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Monteverde; este resumen se enfoca más en las
elevaciones mayores de Monteverde y las zonas
más húmedas de la Vertiente del Caribe,
otorgando menos atención a los entornos más
secos de las partes bajas de la Vertiente del
Pacífico. Segundo, señalamos áreas en las que
nuestro conocimiento está incompleto y
sugerimos
líneas
prometedoras
para
la
investigación en el futuro. Aunque la geología y la
geomorfología de Monteverde se conocen
moderadamente bien, nuestro conocimiento sobre
las velocidades de muchos procesos geomórficos,
especialmente la erosión, es escaso. También
carecemos de información sobre los suelos y la
hidrología, especialmente los aportes de nubes y
precipitación impulsadas por el viento, la
evapotranspiración y las descargas de riachuelos
provenientes de los bosques y de otros tipos de
uso de tierra en Monteverde. Existe poca
información cuantitativa sobre como interactúa la
variabilidad en el entorno físico con los procesos
bióticos a nivel de	
   población,	
   comunidad	
   y	
  
ecosistema.	
  

La diversidad biológica está directamente
relacionada con el entorno físico; por lo tanto, un
retrato claro del ambiente físico de la Cordillera
de Tilarán es fundamental para entender su
ecología y conservación. El entorno físico de
Monteverde y de la Cordillera abarca un rango
amplio de condiciones ambientales. El tamaño, la
posición con respecto a la dirección de los vientos
alisios, la geología, la disección erosiva e
hidrología de la Cordillera interactúan para
producir una diversidad física asombrosa, paralela
a la diversidad biológica. Una gran diferencia
entre las regiones montanas del trópico y las de
tierras bajas es la manera en que la diversidad
biológica se distribuye sobre el paisaje. Las
regiones montanas normalmente son menos
diversas en la escala de 0,01-0,1 km2, pero son
más ricas en especies que áreas cercanas de tierras
bajas en escalas de 10-100 km2.
Este capítulo tiene dos propósitos. Primero,
revisaremos lo que sabemos acerca del clima y el
tiempo, la geología y la historia geológica, la
geomorfología, los suelos y la hidrología de
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2.1 Clima y tiempo de Monteverde

La cantidad calculada de radiación instantánea
de onda corta bajo condiciones despejadas varía
entre 875 y 1085W/m2 (presumiendo un valor de
0,7 para la transmitancia atmosférica), pero la
reflectancia y la absorción de radiación solar por
las nubes tienen un efecto fuerte tanto sobre los
patrones diarios, como sobre los estacionales de
radiación solar incidente. Por ejemplo, la
radiación solar incidente instantánea medida a
medio día en un sitio boscoso de sotavento en la
RBBNM entre octubre 1991 y setiembre 1992
mostró una atenuación estacional debida a las
nubes,
particularmente
por
cúmulos
y
estratocúmulos, en julio y agosto, comparada con
la radiación solar incidente calculada bajo
condiciones despejadas (Fig. 2.3).

La mayoría de los datos de clima y tiempo se
recolectaron a 1450 m s.n.m. en la Pensión (19561971) y a 1520 m s.n.m. en la residencia de John
Campbell (1972 al presente), de forma
intermitente en toda la Reserva Biológica Bosque
Nuboso de Monteverde (RBBNM; Lawton y
Dryer 1980, Crump et al. 1992, Clark 1994,
Bohlman et al. 1995, W. Calvert y A. Nelson,
datos no publicados) o cerca de ella. El clima de
Monteverde es transicional entre sitios bajos y
montanos en términos de la temperatura ambiente
del aire, y transicional entre las vertientes del
Caribe y del Pacífico de Costa Rica, en términos
de radiación solar incidente y la cantidad y la
estacionalidad de la precipitación (Coen 1983,
Herrera 1985, Vargas 1994). Costa Rica es una
masa de tierra relativamente pequeña entre el Mar
Caribe y el Océano Pacífico, por lo que no se dan
bajas presiones continentales en ninguna estación.
Más bien, la migración de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCI) —una zona de
baja presión asociada con intensa radiación solar y
calentamiento que sigue la migración estacional
del sol— controla gran parte de la estacionalidad
de la nubosidad y la precipitación (Riehl 1979).
Los sistemas meteorológicos que afectan a
Monteverde pueden ser regionales o globales, e
incluyen frentes fríos polares, tormentas tropicales
y huracanes. A una menor escala, la posición
topográfica y la orientación con respecto a las
nubes y a la precipitación impulsadas por los
vientos alisios tienen papeles importantes en la
formación de microclimas a través de Monteverde
(Lawton y Dryer 1980).

	
  

	
  

Figura	
  2.1.	
  Duración	
  promedio	
  del	
  día	
  (horas:minutos)	
  
en	
  la	
  latitud	
  de	
  Monteverde	
  (10°N).	
  

	
  

2.1.1. Duración del día, ángulo solar y
radiación solar
La duración del día en Monteverde oscila
estacionalmente entre 11 h 32 min el 22 de
diciembre y 12 h 42 min el 23 de junio (Fig. 2.1).
El ángulo solar es de 90° sobre la horizontal a
medio día el 23 de abril y el 23 de agosto,
alcanzando un mínimo de 56,6° el 22 de
diciembre (Fig. 2.2).

	
  
Figura	
  2.2.	
  Ángulo	
  solar	
  promedio	
  mensual	
  sobre	
  la	
  
horizontal	
  (grados)	
  a	
  medio	
  día	
  en	
  la	
  latitud	
  de	
  
Monteverde	
  (10°N).	
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Figura	
  2.3.	
  Promedio	
  mensual	
  de	
  radiación	
  de	
  onda	
  
2
corta	
  instantánea	
  (W/m )	
  a	
  medio	
  día	
  calculada	
  para	
  
condiciones	
  despejadas	
  en	
  Monteverde	
  (⧠)	
  y	
  medida	
  
en	
  un	
  sitio	
  de	
  bosque	
  nuboso	
  de	
  sotavento	
  en	
  la	
  
RBBNM	
  entre	
  octubre	
  1991	
  y	
  setiembre	
  1992	
  (■;	
  
promedio	
  ±	
  1	
  desviación	
  típica).	
  

Figura	
  2.4.	
  Radiación	
  instantánea	
  de	
  onda	
  corta	
  
2
promedio	
  por	
  hora	
  (W/m )	
  calculada	
  para	
  condiciones	
  
despejadas	
  durante	
  el	
  21	
  de	
  abril	
  (⧠)	
  y	
  el	
  21	
  de	
  
diciembre	
  (barras	
  con	
  rayas	
  diagonales)	
  y	
  la	
  radiación	
  
instantánea	
  de	
  onda	
  corta	
  por	
  hora	
  medida	
  en	
  un	
  sitio	
  
de	
  bosque	
  nuboso	
  a	
  sotavento	
  en	
  la	
  RBBNM	
  durante	
  
días	
  de	
  precipitación	
  convectiva	
  (●),	
  precipitación	
  
impulsada	
  por	
  el	
  viento	
  (■),	
  y	
  neblina	
  y	
  nubes	
  (♦).	
  Los	
  
valores	
  de	
  precipitación,	
  neblina,	
  nubes	
  son	
  
promedios	
  de	
  tres	
  días	
  entre	
  octubre	
  1991	
  y	
  
setiembre	
  1992.	
  Ver	
  texto	
  para	
  una	
  definición	
  de	
  los	
  
tipos	
  de	
  precipitación.	
  

	
  

2.1.2 Temperatura
	
  
La disminución de la temperatura ambiente del
aire con el aumento en altitud (enfriamiento
adiabático) causa temperaturas más bajas en
Monteverde, si se compara con lugares de tierras
bajas, pero más altas que en sitios montanos en
Costa Rica como Villa Mills (3000 m s.n.m.) y
Volcán Irazú (3400 m s.n.m.; Cuadro 2.1, Fig.
2.5). La temperatura promedio anual en
Monteverde, medida a 1460 m s.n.m. entre 1956 y
1995, fue de 18,5°C, con un mínimo de 9,0°C y
un máximo de 27,0°C (J. Campbell, datos no
publicados).

La estacionalidad de los tipos de nubes (Sec.
2.1.3) también tiene un efecto sobre la radiación
solar incidente, causando posiblemente una
diferencia estacional entre laderas orientadas
hacia el oeste y laderas orientadas hacia el este
(Fig. 2.4). Combinados con la variación estacional
de ángulo solar y duración del día, los cambios en
la nubosidad y los tipos de nubes afectan la
radiación incidente, algo que probablemente tiene
efectos importantes sobre los procesos de los
ecosistemas, como la evapotranspiración, la
producción primaria y los ciclos de nutrientes, y
también podría inducir cambios fenológicos y
otros procesos en plantas y animales. Es necesario
enlazar este tipo de datos abióticos con la
información sobre los procesos bióticos.
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2.1.3 Agua de las nubes y precipitación

Las temperaturas máximas y mínimas promedio
durante el mismo período de tiempo tenían rangos
de 14,0-17,6°C en diciembre y 16,5-21,2°C en
junio,
respectivamente
(Fig.
2.5).
Las
temperaturas más bajas están asociadas con la
llegada de aire polar, que por lo general proviene
de América del Norte (ver Sec. 2.1.4). Las
temperaturas en las elevaciones menores de las
vertientes del Caribe y del Pacífico en la zona de
Monteverde son más altas, pero no existen datos
de largo plazo.

La profundidad promedio de precipitación
anual tomada a 1460 m s.n.m. en Monteverde
entre 1956 y 1995, fue de 2519 mm. Las
precipitaciones mínimas y máximas anuales
durante ese período fueron 1715 mm (1959) y
3240 mm (1996), respectivamente (J. Campbell,
datos no publicados; Cuadro 2.1, Fig. 2.6).

Cuadro 2.1. Longitud, latitud, elevación en metros, temperatura anual promedia (en C°) y precipitación promedio anual
(en mm) para ubicaciones seleccionadas en Costa Rica.

	
  	
  	
  	
  

	
  

Fuente: Datos tomados de Herrera (1985), Vargas (1994) y J. Campbell (datos no publicados). (-) = datos no disponibles.
	
  

Las profundidades de precipitación reportadas
son estimaciones mínimas para las zonas más
altas de Monteverde, ya que los pluviómetros
estándar subestiman el agua de las nubes y de
precipitación impulsada por el viento. Por
ejemplo, la profundidad de precipitación anual
recogida entre 1991-1992 con un pluviómetro
estándar en un punto a sotavento en el bosque
nuboso (20 m más alto en elevación y alrededor
de 2,5 km al este-sureste de la estación
meteorológica de Monteverde), fue de 3191 mm;
con un recolector de agua de las nubes se
recolectaron 886 mm adicionales de humedad y
precipitación impulsadas por el viento (Clark
1994). Los aportes adicionales impulsados por el
viento representan un 22% del total de aportes
hidrológicos. En comparación, la profundidad de
precipitación
reportada
en
la
estación
meteorológica de Monteverde fue de 2223 mm
durante este período.

Figura	
  2.5.	
  Temperatura	
  promedio	
  por	
  mes	
  (°C)	
  a	
  
1460	
  m	
  s.n.m.	
  en	
  Monteverde	
  (	
  ■promedio	
  ±	
  mínimo	
  
y	
  máximo	
  promedio	
  mensual),	
  Limón	
  (●),	
  Ciudad	
  
Quesada	
  (■,)	
  Irazú	
  (♦),	
  San	
  José(▲	
  y	
  Puntarenas	
  (▼).	
  
