  tiempo	
  de	
  abundancia	
  de	
  invertebrados.	
  El	
  
tamaño	
  del	
  círculo	
  es	
  relativo	
  al	
  número	
  de	
  especies	
  estudiado	
  en	
  una	
  ubicación	
  dada.	
  Nótese	
  la	
  escasez	
  de	
  
estudios	
  en	
  Latinoamérica	
  y	
  en	
  los	
  trópicos	
  en	
  general	
  (figura	
  tomada	
  del	
  Material	
  Suplementario	
  en	
  Dirzo	
  et	
  al.	
  
2014).	
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