Ver	
  Cuadro	
  2.1	
  para	
  las	
  descripciones	
  de	
  sitios.	
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se origina de nubes estratos con inmersión de
nubes y "agua de las nubes" como inmersión de
nubes estratos sin precipitación.
Se reconocen tres estaciones en Monteverde
con base en los tipos de nube y precipitación: (1)
el periodo lluvioso (mayo-octubre), caracterizado
por cielos claros por la mañana y la formación de
nubes cúmulos y precipitación convectiva en la
tarde y en el atardecer; (2) el periodo transicional
(noviembre-enero), caracterizado por los fuertes
vientos alisios provenientes del noreste, nubes
estratos y estratocúmulos y precipitación
impulsada por el viento y garúa durante el día y la
noche; y (3) el periodo seco (febrero-abril),
caracterizado por vientos alisios moderados,
nubes estratos o condiciones de cielos claros, y
garúa y agua de las nubes impulsadas por el
viento durante la noche (Fig. 2.6). Durante la
temporada de transición y la temporada seca, la
cobertura de nubes estratos y la precipitación,
humedad y garúa impulsadas por el viento
típicamente aumentan con la elevación y la
exposición a los vientos alisios.
La precipitación mensual máxima en
Monteverde se da en junio, setiembre y octubre,
cuando la ZCI está directamente sobre Costa Rica
(Fig. 2.6). Esto ocurre cuando hay un máximo
calentamiento de las superficies de la tierra y el
océano, lo cual provoca una alta liberación de
calor (calor sensible) y vapor de agua (calor
latente) a la atmósfera, procesos que se llaman
intercambio de calor sensible e	
   intercambio de
calor latente, respectivamente. La absorción de
calor sensible por la atmósfera produce masas
cálidas y boyantes de aire y condiciones
atmosféricas
generalmente
inestables.
El
enfriamiento adiabático de estas masas húmedas
de aire ascendente causa que el vapor de agua se
condense y produce la formación de cúmulos y
cumulonimbos en la tarde o las primeras horas de
la noche, frecuentemente asociadas con tormentas
eléctricas. Cuando la ZCI está en su límite norte a
finales de julio y en agosto, suele haber menos
precipitación convectiva; a este período se le
llama "veranillo"; vientos ligeros o moderados
con neblina y precipitación se intercalan con
períodos de precipitación convectiva. Sin
embargo, la nubosidad puede ser mayor durante
esta parte del año (Fig. 2.3).
Las masas de aire en ascenso en la ZCI crean
una superficie de presión baja que tiene que ser

	
  
Figura	
  2.6	
  Precipitación	
  promedio	
  mensual	
  (mm)	
  a	
  
1460	
  m	
  s.n.m.	
  en	
  Monteverde	
  (■promedio	
  ±	
  mínimo	
  y	
  
máximo	
  promedio	
  mensual),	
  Limón	
  (●),	
  Ciudad	
  
Quesada	
  (■,)	
  Irazú	
  (♦),	
  San	
  José	
  (▲)	
  y	
  Puntarenas	
  
(▼).	
  Ver	
  Cuadro	
  2.1	
  para	
  las	
  descripciones	
  del	
  sitio.

La precipitación en la Cordillera varía a través
del espacio con la elevación y la orientación con
respecto a los vientos alisios. La migración de la
ZCI controla la estacionalidad de la precipitación
y los tipos de nubes y precipitación,
particularmente en las laderas altas y las filas en
Monteverde. En áreas expuestas a los vientos
alisios, el agua de las nubes y la precipitación
impulsadas por el viento e interceptadas por la
vegetación pueden representar un gran aporte
hidrológico; la contribución verdadera al bosque
es difícil de cuantificar (Stadtmüller 1987,
Cavelier y Goldstein 1989, Bruijnzeel y Proctor
1993, Cavelier et al. 1996). Algunos términos
sinónimos de los aportes de agua de las nubes y
neblina incluyen "precipitación oculta" (Dollard et
al. 1983) y "precipitación horizontal" (en el
sentido de Stadtmüller 1987, Bruijnzeel y Proctor
1993) cuando se incluye la precipitación
impulsada por el viento. Definimos "precipitación
convectiva" como precipitación que proviene de
cúmulos o cumulonimbos (velocidades promedias
del viento <2 m/s); "precipitación impulsada por
el viento" como precipitación que proviene de
nubes estratos o estratocúmulos con inmersión
mínima de las nubes (velocidades promedias del
viento ≥ 2 m/s); "neblina" como precipitación que
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reemplazada por masas de aire del norte o del sur.
Este fenómeno produce los vientos alisios
superficiales asociados con la circulación de
celdas de Hadley a escala global (Riehl 1979).
Cuando la ZCI se encuentra al sur de Costa Rica
durante las temporadas transicionales y secas, los
vientos alisios del noreste llevan aire húmedo del
mar Caribe a las tierras bajas del sector Caribe de
Costa Rica. Las velocidades máximas de viento se
dan desde el nivel del mar hasta los 2800-3000 m
s.n.m.; más arriba disminuyen. Cuando estas
masas de aire chocan contra con la Cordillera,
deben subir (ascenso orográfico) y el enfriamiento
adiabático causa condensación y la formación de
nubes estratos o estratocúmulos. La base de nubes
se encuentra por lo general a 1400-1700 m s.n.m.
durante estas dos temporadas. La inmersión de
nubes en las pendientes y filas de la Divisoria
Continental (particularmente en el sector Brillante
y sobre el Río Caño Negro) puede alcanzar 2025% del tiempo, lo cual es similar a la duración
de la inmersión nubosa en algunos bosques
montanos en el noreste de los Estados Unidos
(Vong et al. 1991).
En comparación con la estación lluviosa, la
inmersión de nubes y las profundidades de
precipitación en Monteverde son más variables
durante las temporadas transicional y seca y
depende mucho de la posición topográfica y la
exposición a los vientos alisios. Las laderas y las
crestas ubicadas en el lado este (a barlovento) de
la Divisoria Continental reciben típicamente
cantidades de precipitación que son más
características del lado del Caribe de Costa Rica,
principalmente a causa de las precipitaciones
impulsadas por el viento durante la estación
transicional (ver Clark y Nadkarni, "Variabilidad
de microclima"; Fig. 2.6). Las laderas y filas
orientadas hacia el este sufren menos inmersión
de nubes y de precipitación impulsadas por el
viento conforme avanza la estación seca. Las
pendientes y los valles en el lado oeste (a
sotavento) de la Divisoria Continental tienen
regímenes de precipitación que son más parecidos
a los que se dan en el Pacífico norte y Pacífico
central de Costa Rica (Fig. 2.6). El valle de San
Luis, por ejemplo, recibe cantidades relativamente
pequeñas de precipitación impulsada por el viento
y sufre poca inmersión de nubes durante la
estación transicional y la estación seca. El agua de
las nubes y la precipitación impulsadas por el

viento representaron un aumento aproximado de
20% en el aporte de precipitación anual en un área
de bosque nuboso a sotavento en la RBBNM que
estaba inmersa en las nubes cerca de un 7% del
tiempo
solamente.
Sin
embargo,
datos
recolectados intermitentemente en La Ventana en
el sector Brillante sugieren que se dan aportes
mucho más grandes en los bosques nubosos de
barlovento (Clark 1994; ver Clark y Nadkarni,
"Variabilidad de microclima").
Se ha documentado un patrón similar para el
agua de las nubes y la precipitación a lo largo de
un transecto en el norte de Panamá (Cavelier et al.
1996). El aporte de neblina que aumentó la
medida de precipitación tomada con pluviómetros
estándar varió entre <200 mm (500 m s.n.m.) y
2295 mm (en una fila a 1270 m s.n.m.), lo cual
representaba 2-60% de los aportes hidrológicos
totales. Otras estimaciones de agua de las nubes y
precipitación impulsada por el viento en bosques
montanos de América Central y el norte de
América del Sur varían desde 70, hasta 940
mm/año (7-48% de los aportes hidrológicos
totales; Baynton 1968, Vogelmann 1973, Cavelier
y Goldstein 1989, Asbury et al. 1994).
Usando un método de equilibrio hidrológico
regional, Zadroga (1981) calculó los aportes de
agua de las nubes y precipitación para la cabecera
del Río Peñas Blancas. Dividió la escorrentía
anual total por la precipitación anual para los
riachuelos en la cuenca de San Carlos (la cual
incluye el Río Peñas Blancas) en la Vertiente del
Atlántico y comparó estas proporciones con
riachuelos en la cuenca del Bebedero, que fluye
de la Vertiente del Pacífico. En la cuenca de San
Carlos, la cantidad de escorrentía comparada con
la precipitación fue 102%, lo cual indica que hubo
más agua de escorrentía que agua caída como
precipitación directa. La escorrentía sobrepasó la
precipitación mensual, lo cual se atribuyó a una
subestimación de la precipitación debido a un
número insuficiente de pluviómetros o a una
subestimación de la profundidad total de la
precipitación por muestreo inadecuado de agua de
las nubes y precipitación impulsada por el viento
(Zadroga 1981). Se calculó una profundidad
promedio anual de precipitación y agua de las
nubes de hasta 9000 mm para la cuenca superior
de Peñas Blancas. En contraste, la escorrentía
representó un 34,5% de la precipitación de la
cuenca del Bebedero en la Vertiente del Pacífico.
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La escorrentía solamente excedió la precipitación
en los meses de la estación seca (enero-abril),
cuando los caudales de ríos se mantuvieron con el
agua liberada almacenada en las riberas (Zadroga
1981).
Los aportes hidrológicos impulsados por el
viento posiblemente son mayores en los bosques
nubosos tropicales que en los bosques montanos y
costeros de zonas templadas. Algunos estudios en
los Estados Unidos indican que aunque la
deposición de agua equivale a aproximadamente
20-30% de los aportes hidrológicos totales, las
profundidades absolutas son menores que en los
bosques nubosos tropicales (Bruijnzeel y Proctor
1993, Dingman 1994, Cavelier et al. 1996). Los
bosques nubosos tropicales probablemente
reciben más aportes hidrológicos impulsados por
el viento debido a las velocidades relativamente
mayores del mismo y a la presencia de nubes
"más húmedas", aunque las inmersiones de nubes
pueden ser de duraciones similares (Vong et al.
1991, Bruijnzeel y Proctor 1993, Asbury et al.
1994).
La cuantificación de los aportes de agua de las
nubes y de la precipitación impulsadas por el
viento en Monteverde es un gran reto. Se
necesitan un transecto de recolectores de agua de
las nubes y precipitación del valle de Peñas
Blancas al valle de San Luis, además de medidas
de otras variables meteorológicos para calcular los
aportes hidrológicos. Se requiere una red más
grande de recolectores a lo largo de la Divisoria
Continental para estimar las cantidades máximas
de aportes de agua de las nubes y precipitación a
la región. Existen técnicas micrometeorológicas
prometedoras para medir los aportes de agua de
las nubes a los bosques, pero requieren
instrumentos complejos (Gallagher et al. 1992,
Vong y Kowalski 1995).	
  
	
  
2.1.4. Sistemas meteorológicos
	
  
Los sistemas meteorológicos que afectan a
Monteverde pueden ser de escala regional o
global y se pueden clasificar en tres categorías:
(1) temporales del norte, (2) temporales del
Pacífico y (3) huracanes. Los temporales del norte
resultan de la llegada de aire polar frío y seco que
proviene del Pacífico Norte; se dan con más
frecuencia entre diciembre y febrero. Cuando
estos fuertes frentes fríos pasan sobre el Golfo de

México y el Mar Caribe, las masas de aire
húmedo y caliente son forzadas a ascender sobre
el aire más fresco y denso. El enfriamiento
adiabático forma nubes estratos y estratocúmulos
y los vientos alisios impulsan estas masas sobre
las cordilleras. El ascenso orográfico y el
consecuente enfriamiento adiabático producen
precipitación y neblina intensa impulsadas por el
viento en Monteverde. Los temporales del norte
típicamente tienen la duración más larga de los
tres tipos de sistemas meteorológicos en
Monteverde, con una duración de hasta 14 días de
precipitación continua (J. Campbell, com. pers.).
Los temporales del Pacífico son provocados
por sistemas tropicales de baja presión que
generalmente ocurren entre agosto y octubre y que
se corresponden con la temporada de huracanes en
el Caribe. Pueden cambiar la dirección de vientos
de superficie de tal modo que aire caliente y
húmedo es atraído desde el Océano Pacífico hacia
Monteverde. El ascenso orográfico y el
enfriamiento adiabático de estas masas de aire,
combinados con altas tasas de intercambio de
calor sensible y latente con las superficies
terrestres,
producen
nubes
estratos
y
estratocúmulos con la consiguiente inmersión de
nubes y precipitación día y noche. Aunque los
temporales del Pacífico son por lo general más
cortos en duración que los temporales del norte,
pueden dar como resultado más precipitación. La
máxima profundidad de precipitación diaria
registrada durante un temporal del Pacífico fue de
160 mm (J. Campbell, com. pers.).
Los huracanes son relativamente poco
comunes en Monteverde. En el último siglo,
solamente un huracán chocó directamente con
Costa Rica (Huracán Martha, 21-25 de noviembre
1969). Sin embargo, la alta precipitación
observada durante setiembre y octubre refleja los
efectos indirectos de depresiones tropicales,
algunas de las cuales forman huracanes conforme
avanzan hacia el norte. Por ejemplo, la
profundidad de precipitación durante el Huracán
Gilbert (octubre 1988) alcanzó 240 mm en 30
horas (J. Campbell, com. pers.).	
  

24

2.2. Geología e historia geológica de
Monteverde

Caribe (Fig. 2.7). El norte de América Central
pertenece a la placa continental de América del
Norte y el resto de América del Sur forma parte de
la placa de América del Sur. Cuando las placas se
mueven, pueden converger, deslizarse una contra
otra lateralmente o separarse. Costa Rica está en
una zona de convergencia de placas que se da a lo
largo de la costa occidental en el margen
occidental de la placa del Caribe, denominada
Fosa Mesoamericana (Fig. 2.7). Actualmente, dos
pequeñas placas oceánicas, las de Cocos y Nazca,
están convergiendo con la placa continental del
Caribe. Debido a que el material que forma las
placas oceánicas (principalmente rocas máficas de
composición basáltica) generalmente es más
denso que el material que compone las placas
continentales
(principalmente
piedras
de
composición intermedia o andesítica), las placas
de Cocos y Nazca están siendo impulsadas por
debajo (hundidas) de la placa del Caribe. La
presente deformación de la corteza, la actividad
sísmica y el vulcanismo activo en el sur de

En décadas recientes, las ciencias de la tierra
han sido revolucionadas por la teoría de tectónica
de placas. Ya sabemos que la capa exterior de la
tierra está compuesta por una serie de grandes
placas rígidas que se mueven en respuesta al flujo
interno de calor de la tierra. Durante millones de
años, las placas se han movido para formar
cuencas oceánicas, continentes y cordilleras. Los
ensambles actuales de plantas y animales en
América Central se han visto influenciados
fuertemente por los movimientos recientes de
placas que dieron como resultado la conexión
entre América del Norte y América del Sur.
La geología y la historia geológica del sur de
América Central son distintas de las de las masas
de tierra al norte y al sur (Dengo 1962, 1985,
Escalante 1990). Costa Rica, junto con el sur de
Nicaragua, Panamá y una porción del norte de
Colombia, forma parte de la placa continental del

	
  Figura	
  2.7.	
  Mapa	
  geológico	
  del	
  sur	
  de	
  América	
  Central.	
  

América Central son producto del movimiento
de placas en esta zona de subducción (Fig. 2.7).
La subducción de la corteza oceánica debajo de la
placa del Caribe comenzó en el Cretácico, hace
aproximadamente 60-70 millones de años (Ma;

Minster y Jordan 1978, Lundberg 1982, 1991,
DeMets et al. 1990, McIntosh et al. 1993).
La historia tectónica del sur de América
Central durante los últimos 10 millones de años
ha sido compleja. Los sucesos más importantes
que influyeron en la configuración moderna de
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Costa Rica y el puente de tierra centroamericano
fueron (a) el movimiento rotacional y traslacional
del bloque Chortis, un fragmento continental
asociado con rocas que actualmente se encuentran
en el oeste de México, que ahora compone el este
y el centro de Honduras y Nicaragua; (b) el
movimiento hacia el noreste del Arco Volcánico
Centroamericano asociado con la subducción de
la placa de Cocos por debajo de la placa del
Caribe (Burke 1988); (c) la fusión del extremo
sureste del arco insular volcánico (ahora Panamá)
con el noroeste de Sudamérica en la sutura de
Atrato; y (d) la colisión de la dorsal oceánica de
Cocos con la costa del Pacífico sur de Costa Rica
(Fig. 2.7).
Estos
sucesos
tuvieron
consecuencias
trascendentales en la tectónica, la biogeografía y
la ecología del sur de América Central y la
Cordillera de Tilarán. Por ejemplo, la frecuencia
acrecentada de subducción de la placa de Cocos a
lo largo de la Fosa Mesoamericana provocó aún
más actividad volcánica en el arco insular, el cual
había estado relativamente inactivo en la región
de Costa Rica desde el terciario temprano (50-60
Ma; Wadge y Burke 1983, Burbach et al. 1984,
Burke 1988). El impacto biológico importante de
estos eventos fue la creación de un puente de
tierra que permitió el movimiento biótico
intercontinental aproximadamente 3,5 Ma
(Marshall et al. 1982, Gómez 1986, Coates et al.
1992). El mar Caribe se separó del Océano
Pacífico, restringiendo el movimiento de
organismos marinos y propágulos flotantes de
plantas (Coates et al. 1992); también se desviaron
las corrientes superficiales de agua tibia asociadas
a los vientos alisios (Keigwin 1982; Burke 1988).

La cordillera de Tilarán está compuesta
principalmente de piedras volcánicas del Grupo
Aguacate (Chaves y Sáenz 1974), las más
antiguas de las cuales tienen fechas radiométricas
de 8,5-10,5 Ma (Mioceno tardío; Chaves y Sáenz
1974), y se originaron de magma producido a
temperaturas y presiones relativamente bajas a
profundidades de 80-100 km a lo largo de la zona
de contacto de las placas, durante la parte inicial
de la subducción renovada (Laguna 1985). Las
piedras más jóvenes del Grupo Aguacate son de
2,6-4,3 Ma (el Plioceno); se derivaron de magma
producido a profundidades de 150-200 km y a
temperaturas y presiones más altas, durante las
fases más tardías de la subducción (Laguna 1985).
Estas piedras son visibles y llamativas y forman
farallones impresionantes entre 1200-1500 m
s.n.m. en toda la Cordillera. El Grupo Aguacate
en su conjunto fue levantado como un horst en
medio de dos grandes fallas paralelas en forma de
fosa: la falla de Las Juntas, que sigue a la
carretera Panamericana en el lado Pacífico de la
cordillera; y la falla de Arenal, que se extiende a
través del volcán Arenal, Cerro los Perdidos y del
lado Caribe de la cordillera (Dengo y Levy 1969).
Las elevaciones de los acantilados formados por
el Grupo Aguacate disminuyen hacia el noroeste
comenzando en una cima en el lado este del Cerro
Ojo de Agua.
Esto sugiere que el horst de la Cordillera de
Tilarán fue levantado e inclinado por los mismos
mecanismos que produjeron, y todavía están
produciendo, las inclinaciones y rotaciones
similares de los bloques de las penínsulas de
Nicoya y Osa (Gardner et al. 1992, Marshall y
Anderson 1995).
La actividad volcánica posterior durante la
edad cuaternaria indica maduración continua de la
zona de subducción, con un desplazamiento en el
eje volcánico hacia el este, más lejos de la fosa
Mesoamericana. Lavas y tobas andesíticas del
pleistoceno (hace ca. 600 000 años) de la
Formación de Monteverde yacen de forma variada
sobre el Grupo Aguacate, cubriendo las faldas
superiores de la cordillera a una profundidad de
hasta varios centenares de metros. Los focos
volcánicos que produjeron la Formación de
Monteverde no se han identificado (Alvarado
1989), pero varias series de cimas paralelas a la
fosa son posibles estructuras volcánicas relictas.
Por ejemplo, los Cerros Chomogo, Amigo, Roble

2.2.1. Actividad volcánica y tectónica
reciente en la cordillera de Tilarán	
  
Tanto el vulcanismo como el levantamiento
tectónico han contribuido al crecimiento de la
Cordillera de Tilarán. La renovada y acelerada
subducción de la placa de Cocos debajo de la fosa
Mesoamericana causó tres grandes episodios de
actividad volcánica desde el Mioceno tardío. La
compresión, la formación de fallas y el
levantamiento
tectónico
provocaron
el
levantamiento del bloque de horst que formó la
cordillera actual.

26

y Ojo de Agua yacen en un solo eje, mientras que
Cerro Frío y Cerro la Mesa están al otro lado del
valle de Peñas Blancas, a una distancia similar (23 km) del eje mencionado anteriormente. Siete
kilómetros al noreste, Pico 1790, una estructura
volcánica relicta, está en línea con las cimas en la
cabecera del valle del Río Aranjuez. Estas cimas
tienen una escala parecida al conjunto más
reciente del volcán Arenal, Cerro Chato y Cerro
los Perdidos (Borgia et al. 1988).

que fluyen de la zona de El Valle hacia el Río
Peñas Blancas en la ladera del Atlántico (ver Fig.
1.5). Las fallas en el centro del Grupo Aguacate
posiblemente han determinado muchos de los
patrones de erosión y la configuración moderna de
la Cordillera.
Los riachuelos principales y sus afluentes
descienden rápidamente a ambos lados de la
Divisoria Continental, muchas veces a través de
rápidos impresionantes.
El Río Peñas Blancas, por ejemplo, desciende
500 m en 10 km entre Dos Aces y Poco Sol. Las
quebradas descienden de la Divisoria Continental
aún más dramáticamente: caen 500-800 m en 2,5
km desde el valle superior de Peñas Blancas.
Estos riachuelos cavan cañones espectaculares y
suelen tallar sus cauces en la roca madre, cuando
pasan por las piedras superiores del Grupo
Aguacate. Arroyos de 2-5 m de ancho descienden
por cascadas y rápidos en el fondo de canales
entre 10-15 m de profundidad en el lecho de
piedra. El sendero de Bajo del Tigre (Fig. 1.8)
ofrece vistas del Río Guacimal en las que corta a
través de la parte superior del Grupo Aguacate. El
sendero el Río en la Reserva tiene vistas de la
parte superior del mismo riachuelo donde pasa por
las brechas de la Formación de Monteverde (Fig.
1.5).
Más arriba de los acantilados del Grupo
Aguacate, el paisaje está cubierto por las lavas y
tobas menos diseccionadas de la Formación de
Monteverde (Chaves y Sáenz 1974, CastilloMuñoz 1983, Alvarado 1989). Las estructuras
volcánicas vestigiales más antiguas (por ejemplo
los cerros Chomogo, Amigo y Frío) son
escarpadas; en cambio, las estructuras más
jóvenes (e.g., Pico 1790 y la cima de Cerro Los
Perdidos) presentan faldas anchas que todavía no
tienen quebradas ni crestas, aunque son
empinadas. Los pasos de montaña a lo largo de la
cresta de la Cordillera (e.g., el sendero Brillante),
las cimas anchas (e.g., Cerro la Mesa) y las
terrazas (e.g., Monteverde-Cerro Plano- Santa
Elena) presentan áreas de relieve visiblemente
más baja, con sus propias cuencas bien definidas.
Cuencas de 10 ha a lo largo del sendero Brillante,
por ejemplo, están drenadas por riachuelos
permanentes. El relieve dentro de tales cuencas es,
sin embargo, generalmente de menos de 50 m y

2.3. Geografía moderna de la Cordillera de
Tilarán
La presente Cordillera de Tilarán consiste en
una sola sinuosa cadena montañosa que corre
hacia el sureste de Cerro Nubes (1020 m s.n.m.)
hasta Cerro Chomogo (1799 m s.n.m.) y Cerro
Amigo (1842 m s.n.m.) por encima de Santa
Elena y Monteverde, sobre el sector de Brillante
(ca. 1500 m s.n.m.) hasta Cerro Ojo de Agua (ca.
1800 m s.n.m.; Fig. 2.8; Fgs. 1.4, 1.7). La fila
principal luego gira hacia el este y pasa por una
serie de lomas que separan los tercios superiores
de las cuencas de Peñas Blancas y Aranjuez. Los
puntos más altos en estas crestas probablemente
son estructuras volcánicas vestigiales de la Era
Cuaternaria, la edad de la Formación de
Monteverde.
La erosión ha tenido una influencia dramática
en el paisaje moderno de la cordillera: la Vertiente
del Caribe está drenada por afluentes del Río San
Carlos; el Río Peñas Blancas, el más grande de la
cordillera, drena el centro de esta vertiente; la
Vertiente de Pacífico está drenada en el noroeste
por el Río Cañas y el Río Abangares, ambos
afluentes de la boca del Río Tempisque en la
cabecera del golfo de Nicoya, y por los ríos
Lagartos, Guacimal, Aranjuez y Barranca, que
fluyen directamente al golfo (Fig. 1.7).
Muchos de estos ríos tienen cauces
centrales paralelos y muy directos que son
perpendiculares al eje largo del horst, rasgos que
indican que siguen fallas en el Grupo Aguacate
(Bergoeing y Brenes 1977). Aunque el desarrollo
de cauces y patrones de drenaje dirigidos por
fallas está oculto por la disección erosiva
extensiva del paisaje, una falla redirige de forma
evidente los cauces de tres riachuelos contiguos
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mucho menos en algunas zonas pantanosas.
Estas áreas de menor relieve se han interpretado
como el desarrollo de superficies erosionadas y
casi planas (penillanuras) en la Formación de
Aguacate
(Castillo-Muñoz
1983);
están
claramente relacionadas con la topografía original
y la estructura geológica del terreno volcánico
Pleistoceno de la Formación de Monteverde. La
terraza que conforman Monteverde, Cerro Plano y
Santa Elena se parece al área al pie del Volcán
Arenal en el lado suroeste, en términos de
geomorfología. Los cortes de camino en
Monteverde- Santa Elena descubren una mezcla
heterogénea de tobas y brechas, parecida a las que
se han acumulado en la base y las faldas bajas del

Volcán Arenal (Chaves y Sáenz 1974, Alvarado
1989).	
  
Más abajo de los afloramientos rocosos de la
parte superior del Grupo Aguacate, el terreno de
la Cordillera está altamente diseccionado en un
paisaje de cuencas pequeñas y angostas separadas
por crestas con laderas empinadas, muchas veces
marcadas por deslizamientos de tierra. El relieve
en las cuencas pequeñas (10-15 ha) es típicamente
>100 m. En algunas áreas, como las partes
superiores de los valles de San Luis y Peñas
Blancas, existen zonas de relieve menos
escarpado formadas por depósitos extensivos de
detritos coluviales de deslizamientos, tanto del
Grupo Aguacate, como de la Formación
de Monteverde.

Figura	
  2.8.	
  Vertiente	
  del	
  Atlántico	
  en	
  la	
  Divisoria	
  Continental	
  en	
  la	
  Reserva	
  Biológica	
  Bosque	
  Nuboso	
  de	
  
Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Stephen	
  Ingram.	
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La erosión ha tenido una influencia dramática
en el paisaje moderno de la cordillera: la Vertiente
del Caribe está drenada por afluentes del Río San
Carlos; el Río Peñas Blancas, el más grande de la
cordillera, drena el centro de esta vertiente; la
Vertiente de Pacífico está drenada en el noroeste
por el Río Cañas y el Río Abangares, ambos
afluentes de la boca del Río Tempisque en la
cabecera del golfo de Nicoya, y por los ríos
Lagartos, Guacimal, Aranjuez y Barranca, que
fluyen directamente al golfo (Fig. 1.7).
Muchos de estos ríos tienen cauces centrales
paralelos y muy directos que son perpendiculares
al eje largo del horst, rasgos que indican que
siguen fallas en el Grupo Aguacate (Bergoeing y
Brenes 1977). Aunque el desarrollo de cauces y
patrones de drenaje dirigidos por fallas está oculto
por la disección erosiva extensiva del paisaje, una
falla redirige de forma evidente los cauces de tres
riachuelos contiguos que fluyen de la zona de El
Valle hacia el Río Peñas Blancas en la ladera del
Atlántico (ver Fig. 1.5). Las fallas en el centro del
Grupo Aguacate posiblemente han determinado
muchos de los patrones de erosión y la
configuración moderna de la Cordillera.
Los riachuelos principales y sus afluentes
descienden rápidamente a ambos lados de la
Divisoria Continental, muchas veces a través de
rápidos impresionantes. El Río Peñas Blancas, por
ejemplo, desciende 500 m en 10 km entre Dos
Aces y Poco Sol. Las quebradas descienden de la
Divisoria Continental aún más dramáticamente:
caen 500-800 m en 2,5 km desde el valle superior
de Peñas Blancas. Estos riachuelos cavan cañones
espectaculares y suelen tallar sus cauces en la roca
madre, cuando pasan por las piedras superiores
del Grupo Aguacate. Arroyos de 2-5 m de ancho
descienden por cascadas y rápidos en el fondo de
canales entre 10-15 m de profundidad en el lecho
de piedra. El sendero de Bajo del Tigre (Fig. 1.8)
ofrece vistas del Río Guacimal en las que corta a
través de la parte superior del Grupo Aguacate. El
sendero el Río en la Reserva tiene vistas de la
parte superior del mismo riachuelo donde pasa por
las brechas de la Formación de Monteverde (Fig.
1.5).
Más arriba de los acantilados del Grupo
Aguacate, el paisaje está cubierto por las lavas y

tobas menos diseccionadas de la Formación de
Monteverde (Chaves y Sáenz 1974, CastilloMuñoz 1983, Alvarado 1989). Las estructuras
volcánicas vestigiales más antiguas (por ejemplo
los cerros Chomogo, Amigo y Frío) son
escarpadas; en cambio, las estructuras más
jóvenes (e.g., Pico 1790 y la cima de Cerro Los
Perdidos) presentan faldas anchas que todavía no
tienen quebradas ni crestas, aunque son
empinadas. Los pasos de montaña a lo largo de la
cresta de la Cordillera (e.g., el sendero Brillante),
las cimas anchas (e.g., Cerro la Mesa) y las
terrazas (e.g., Monteverde-Cerro Plano- Santa
Elena) presentan áreas de relieve visiblemente
más baja, con sus propias cuencas bien definidas.
Cuencas de 10 ha a lo largo del sendero Brillante,
por ejemplo, están drenadas por riachuelos
permanentes. El relieve dentro de tales cuencas es,
sin embargo, generalmente de menos de 50 m y
mucho menos en algunas zonas pantanosas. Estas
áreas de menor relieve se han interpretado como
el desarrollo de superficies erosionadas y casi
planas (penillanuras) en la Formación de
Aguacate
(Castillo-Muñoz
1983);
están
claramente relacionadas con la topografía original
y la estructura geológica del terreno volcánico
Pleistoceno de la Formación de Monteverde. La
terraza que conforman Monteverde, Cerro Plano y
Santa Elena se parece al área al pie del Volcán
Arenal en el lado suroeste, en términos de
geomorfología. Los cortes de camino en
Monteverde- Santa Elena descubren una mezcla
heterogénea de tobas y brechas, parecida a las que
se han acumulado en la base y las faldas bajas del
Volcán Arenal (Chaves y Sáenz 1974, Alvarado
1989).
Más abajo de los afloramientos rocosos de la
parte superior del Grupo Aguacate, el terreno de
la Cordillera está altamente diseccionado en un
paisaje de cuencas pequeñas y angostas separadas
por crestas con laderas empinadas, muchas veces
marcadas por deslizamientos de tierra. El relieve
en las cuencas pequeñas (10-15 ha) es típicamente
>100 m. En algunas áreas, como las partes
superiores de los valles de San Luis y Peñas
Blancas, existen zonas de relieve menos
escarpado formadas por depósitos extensivos de
detritos coluviales de deslizamientos, tanto del
Grupo Aguacate, como de la Formación de
Monteverde.
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2.3.1. Procesos geomorfológicos y rasgos
distintivos del terreno

Pantanos Existen pequeñas áreas pantanosas
(0,01 -1 ha) a lo largo de las crestas y cimas
planas en la Divisoria Continental y en la cadena
montañosa entre las cuencas de Peñas Blancas y
Caño Negro. Estos se forman debido a los grandes
aportes de precipitación y agua de las nubes
impulsada por el viento, a las bajas tasas de
evapotranspiración de la vegetación (Sec. 2.6) y a
la falta de drenaje. Charcos permanentes de 1-4 m
de diámetro son comunes en estas zonas
pantanosas y se llenan con hasta 0,30-1 m de
materia orgánica blanda. Estas zonas pantanosas
muchas veces albergan vegetación distintiva,
dominada por Clusia sp., Didymopanax pittieri en
el dosel y Ardisia solomonii en el sotobosque. Se
presentan grandes áreas pantanosas en los suelos
planos al pie de pendientes empinadas de
barlovento que reciben mucha agua de las nubes y
precipitaciones impulsadas por el viento. Un
pantano grande y accesible es "El Pantano", un
área de 0,75 km2 ubicada a 1600 m s.n.m. bajo las
cimas de Cerro Frío, Cerro Amigo y Cerro Roble
y circundado por los senderos Pananoso y El
Valle de la RBBNM (Fig. 1.5). La superficie de
estos pantanos presenta charcos de 2-5 m en
diámetro producidos por el desarraigo de árboles
de dosel. Debido a que las raíces de los árboles no
son profundas, una plataforma de raíces de 0,150,3 m de grueso se despega del suelo saturado
cuando el desarraigo ocurre. Esto deja una
depresión llena de agua sobre suelo profundo y no
consolidado. Aunque en estos pantanos hay
bosque, también existen algunos claros
pantanosos en los cuales hay una capa de agua de
10-15 cm de hondo; estos claros por lo general
están dominadas por matorrales de juncos.

Las tasas de actividad geomorfológica,
particularmente la erosión causada por la
remoción de masa, han influido en el desarrollo
del paisaje en Monteverde y son fundamentales
para el concepto de estabilidad de sitio (sensu
Raup 1957). La erosión de las áreas deforestadas
de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera tiene
una importancia práctica. La geomorfología de la
cordillera no se ha estudiado, pero podemos
adquirir información de investigaciones en
localidades similares. En cordilleras volcánicas en
el centro y el suroeste de Japón —las cuales son
parecidas a la Cordillera de Tilarán en términos de
elevación, relieve y profundidad de precipitación,
aunque parte de esta viene en forma de nieve— se
han estudiado las tasas de sedimentación en
algunos embalses pequeños (Yoshikawa et al.
1981). Tales estudios mostraron tasas promedio
de denudación entre 1000 y 10 000 m3/km2-año
(Yoshikawa 1974, Yoshikawa et al. 1981),
equivalente a 1-10 mm/año, las cuales están
acorde con las tasas actuales de levantamiento en
las penínsulas de Osa y Nicoya.
Las pendientes expuestas suelen producir
deslizamientos repetidos; abastecen detritos para
el desplazamiento fluvial durante largos períodos
después del colapso inicial. Los deslizamientos de
tierra generalmente ocurren de manera episódica
dentro de un área, con un intervalo promedio de
recurrencia de 10 años (Yoshikawa et al. 1981).
La producción de sedimento en una cuenca del
norte de California resulta ser episódica; la mayor
parte de la producción de sedimento a largo plazo
se da durante unos pocos años después de la
remoción en masa como consecuencia de lluvias
torrenciales (Dietrich et al. 1982a).
Existen rasgos distintivos en el terreno de la
Cordillera de Tilarán, incluyendo pequeñas pozas
permanentes, pantanos, barrancos, cataratas,
quebradas, filas y deslizamientos, aunque poco se
sabe acerca de la formación de estos rasgos.
Contribuyen notablemente al paisaje y la
diversidad
microclimática.
Los
procesos
geomorfológicos relacionados con la incisión de
riachuelos y la denudación de pendientes
(particularmente la remoción en masa) influyen en
la estabilidad de los sitios locales.

Microtopografía del suelo del bosque La
microtopografía del suelo del bosque está tallada
por procesos bióticos como caídas de árboles y
movimientos de animales, junto con procesos no
bióticos como el flujo de agua sobre el suelo y la
erosión de las pendientes. En áreas más
empinadas, se pueden observar pequeños salientes
o terrazas perpendiculares a la dirección de la
máxima pendiente (terracetas), las cuales muchas
veces se incorporan en los senderos de vida
silvestre; el pisoteo de animales juega un papel
importante en la formación de terracetas (Carson
y Kirkby 1972). Los detritos atrapados por los
troncos de árboles, raíces de la superficie, troncos
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y montículos formados por las raíces de árboles
caídos también contribuyen al desarrollo de
terrazas. Esta variación microtopográfica en el
suelo del bosque acentúa la variación en la
acumulación de hojarasca y probablemente
influye en las tasas de descomposición y
liberación de nutrientes, con consecuencias
desconocidas pero posiblemente importantes para
la fauna del suelo y el establecimiento de plantas.

tierra están relacionados ontogenéticamente. Los
arroyos afluentes caen sobre las cabeceras de los
valles por medio de cataratas hasta las quebradas.
Cuando debido a la erosión fluvial las paredes de
la quebrada se hacen demasiado empinadas,
eventualmente se ponen inestables y colapsan.
Conforme la erosión fluvial profundiza las
quebradas, las que son contiguas y paralelas se
separan por medio de filas. Lo empinado de las
pendientes a causa de la erosión, combinado con
la acumulación de capas superficiales cada vez
más débiles conforme avanza la erosión y crece la
vegetación, provoca la remoción en masa en la
forma de deslizamientos de tierra (Wentworth
1943, White 1949, Day 1980).
Los deslizamientos de tierra en Monteverde
muchas veces son provocados por lluvias
torrenciales, las cuales agregan potencial hídrico
al suelo y disminuyen su fortaleza (Swanston
1970, Day 1980, Crozier 1986, Jibson 1989). Los
sismos también pueden provocar deslizamientos
de tierra masivos y de manera episódica a nivel
regional (Simonett 1967, Garwood 1985). Por
ejemplo, sismos de magnitud 6,7 y 7,0 cerca de la
costa de Darién en Panamá provocaron
deslizamientos de tierra que cubrieron el 12% de
un área de 450 km2 (Garwood et al. 1979).
Recientes sismos pequeños (magnitud <5) en la
cordillera no han provocado deslizamientos
grandes, pero han ocurrido grandes sismos en esta
área; por ejemplo, sismos de magnitud 7 ocurren
aproximadamente cada 25 años (Marshall y
Anderson 1995), de manera que existe la
posibilidad
de
deslizamientos
de
tierra
catastróficos en la Cordillera.
Los patrones espaciales de deslizamientos en el
entorno físico tienen importancia para la
estructura forestal, especialmente en la Vertiente
del Caribe donde la abundancia de deslizamientos
de tierra se pueden observar en el paso de La
Ventana en la RBBNM. La gran cantidad de
pequeños deslizamientos (3-5 m de ancho) que
generalmente tienen que ver con la falla rotativa
de las barrancas de los riachuelos no parecen
influir en la estructura forestal, aunque si
contribuyen a la carga de sedimentos fluviales. En
contraste, los deslizamientos más grandes que son
visibles en las paredes de las quebradas y en las
faldas de las filas producen uno de los principales
patrones de vegetación en la Cordillera, un
mosaico de bosques de varias edades. Este

Nacientes y la incisión de riachuelos La
incisión inicial de canales de riachuelos en suelos
derivados de la Formación de Monteverde está
marcada fuertemente por la estructura de los
suelos. El horizonte A (Sec. 2.5) es normalmente
poroso y bien drenado, pero los horizontes
inferiores B y C son menos permeables. Como
resultado, el agua se infiltra fácilmente en el
horizonte A, pero se mueve lateralmente hacia los
horizontes más bajos. Este flujo se concentra en
las depresiones en las cabeceras de las cuencas
primarias y emerge como nacientes permanentes o
intermitentes en el borde entre los horizontes A-B
en las cabeceras de canales de riachuelos (knick
points sensu Dietrich et al. 1992), los cuales
tienen 2-3 m de hondo en el punto de origen. El
flujo en el borde entre los horizontes A y B
muchas veces erosiona un túnel ladera arriba de la
naciente (piping [tubería] sensu Dietrich et al.
1992). Estos tubos pueden formar parte de los
sistemas de madrigueras de tepezcuintles (Agouti
paca). Ejemplos de estas incisiones y tubos se
pueden observar en la RBBNM en segmentos de
los senderos Río, Bosque Nuboso y Roble.
Las cimas de las colinas del relieve
relativamente suave derivado de la Formación de
Monteverde muchas veces son redondeadas. El
tamaño de estas cuencas varía inversamente con
los aportes de agua de las nubes y precipitación a
través de la Cordillera. Por ejemplo, en la muy
húmeda región en la cabecera del valle de Peñas
Blancas, puede haber una cuenca de sólo 0,25 ha
río arriba del punto de incisión del canal del
riachuelo; en la región más seca de La Cruz, Alto
Cebadilla, a sotavento de Cerro Chomogo, puede
haber una zona de captación de 1-10 ha arriba del
punto de incisión de riachuelo.
Deslizamientos de tierra Los farallones,
cataratas, quebradas, filas y deslizamientos de
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mosaico indica que los deslizamientos son un
rasgo natural de la Cordillera, de manera similar a
los bosques en terrenos volcánicos en Hawaii
(Wentworth 1943, White 1949; Fig. 2.9).
Los deslizamientos consisten en una zona de
remoción en las porciones superiores, donde se
exponen materiales más resistentes, y una zona de
deposición en la parte inferior, donde se acumulan
los detritos. En la zona superior, pueden existir
parches de suelos y vegetación no perturbados o
parcialmente perturbados en la periferia del
deslizamiento, o en áreas en forma de isla en
medio del deslizamiento, rodeadas de áreas de
subsuelo expuesto y afloramientos rocosos. La
zona inferior puede contener áreas donde suelo y
piedras se han amontonado en su ángulo de
reposo o áreas donde los árboles destrozados están
enredadas con piedras y peñas en enormes e
inestables acumulaciones. Los deslizamientos de
tierra de más de 25-30 m de largo pueden
desintegrarse en avalanchas de detritos o si el
contenido de agua y suelo es alto, en flujos de
detritos. En muchos deslizamientos de tierra los
detritos bajan por los canales de los riachuelos
hacia los fondos de las quebradas. La filtración
puede remover las partículas finas de los suelos y
dejar los guijarros y las piedras grandes. Bajo
estas circunstancias, el piso de la parte superior
del valle contiguo a la pared de la montaña está
formado por montículos rocosos. En otras
circunstancias, la zona basal se erosiona
rápidamente directo al riachuelo y el área de
regeneración en la base del deslizamiento se
reduce de manera significativa. Grandes
deslizamientos de tierra pueden crear una presa
temporal que bloquea el riachuelo, hasta que el
agua embalsada la rompe y se lleva los detritos río
abajo.
No todas las partes del paisaje tienen el mismo
riesgo de deslizamientos. En la Cordillera, los
deslizamientos grandes son más visibles en las
pendientes escarpadas donde las piedras de la
parte superior del Grupo Aguacate están
expuestas. Estos sitios incluyen la parte alta del
valle de Peñas Blancas, Quebrada Honda y el
cañón del Río Guacimal. Aunque los
deslizamientos son más abundantes en las laderas
empinadas (Wentworth 1943, White 1949,
Swanston 1974, Jibson 1989), el sustrato
geológico (Day 1980, Jibson 1989, Gupta y Joshi
1990), el desarrollo de suelos (Swanston 1974), la

estructura de la vegetación (Swanston 1969, 1970,
1974) y las actividades humanas también pueden
influir en la probabilidad de los deslizamientos.
Estas relaciones plantean muchas preguntas:
¿Están dictadas las variaciones espaciales y
temporales en las dinámicas del paisaje por la
formación de deslizamientos de tierra? ¿Es más
propensa a deslizamientos la Vertiente del Caribe,
con sus condiciones relativamente más húmedas,
que la Vertiente del Pacífico? ¿Cómo influyen la
deforestación y la reforestación en la probabilidad
de que haya deslizamientos? ¿Se impone con la
regeneración de vegetación una carga progresiva
sobre el sustrato de deslizamientos viejos?
¿Afecta el intervalo de recurrencia de los
deslizamientos a la altura de la vegetación, al
limitar la estabilidad de los sitios?
Una cronosecuencia de deslizamientos de tierra
en las montañas de Luquillo en Puerto Rico indica
que el área basal del bosque requiere por lo menos
50 años para recuperarse después de los
deslizamientos (Guariguata 1990). La velocidad
de restablecimiento de la vegetación y la
composición de especies en los deslizamientos
dependen fuertemente de la calidad de los
sustratos expuestos (Garwood 1985, Guariguata
1990, Myster y Fernández 1995). La regeneración
por lo general se da con mayor vigor en la zona
inferior de deposición (Garwood 1985,
Guariguata 1990), lo cual refleja mayor
colonización tanto como condiciones de
crecimiento más favorables.
El ingreso de semillas en los deslizamientos
puede ser muy irregular tanto en la zona inferior
como en la superior (Myster y Fernández 1995).
Aunque el estatus de nutrientes de suelos también
es irregular, es posible que exista un gradiente de
disponibilidad creciente de arriba hacia abajo y
del centro hacia la periferia en la zona superior de
un deslizamiento (Guariguata 1990, Myster y
Fernández 1995). Debido al flujo ladera abajo y
un mayor volumen de suelo, normalmente hay
más agua disponible en la zona inferior (Carson y
Kirkby 1972, Crozier 1986).
Para evaluar la contribución de los
deslizamientos de tierra a los patrones en el
paisaje, necesitamos información acerca de la
distribución de clases de tamaño de los
deslizamientos, la frecuencia temporal, y su
distribución espacial. La distribución de
deslizamientos influye en la estructura física de la
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vegetación y del suelo, en el flujo de energía
(debido a los efectos sobre la estructura vegetal y
la exportación de materia orgánica) y en los ciclos
biogeoquímicos, en particular la exportación de
sedimento y la renovación de perfiles de suelos.
Debido a que los deslizamientos de tierra son
visibles en fotografías aéreas, se podría usar
análisis fotogramétricos de fotografías aéreas para
documentar la densidad espacio temporal de los
deslizamientos de tierra (e.g., Gupta y Joshi
1990). Métodos multivariados, incluyendo
análisis discriminante (e.g., Jibson y Keeper 1989)
y regresión logística múltiple, pueden cuantificar
el riesgo de deslizamientos de tierra.
Las dinámicas de la vegetación también
pueden ser usadas en el estudio de los procesos
geomorfológicos en Monteverde (Hack y Goodlett
1960, Sigafoos 1964, LaMarche 1968, Veblen et
al. 1980). La composición de los rodales puede
servir como marcadora y delimitadora de pasados

eventos de remoción en masa y deposición en
planicies aluviales (Hack y Goodlett 1960, Veblen
et al. 1980). Los "marcadores" en la vegetación
(e.g., árboles doblados o dañados) pueden
determinar las fechas relativas y absolutas de
eventos de lavado y deposición (Sigafoos 1964) y
las tasas de desplazamiento de las superficies y
erosión (Hack y Goodlett 1960, LaMarche 1968).
2.4 Paleoecología de la Cordillera de
Tilarán
La paleoecología es el estudio de las comunidades
de plantas y animales del pasado y sus relaciones
con las condiciones ambientales. La interpretación
paleoecológica de polen en los sedimentos
depende de la exactitud de la información acerca
de la distribución de las especies.

	
  

Figura	
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  Nuboso	
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Por ejemplo, los robles son elementos
característicos de los bosques montanos de
América Central y si están presentes en los
registros de polen, son indicadores de condiciones
montanas. Sin embargo, el descubrimiento
reciente de robles a una elevación de 500 m s.n.m.
en filas de la Península de Osa (Soto 1992) y a
800 m s.n.m. en filas del valle de Peñas Blancas
(W. Haber, com. pers.) demuestran las
dificultades
de
inferir
las
condiciones
paleoecológicas usando la presencia de polen. No
ha habido estudios paleoecológicos en la
Cordillera de Tilarán. Los sedimentos lacustres de
otros sitios de América Central y del norte de los
Andes registran la geoquímica de lagos,
cualidades de los sedimentos y la composición del
polen,
permitiendo
la
reconstrucción
paleoecológica de las condiciones glaciales y
posglaciales en el área (van der Hammen 1974,
Binford 1982, Leyden 1984, Bush et al. 1990,
1992, Isleve et al. 1995). Las temperaturas en
regiones de tierras bajas y de montaña en el
neotrópico fueron aproximadamente 5°C más
bajas durante el último máximo glacial (18 00020 000 años atrás). La evidencia palinológica (i.e.
el registro fósil de polen) indica que los elementos
característicos de la vegetación estaban presentes
a una elevación hasta 1500 m más abajo en los
Andes durante el último máximo glacial (van der
Hammen 1974, Hooghiemstra 1989, Bush et al.
1990) y 600-900 m más abajo en América Central
(Leyden 1984, Bush et al. 1992, Islebe et al.
1995).
Las especies montanas limitadas por
temperaturas mayores en los límites inferiores de
sus rangos hubieran tenido rangos mucho más
grandes en la Cordillera de Tilarán si las
temperaturas estuvieran 5°C más frías que en el
presente. Los bosques nubosos de la cordillera, sin
embargo, parecen estar afectados tanto por el
nivel de exposición a fuerzas mecánicas y a las
nubes como por la temperatura (Lawton y Dryer
1980). Los conocimientos en paleoecología de la
cordillera requieren más detalles sobre el
paleoclima, especialmente sobre los vientos
alisios, la ZCI, el impacto de frentes fríos del
continente de América del Norte y estudios
empíricos de sedimentos de lagos dentro de la
Cordillera.
Existe una serie notablemente bien distribuida
de pequeños lagos en la Cordillera: el lago que se

encuentra encima de Cerro Chato (1050 m s.n.m.),
la Laguna Poco Sol (760 m s.n.m.) en la parte más
baja del valle de Peñas Blancas y la Laguna
Cocoritos (500 m s.n.m.) en la boca del mismo
valle, son lagos de cráteres que cubren varias
hectáreas (Alvarado 1989). Un lago más pequeño
(1 ha) está ubicado en el lado norte del Valle de
Peñas Blancas y un lago de tamaño similar se
encuentra en la parte superior del valle del Río
Palmital a 1250 m s.n.m. La Laguna de Arancibia
se encuentra a 1250 m s.n.m. en la parte superior
del valle del Río Aranjuez, al otro lado de la
Divisoria Continental. Varios estanques están
ocultos bajo el dosel del bosque. Los registros de
polen de un transecto altitudinal a través de estos
lagos ayudarían en la interpretación de la
paleoecología de la Cordillera de Tilarán.
2.5. Suelos de Monteverde
Poca investigación cuantitativa se ha hecho
acerca de los suelos de Monteverde. Tratamos el
tema de una manera general y dependemos de
datos recolectados de otros bosques montanos
tropicales para plantear las características que,
indudablemente, son similares a las de los suelos
de Monteverde.
2.5.1. Formación y clasificación de suelos
La formación de suelos representa una serie
compleja de factores bióticos y abióticos
interdependientes. Por ejemplo, los factores
geológicos (principalmente tipo de roca y rasgos
estructurales) determinan en gran parte el relieve
y la geomorfología del paisaje, los cuales afectan
el microclima, el que a su vez influye en la flora y
la fauna. A través del tiempo, el material de una
masa no consolidada de roca se transforma tanto
por procesos físicos y químicos, que llega a ser
mensurablemente diferente del material parental.
La materia orgánica derivada de la vegetación, la
biomasa microbial y de los animales se agrega al
suelo; el suelo resultante desarrolla capas de
profundidades variables debajo de la superficie;
una sección vertical a través de estas capas se
denomina un perfil. Los suelos se clasifican con
base en las características de sus perfiles, que
resultan de una combinación única de factores
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(Jenny 1980, Troeh y Thompson 1993, Ritter et
al. 1995).
La parte superior de un perfil de suelo se
conoce como el horizonte A y típicamente es de
un color más oscuro que los horizontes inferiores
debido a la acumulación de materia orgánica. La
parte intermedia del perfil es el horizonte B o el
subsuelo. La parte inferior del perfil es el
horizonte C, el cual se extiende hasta la roca
madre inalterada. Los suelos que se han
desarrollado bajo vegetación típicamente tienen
acumulaciones de materia orgánica encima del
horizonte A. Las acumulaciones de materia
orgánica se conocen como el horizonte O1, el cual
está compuesto por materia orgánica identificable,
y el horizonte Oe, que contiene detritos orgánicos
parcialmente descompuestos llamados humus;
estas dos capas comprenden el suelo del bosque.
La gran acumulación de materia orgánica amorfa
en los horizontes O, A y ocasionalmente B, se
conoce como el epipedón hístico. Aunque los
bosques de altura en Monteverde típicamente son
menos productivos y tienen tasas más bajas de
caída de hojarasca comparados con bosques de
elevaciones más bajas (Vitousek y Sanford 1986,
Bruijnzeel y Proctor 1993; ver Capítulo 9,
Ecología de ecosistemas), las tasas de
descomposición de hojarasca también son
menores, lo que produce grandes acumulaciones
de hojarasca y humus en el horizonte O, y de
materia orgánica en los horizontes A y B. Esta es
una de las diferencias más notables entre los
suelos de los bosques tropicales montanos y los
suelos de los bosques tropicales de tierras bajas
(Grubb 1977, Marrs et al. 1988, Grieve et al.
1990, Kitayama 1993, Bruijnzeel et al. 1993).
La mayoría de los suelos en Monteverde están
formados sobre materiales parentales poco o
moderadamente alterados de origen volcánico de
las formaciones de Aguacate y Monteverde y se
clasifican
como
andisoles
(sistema
de
clasificación de suelos USDA [1992]). Los
andisoles de Monteverde se clasifican como
Udands porque se han formado bajo regímenes
údicos (condiciones húmedas). Los inceptisoles,
que son suelos poco alterados en una etapa
temprana
de
desarrollo,
derivados
de
deslizamientos de tierra o aluviones, se dan en las
laderas empinadas y al lado de riachuelos. Tanto
los andisoles como los inceptisoles se caracterizan
por sus horizontes de suelo poco o

moderadamente diferenciados. Los histosoles,
"suelos"
altamente
orgánicos
derivados
principalmente de la hojarasca de árboles y de las
epífitas en los tallos y ramas de árboles, se dan en
elevaciones más altas en bosques expuestos a
grandes cantidades de agua de las nubes y aportes
de precipitación (ver Clark y Nadkarni
“Histosoles epífitos”).
2.5.2 Propiedades físicas y químicas
Los materiales parentales de las formaciones
de Aguacate y Monteverde se formaron por rápido
enfriamiento, lo cual dio como resultado la
cristalización
imperfecta
de
minerales
aluminosilicatos. Cuando estos y otros minerales
amorfos se hidratan y se da la primera exposición
a la intemperie, la erosión rápida de feldespatos y
la lixiviación de sílice crean arcillas amorfas (e.g.,
sesquioxidios alófanos, de aluminio e hierro). La
materia orgánica contribuye al proceso de
meteorización, produciendo ácidos orgánicos que
intercambian iones de hidrógeno por sílice, bases
intercambiables (e.g. calcio, magnesio, potasio y
sodio) y otros iones. La materia orgánica también
interactúa con las partículas de arcilla y promueve
su agregación (floculación). Debido a la edad
geológica relativamente joven de las formaciones
de Aguacate y Monteverde, las reacciones de
erosión mineral no se han dado al mismo nivel
que en los altamente erosionados oxisoles y
ultisoles de las tierras bajas de las regiones
tropicales; estos suelos tienen contenidos
relativamente altos de arcilla y bajas
concentraciones de bases intercambiables. La
remoción en masa y la deposición periódica de
cenizas y otras partículas de erupciones
volcánicas
aportan
materiales
parentales
"nuevos", sin alterar, a los suelos de Monteverde.
Los suelos no alterados que se desarrollaron en
las formaciones de Aguacate y Monteverde
probablemente son similares a andisoles údicos de
otros sitios montañosos en Costa Rica y tienen
contenidos bajos o moderados de arcilla. Por
ejemplo, los contenidos de arcilla en subsuelos a
lo largo de un transecto altitudinal en Volcán
Barva en la Cordillera Central disminuyeron de
80% a 100 m s.n.m., a menos de 10% a 2000 m
s.n.m. (Grieve et al. 1990). Este patrón no
constituye evidencia definitiva de una menor
intensidad de erosión a mayor altitud; puede ser
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que los materiales parentales más jóvenes se den a
mayores altitudes en el Volcán Barva, un patrón
que también se da en Monteverde.
Los suelos son típicamente profundos en las
laderas con menores pendientes y en las terrazas
de la Formación de Monteverde. Los horizontes
de suelo superiores se caracterizan por su alta
porosidad y su baja densidad aparente (<0,9
g/cm3), lo cual resulta en altos contenidos
volumétricos de humedad cuando están saturados.
Las texturas del horizonte A varían de limo a
franco-arenosos, con cantidades variables de
arcilla. El suelo húmedo es friable, es decir, se
separa fácilmente cuando se manipula. El color
del horizonte A puede ser marrón claro u oscuro,
dependiendo principalmente de la acumulación de
materia orgánica.
En lugares donde está bien diferenciado, el
horizonte B generalmente tiene una densidad
aparente más alta y menos conductividad
hidráulica comparado con el horizonte A, algo
que refleja tanto diferencias en la textura del suelo
como las menores cantidades de materia orgánica.
Por ejemplo, el carbono en la materia orgánica
disminuyó de 12% en el horizonte A, a 5-7% en el
horizonte B a 1500 m s.n.m. en Volcán Barva
(Grieve et al. 1990). En Monteverde las texturas
del horizonte B varían de margas pedregosas a
arenosas. Los contenidos de arcilla generalmente
disminuyen con la profundidad en el perfil, lo que
refleja la menor intensidad de reacciones de
meteorización. El color del horizonte B es
variable y estas diferencias forman la base para
reconocer los andisoles húmicos no-diferenciados
y los andisoles diferenciados o crómicos. Los
andisoles húmicos no diferenciados no tienen
horizontes de suelo claros y se caracterizan por
grandes cantidades de materia orgánica. Por
ejemplo, estudios de suelos de bosques nubosos
de sotavento descubrieron que los horizontes O y
A1 (ca. 0-20 cm de hondo) eran muy orgánicos.
Los horizontes A2 y B (ca. 20-180 de hondo) eran
poco diferenciados, lo que indica que este suelo es
un andisol húmico (Vance y Nadkarni 1990). Los
andisoles diferenciados o crómicos se distinguen
por un horizonte B que es distinto del horizonte
A. En la presencia de menores cantidades de
materia orgánica ácida, la cristalización
relativamente lenta de óxidos de hierro produce
un color ocre.

El tipo y la cantidad de carga eléctrica en las
partículas de suelo son una función de la
mineralogía de la arcilla y el contenido de materia
orgánica. La superficie de sesquióxidos de
alófanos e hierro lleva una carga neta negativa y
tiene una afinidad para los iones de carga positiva.
La materia orgánica también tiene una carga neta
negativa y contribuye fuertemente a la carga
eléctrica del suelo. La capacidad de intercambio
catiónico (CIC) se refiere a la carga negativa
cumulativa por cada unidad de masa de suelo. Los
andisoles húmicos y los histosoles típicamente
tienen altas CIC, pero debido a las reacciones de
erosión y la producción de ácidos orgánicos por la
materia orgánica, que causa la lixiviación de bases
intercambiables, la mayoría de los sitios de
intercambio están ocupados por iones de
hidrógeno. Por ejemplo, aunque las CIC variaron
entre 590 y 1007 meq/kg en suelos de superficie
entre 1000 m s.n.m. y 2000 m s.n.m. en Volcán
Barva,
las
concentraciones
de
bases
intercambiables variaron entre 9,5 y 22,1 meq/kg
(Grieve et al. 1990). La concentración
relativamente alta de iones de hidrógeno en los
sitios de intercambio también produce niveles
moderados y altos de acidez de suelos, y por lo
tanto bajo pH (ver Clark y Nadkarni “Histosoles
epífitos”). Por ejemplo, el pH del suelo en los
horizontes superiores varió entre 5,4 y 3,0
unidades de pH en otros sitios montañosos del
trópico (Tanner 1977, Zinck 1986, Grieve et al.
1990, Bruijnzeel et al. 1993, Kitayama 1993). Los
niveles de pH en el suelo generalmente aumentan
con la profundidad en el perfil.
Existe en general un aumento en la materia
orgánica con la altitud (y por lo tanto en el C y el
N) en los horizontes A y B en los bosques
tropicales montanos en todo el trópico (e.g.,
Grubb 1977, Marrs et al. 1988, Grieve et al. 1990,
Kitayama 1993). Por ejemplo, la materia orgánica
en muestras de suelo tomadas a profundidades de
0-15 cm aumentó de 19% a 100 m s.n.m., a 47% a
2000 m s.n.m. a lo largo de un transecto
altitudinal en el Volcán Barva (Grieve et al.
1990). A 1500 m s.n.m. y a 2000 m s.n.m., una
capa gruesa de materia orgánica amorfa formó un
horizonte hístico, a una profundidad de 50 cm.
A una escala más pequeña, el microclima
también afecta las propiedades del suelo. Los
cambios físicos en los suelos coinciden con la
exposición al agua de las nubes y precipitación en
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Monteverde, e incluyen el estancamiento
persistente de agua y mayores cantidades de
materia orgánica en los horizontes A y B.
En muchos suelos, el contenido de materia
orgánica está correlacionado positivamente con el
contenido de arcilla, porque las partículas alófanas
y otras partículas de arcilla estabilizan los
coloides orgánicos por medio de interacciones
físicas y químicas (Motavalli et al. 1994, 1995,
Ritter et al. 1995). Sin embargo, el alto contenido
de materia orgánica en los suelos de bosques
montanos tropicales también se debe a tasas
relativamente bajas de descomposición debido a
temperaturas bajas y a las condiciones hídricas
(húmedas) del suelo (Jenny 1980), y a causa de
baja calidad de la hojarasca (i.e. alto contenido de
lignina y polifenoles y proporciones relativamente
bajas de N:C y P:C). En las elevaciones más altas
en Monteverde, la hojarasca de briófitos (musgos
y hepáticas) contribuye considerablemente al
aporte total de hojarasca al suelo del bosque
(Nadkarni y Matelson 1992). Debido a las altas
concentraciones de polifenoles e hidrocarburos
alifáticos en los briófitos, la tasa de
descomposición de hojarasca de briófitos es
aproximadamente la mitad de la tasa de
descomposición de follaje de plantas vasculares
(Clark et al. 1998a). Como resultado, las grandes
cantidades de materia orgánica en los suelos de
bosques
tropicales
montanos
típicamente
representan las reservas más importantes de
carbono y nitrógeno en el ecosistema (Grieve et
al. 1990, Tanner 1977, Marrs et al. 1988, Vance y
Nadkarni 1990, Kitayama 1993).
Nuestra comprensión de los suelos de
Monteverde se beneficiaría mucho de un estudio
general de los suelos. Existe una correlación
positiva entre clima y materia orgánica a lo largo
de transectos altitudinales (e.g., Marrs et al. 1988,
Grieve et al. 1990, Kitayama 1993). ¿En qué
medida está este patrón también controlado por el
material parental y la calidad de la hojarasca?
¿Cómo interactúa el microclima con otros
factores, específicamente la exposición a agua de
las nubes y precipitación impulsadas por el viento,
en la formación de suelos en Monteverde?
Otras preguntas tratan de la existencia de
vegetación de baja altura, o bosques enanos, en
sitios tropicales montanos, los cuales se han
atribuido a bajos niveles de nutrientes disponibles
en los suelos, particularmente nitrógeno y fósforo.

¿En qué medida contribuyen las propiedades
físicas del suelo (e.g., porosidad, densidad
aparente, contenido de arcilla) a la estabilidad del
suelo, a los procesos de remoción en masa y al
control de la altura de la vegetación? Aunque se
sabe que la interacción de factores como
microclima,
factores
físicos
del
suelo,
abastecimiento de nutrientes en el suelo,
disturbios, e hidrología del sitio influyen en la
altura de la vegetación, carecemos de
explicaciones para la existencia de bosques
enanos (Grubb 1977, Bruijnzeel y Proctor 1993).
Los cambios en el uso de suelo en Monteverde
han contribuido a cambios en el almacenamiento
de carbono y nitrógeno en los suelos. La tala de
bosques para pastizales y otros usos agrícolas por
lo general implica la remoción del suelo del
bosque, pero el impacto sobre la materia orgánica
en los horizontes A y B se desconoce en
Monteverde. ¿Qué impacto tienen estas prácticas
sobre el almacenamiento a largo plazo de carbono
y nitrógeno en el suelo, y qué tan rápido ocurre la
regeneración de estos nutrientes en el suelo
cuando hay reforestación?
2.6 Hidrología de Monteverde
El movimiento y almacenamiento de agua
encima, sobre y debajo de la superficie de la tierra
se llama el ciclo hidrológico. Forma un vínculo
clave entre el entorno físico y los organismos
vivos. Dada la importancia de entender el
movimiento y el almacenamiento de agua en
regiones montanas, hay sorprendentemente pocos
datos para describir el ciclo hidrológico en la
Cordillera de Tilarán. Aunque los registros de
precipitación para Monteverde datan del 1956,
casi no existen medidas de otros elementos del
ciclo hidrológico. Por lo tanto, esta exposición
está basada en observaciones cualitativas y
estudios de otras áreas del trópico húmedo.
Para una cuenca determinada, el ciclo
hidrológico se puede tratar como un sistema en el
cual las entradas son iguales a las salidas,
sumando o restando los cambios de
almacenamiento. La precipitación y el agua de las
nubes son las entradas principales; las salidas más
importantes son la evapotranspiración (ET) y el
flujo de caudales (escorrentía superficial que se
desplaza en un canal fijo). La evapotranspiración
se refiere a tres procesos principales que regresan
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humedad a la atmósfera en áreas con vegetación:
(1) la evaporación de precipitación interceptada
por superficies de plantas (pérdida por
intercepción), (2) transpiración de agua por los
estomas de las superficies de hojas, y (3) la
evaporación de humedad del suelo o de
superficies acuáticas. Debido a la dificultad de
separar estos procesos, comúnmente se tratan
juntos como ET (Waring y Schlesinger 1985,
Manning 1992).
En el trópico húmedo, la pérdida por la ET y el
flujo de caudales es casi continua. En contraste,
los episodios de precipitación y agua de las nubes
son discretos y pueden estar separados por varias
semanas o meses. Esta relación entre precipitación
y caudal de salida sigue una pauta predecible, en
la cual la descarga es el volumen de agua que pasa
por un punto en un arroyo durante un intervalo
específico de tiempo (típicamente m3/s; Fig.
2.10). En lugares húmedos como Monteverde, los
períodos relativamente cortos de alto flujo están
asociados con eventos de precipitación, seguidos
por períodos más largos en los cuales el agua que
se libera proviene de almacenamiento. Por lo
general, el agua almacenada se ha infiltrado en el
suelo y se ha desplazado lateralmente en la capa
subsuperficial a poca profundidad.

las condiciones climáticas, la geología, la
topografía, las características de suelo, el tipo de
vegetación, el área de las hojas y el uso del suelo
(Dunne y Leopold 1978). Las importancias
relativas de estos factores varían con la duración y
la intensidad de la precipitación. Debido a que el
área de Monteverde está dentro de las cabeceras
de dos cuencas importantes y contiene muchas
cuencas hidrográficas primarias, la demora de los
flujos máximos es relativamente corta comparada
con áreas aguas abajo. Incluso las quebradas
grandes como el Río Peñas Blancas y el Guacimal
llegan a un máximo y luego bajan rápidamente
después de episodios de precipitación (Fig. 2.11;
Sec. 2.1.3).
2.6.1. La evapotranspiración
La vegetación juega un papel clave en la
hidrología de bosques húmedos tropicales
(Douglas 1977, Shuttleworth 1989, Grace et al.
1996; Fig. 2.12.). Debido a que estos bosques
tienen hojas cuyas superficies son relativamente
extensas y doseles que son básicamente cerrados,
casi toda el agua que llega al suelo del bosque
primero entra en contacto con la vegetación. Este
contacto constante entre la precipitación y la
vegetación también tiene implicaciones para los
ciclos de nutrientes (ver Cap. 9, Ecología de
Ecosistemas).
Inicialmente, el agua de las nubes y la
precipitación pueden almacenarse en las
superficies de las plantas (almacenamiento por
intercepción). El volumen depende de la forma,
densidad y la textura de la superficie de la
vegetación y de la presencia de epífitas y materia
orgánica acumulada (Dunne y Leopold 1978,
Nadkarni 1984, Veneklaas et al. 1990, Ingram y
Nadkarni 1993). Por ejemplo, el dosel de un
bosque nuboso de sotavento cubierto de epífitas
almacenó
aproximadamente
8
mm
de
precipitación, mientras que un bosque secundario
contiguo (ca. 15 años) dominado por Conostegia
almacenó <2 mm de precipitación (Clark 1994, K.
Clark y N. Nadkarni, datos no publicados).
La capacidad superior de almacenamiento del
primer sitio se debe a una mayor área de las hojas,
mayor masa de epífitas, y mayor almacenamiento
de agua en los tallos. La pérdida por intercepción
anual de un sitio de bosque nuboso de sotavento
cubierto con epífitas fue aproximadamente 1200

Figura	
  2.10.	
  Hidrografía	
  del	
  caudal	
  de	
  agua	
  después	
  de	
  
2
un	
  evento	
  de	
  precipitación	
  en	
  una	
  cuenca	
  de	
  100	
  km .

Esta relación entre el evento de precipitación y
la descarga asociada, específicamente en el ritmo
y el volumen de la escorrentía, se ve afectada por
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mm/año, lo cual representa aproximadamente
38% de los aportes hidrológicos totales al dosel
(Clark et al. 1998b).
Se han reportado pérdidas por intercepción de 35% a 35% (los valores negativos representan
más entradas de agua de las nubes y neblina en
relación con la precipitación colectada con un
pluviómetro estándar) en un rango de bosques
tropicales montanos (Bruijnzeel y Proctor 1993).
La pérdida por intercepción relativamente alta en
el sitio de bosque nuboso de sotavento en
Monteverde probablemente se debe a agua de las
nubes y precipitaciones intermitentes, vientos

relativamente veloces, alta radiación solar
incidente y la gran capacidad de almacenamiento
de agua del dosel. La pérdida por intercepción
probablemente es responsable de la mayor
proporción de ET en bosques expuestos a agua de
las nubes y neblina impulsada por el viento, que
en los bosques a elevaciones más bajas en las
vertientes del Caribe y del Pacífico.

Figura	
  2.12.	
  Flujo	
  de	
  agua	
  a	
  través	
  del	
  dosel	
  de	
  la	
  vegetación	
  y	
  el	
  suelo	
  en	
  un	
  bosque	
  tropical	
  lluvioso.	
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2.6.2. Flujo subsuperficial y corrientes de
agua

La capacidad de almacenamiento de la
vegetación a veces se excede según la intensidad
y duración de la precipitación. Grandes cantidades
de agua de las nubes y precipitación se almacenan
por cortos períodos de tiempo sobre la vegetación,
para luego caer al suelo en forma de precipitación
interna o trascolación, o como escorrentía cortical
al fluir por los tallos (Fig. 2.11). Algo del agua
que cae sobre el bosque se infiltra en la capa de
hojarasca y el suelo. Las raíces absorben agua,
que luego se transpira por los estomas en las
superficies de las hojas. No existen estimaciones
de ET para Monteverde, pero es probable que las
tasas de ET para los bosques a lo largo de la
Divisoria Continental sean relativamente más
bajas debido a los bajos déficits de presión de
vapor de la atmósfera, a las temperaturas
relativamente bajas, y a los bajos aportes de
radiación solar debido a la nubosidad (Gates
1969, Bruijnzeel y Proctor 1993). Las tasas de ET
de otros bosques en la RBBNM, particularmente
los de la Vertiente del Pacífico, son relativamente
altas.	
  
La evapotranspiración de los bosques altera el
microclima sobre y dentro del bosque. Por
ejemplo, en un bosque de sotavento 0,5 km al
noreste de la RBBNM, la humedad relativa fue
significativamente más alta dentro del bosque que
en un claro (W. Calvert y A. Nelson, datos no
publicados). Entre los obstáculos para la
estimación de la ET anual para bosques de
Monteverde está la falta de datos sobre la
estructura del dosel, el papel desconocido de las
epífitas en el proceso de ET, la escasez de
medidas meteorológicas para los modelos de ET,
y los controles ambientales y fisiológicos sobre la
conductancia estomática en especies del bosque
montano, las cuales no se conocen bien (e.g.,
Roberts et al. 1993). Los bosques montanos que
reciben aportes relativamente grandes de agua de
las nubes y precipitación impulsadas por el viento
y se han calculado valores de ET de 570-695
mm/año. Los bosques montanos que reciben
relativamente poca agua de las nubes y
precipitación impulsadas por el viento tienen
valores de ET de 980-1265 mm/año (Bruijnzeel y
Proctor 1993).

El agua que no se ha evaporado ni transpirado
se almacena en el suelo, o luego se convierte en
corrientes de agua (arroyos, riachuelos, ríos, etc.)
o en flujo subsuperficial. Monteverde sufre una
estación seca pronunciada de febrero hasta abril,
pero la mayoría de los riachuelos fluyen durante
todo el año. Este flujo base se mantiene por la
filtración de agua de los barrancos a los riachuelos
por medio de dos vías. Primero, se mantiene por
medio de caudal de paso (también denominado
caudal de subsuperficie bajo), definido como el
agua que se ha filtrado por el suelo o el material
parental y entra al canal de la corriente por medio
de trayectorias de flujo subterráneas. Segundo, los
arroyos pueden interceptar la capa freática. El
agua que llega a los arroyos por medio de estas
vías por lo general se mueve lentamente (unos
centímetros por hora o por día) si se compara con
las velocidades de las aguas superficiales (varios
metros por segundo). Durante períodos de alta
descarga,
estas
dos
vías
contribuyen
significativamente al volumen total de escorrentía.
La escorrentía también se genera de precipitación
que fluye fuera de la superficie de la tierra y de la
que cae directamente sobre áreas saturadas
contiguas al canal o directamente sobre el
riachuelo (Dunne y Leopold 1978, Ward 1984).
Los cambios en la cobertura de la vegetación
pueden afectar el momento y el flujo máximo en
las inundaciones y la cantidad de agua que entra al
canal en forma de flujo base. En latitudes
templadas, la eliminación de árboles por medio de
tala, incendios y viento aumentan la escorrentía
del área afectada. La magnitud del aumento es
aproximadamente proporcional a la reducción en
cobertura de árboles (Dingman 1994) pero
también es una función de la intensidad y
duración de la precipitación. La misma relación
parece existir en áreas tropicales donde los
bosques han sido talados.
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2.6.3. Los procesos erosivos
Bajo condiciones no alteradas, el dosel cerrado
y la capa de hojarasca del bosque previenen
prácticamente toda la erosión por impacto directo
de la lluvia. Sin embargo, cuando se remueve la
vegetación, el efecto acumulativo del impacto de
las gotas de lluvia con el suelo expuesto puede
causar
problemas
serios
de
erosión,
particularmente en áreas de laderas empinadas
(Dunne y Leopold 1978). Fotografías de alta
velocidad han demostrado que una gota de lluvia
genera una pequeña explosión de tierra y agua en
el momento de impacto con el suelo; en terreno
empinado, este material tiende a desplazarse
cuesta abajo. Cuando un suelo de grava está
expuesto, el golpe de la lluvia remueve las
partículas pequeñas, dejando los guijarros encima
de pequeños pilares. Estos se llaman "piedras
cimeras" y son comunes a lo largo de senderos y
caminos en la zona de Monteverde. En algunos
casos, especialmente en los pastizales, grandes
cantidades de tierra son arrastradas, dejando una
superficie cubierta de rocas. Conforme el suelo se
va erosionando, cada roca queda más expuesta.
Este proceso es perceptible durante un período de
varios años; los pobladores se refieren a ellas
como "piedras que crecen".
Si la precipitación es de alta intensidad o de
larga duración, el agua fluye y transporta
partículas de tierra. Este proceso se refiere como
erosión laminar y puede causar la formación de
surcos y cárcavas (Dunne y Leopold 1978). La
erosión laminar puede aumentar la cantidad de
sedimentos depositados en el canal de un río y
puede tener impactos negativos. El canal del río se
forma y se mantiene por el agua y la carga de
sedimentos que lleva, pero incluso en áreas no
alteradas el canal nunca es suficientemente grande
para llevar todos los flujos sin desbordarse
(Dunne y Leopold 1978). El exceso de sedimentos
puede causar ajustes rápidos en el canal, mediante
su relleno principalmente, lo que disminuye su
área transversal. Después, como consecuencia, el
río se desborda con caudales menores o erosiona
sus riberas para acomodar los caudales que recibe.
Estos problemas se agravan si las prácticas de uso
de suelo, como la deforestación, también han
aumentado el volumen de la escorrentía.

Figura	
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El agua que proviene de las nubes y de
precipitación impulsadas por el viento es fuente
importante del ciclo hidrológico de bosques
montanos en el área de Monteverde. Esta fuente
de humedad se reduce significativamente cuando
los bosques son cortados, ya que los mismos son
superficies aerodinámicamente irregulares que
capturan mayores cantidades de agua
(Lovett y Reiners 1986, Monteith y Unsworth
1990). Por lo tanto, el aumento esperado en
escorrentía es posiblemente mayor que en áreas
donde la precipitación "oculta" es una fuente
importante. Se necesita más investigación sobre el
tema en Monteverde.
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Debido a que la zona de Monteverde está
ubicada en la parte superior de sus cuencas, los
efectos de la erosión acelerada son principalmente
locales; es decir, a escala de un terreno o una
ladera. En otras áreas tropicales, estos efectos
pueden observarse río abajo, donde causan una
serie de problemas (Bruijnzeel 1990). Aunque los
problemas de erosión en la zona de Monteverde
no han llegado al punto en que grandes volúmenes
de sedimento estén siendo transportados río abajo,
si se diera el caso, podrían pasar décadas antes de
que la reducción en erosión de las superficies en
las partes altas se manifiesten como reducciones
en la sedimentación río abajo (Bruijnzeel 1990).
El agua que se filtra a la subsuperficie también
puede tener impactos. Muchos tipos de remoción
en masa son provocados por cambios en la
presión de agua generados por el movimiento de
agua subsuperficial. La tasa de desplazamiento
para las fallas de los taludes puede ser lenta (e.g.,
reptación de suelos), alrededor de unos pocos
centímetros por año, o extremadamente rápido
(e.g., deslizamientos de tierra), con velocidades
que exceden los 300 km/h (Keller 1996). El
movimiento pendiente abajo ocurre cuando la
fuerza de gravedad que actúa a lo largo de la
superficie de falla potencial sobrepasa la
resistencia al rompimiento de los materiales
geológicos. El agua subsuperficial puede
incrementar la presión en los espacios porosos de
la roca y suelo de las laderas, y así reducir su
fortaleza o su cohesión. Cuando la fuerza
pendiente abajo (gravedad) excede la resistencia
al rompimiento del material, la ladera falla
(Dunne y Leopold 1978, Keller 1996; Fig. 2.13).
Frecuentemente, las fallas en las laderas se
aceleran debido a actividades como la
construcción de caminos y la remoción de
vegetación. Un aumento en presión de agua luego

se convierte entonces en "la gota que colma el
vaso."
En resumen, el ciclo hidrológico del bosque
comprende interacciones complejas entre el
entorno físico y la biosfera. Los detalles de
muchas de estas interacciones, especialmente en
los bosques húmedos tropicales, son poco
comprendidos. En vista de que muchos bosques se
están convirtiendo a otros usos de suelo, esta
información es fundamental para entender cómo
funcionan estos sistemas y poder pronosticar
como responderán a los cambios. En Costa Rica y
en otras partes del trópico, los bosques son un
recurso muy importante, pero sin el manejo
apropiado se convertirán en fuentes de sedimentos
excesivos y aumento de las inundaciones. El costo
de recuperar el paisaje desolado puede ser
prohibitivo.
Pocos datos hidrológicos están disponibles
para la zona de Monteverde. Muchas cuencas
pequeñas en las proximidades se podrían
monitorear para determinar la relación entre
precipitación y escorrentía para diferentes usos de
suelo. El riachuelo que pasa cerca de la Estación
Biológica es de tamaño apropiado. Estos estudios
requieren el uso de una serie de pluviómetros y la
instalación de un aparato para medir la descarga
del riachuelo (e.g., un dique) en la boca de la
cuenca. Las medidas no automatizadas requieren
tiempo pero son de bajo costo en cuanto a equipo.
Este tipo de investigación se puede expandir para
cuantificar otras variables de importancia
hidrológica, pero requiere más fondos y
experiencia. Un modelo es el estudio de una
cuenca de 10 hectáreas en la Isla de Barro
Colorado, el cual brindó información acerca de la
hidrología de la cuenca basada en una
evaluaciónde registros de descarga del riachuelo,
datos de precipitación y análisis de suelo (Dietrich
et al. 1982b).
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VARIABILIDAD DE MICROCLIMAS
Kenneth L. Clark & Nalini M. Nadkarni
	
  
La variabilidad de microclimas en Monteverde
es mayor durante la estación de transición y la
estación seca, principalmente debido a la alta
frecuencia y duración de inmersión de nubes
estratos y estratocúmulos a lo través de las laderas
y las filas de la Divisoria Continental. Las
profundidades de agua de las nubes y
precipitación fueron notablemente mayores cerca
de la Divisoria Continental comparadas con otros

sitios en Monteverde durante estas estaciones
(Cuadro 2.2). La inmersión de nubes en La
Ventana por lo general presenta humedades
relativas de 95-100%, temperaturas ambiente de
12-15°C y bajos aportes de radiación solar si se
compara con condiciones despejadas, debido a la
reflexión y la absorción de la radiación solar por
las nubes (K. Clark y N. Nadkarni, datos no
publicados).
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Cuadro 2.2. Comparación de cinco eventos de precipitación en dos sitios en la RBBNM.

Los datos son tipo de nube, estación, velocidad del viento, temperatura ambiente del aire, humedad relativa y deposición de precipitación y
nubes estimados para cinco eventos de precipitación, abarcando un rango amplio de condiciones ambientales en dos sitios de la Reserva: una
localidad en La Ventana que está expuesta al viento en el sector de Brillante (1460 m s.n.m.) y un sitio de bosque sotavento aproximamente
1.5 km al suroeste del edificio principal de la Reserva (1480 m s.n.m.). a: media mínima y máxima de hora, b: profundidad total para el
periodo de 24 horas, c: profundidad de precipitación con menos muestras debido a velocidades altas del viento.

HISTOSOLES EPIFITOS
Kenneth L. Clark & Nalini M. Nadkarni
	
  
Aunque son de distribución limitada, los
"suelos" histosoles epífitos son de los suelos más
interesantes de Monteverde. Se encuentran en las
ramitas, las ramas y los tallos, debajo de las
epífitas. Las grandes acumulaciones de histosoles
epífitos se dan en bosques que están expuestos al
agua de las nubes y de la precipitación impulsadas
por el viento en las partes altas de Monteverde.
Están derivados de la vegetación epífita,
incluyendo los briófitos (musgos y hepáticas) y
epífitas vasculares (follaje, brotes y raíces) y de

los árboles huéspedes ("raíces del dosel" y
corteza; Nadkarni 1984, Ingram y Nadkarni 1993,
Clark et al. 1998a). En contraste con el suelo del
bosque,
los
árboles
huéspedes
aportan
relativamente
poca
hojarasca
a
estas
acumulaciones (Nadkarni y Matelson 1991).
Comparado con los suelos minerales, los
histosoles epífitos típicamente tienen mayores
cantidades de carbono y nitrógeno y pH más bajo
y tienen tasas más bajas de mineralización de
nitrógeno (Vance y Nadkarni 1990; Cuadro 2.3).
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Cuadro 2.3. Porcentaje promedio de contenido de carbono y nitrógeno, proporciones de C:N y pH de suelos arbóreos y
superficiales en sitios boscosos montanos seleccionados.

En Monteverde las muestras del dosel se tomaron de ramas grandes aproximadamente 20 m por encima del suelo del
bosque, las muestras FF-H provenían de los 10 cm superiores del suelo del bosque y las muestras A, de 10-20 cm por
debajo del suelo del bosque (ver Cap. 9 sobre la ecología del ecosistema). a: N. Nadkarni, datos no publicados, b: Marrs
et al. 1988, c: Grieve et al. 1990 y d: Tanner 1977. Los nombres de las muestras fueron las usadas por Tanner.
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2
El entorno físico – actualización 2014
Kenneth Clark
Traducido por María Teresa Vargas

	
  
El capítulo original sobre el “entorno físico”
tuvo dos objetivos: 1) examinar lo que se conoce
acerca del clima y el tiempo, la geología, la
historia geológica, la geomorfología, los suelos y
la hidrología de Monteverde; y 2) identificar las
áreas en las que nuestro conocimiento no está
completo, y para las que futuras investigaciones
serían de provecho. Desde su publicación,
nuestros conocimientos en general acerca de las
regiones montanas tropicales se han beneficiado
de los datos comparativos a escala global. Se
empieza a aplicar la información cuantitativa más
reciente sobre cómo las variaciones en el medio
físico interactúan con los procesos bióticos a nivel
de población, comunidad y ecosistemas. En el
presente apéndice resumo algunas de las últimas
investigaciones sobre: a) clima e hidrología de
Monteverde; b) información geológica y
geomorfológica reciente, con edades más precisas
de vulcanismo reciente, el gran plutón de
granodiorita en el área de Monteverde, así como
un perfeccionamiento de la interpretación
tectónica de la región; c) carbón, nutrientes y
enzimas en los suelos; d) impacto de la

deforestación en el carbón y en los nutrientes del
suelo, y e) comparaciones entre los suelos
terrestres y arbóreos en el área de Monteverde. Al
final de cada sección, examino brevemente
algunos estudios seleccionados.
Clima e hidrología de Monteverde
La información sobre el clima y el ciclo
hidrológico de Monteverde aún está incompleta,
en especial en cuanto a datos de largo plazo en
relación con cambios en la llegada de nubes y
precipitación impulsadas por el viento, la
evapotranspiración y los flujos de corrientes.
Estas brechas en la información, sin embargo, ya
están siendo llenadas por los estudios recientes.
Nuestros conocimientos acerca del ciclo
hidrológico en Monteverde han sido beneficiados
por una mejor comprensión de los controles
biofísicos en la formación y persistencia de las
nubes, y por mediciones recientes de los aportes
de agua proveniente de las nubes y de
precipitación arrastrada por el viento a través de
las vertientes del Atlántico y del Pacífico (Lawton
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et al., 2001, 2010, Frumau et al. 2011, Hager y
Dohrenbusch 2011, Schmid et al. 2011).
Mediante análisis isotópicos de las entradas,
salidas, y las firmas isotópicas en los anillos de
los árboles se ha logrado mayor precisión en las
estimaciones
de
las
pérdidas
por
evapotranspiración y por flujo de corrientes
(Anchukaitis et al. 2008, Guswa et al. 2007,
Rhoades et al. 2010, Sánchez-Murillo et al.
2013). Además, la información comparativa sobre
la hidrología en el bosque nuboso tropical
montano (BNTM), ha tenido avances gracias a
síntesis recientes (Bruijnzeel et al. 2010, Jarvis y
Mulligan 2011), algunas de las cuales fueron
motivadas al reconocer la especial susceptibilidad
del BNTM al cambio climático (Pounds et al.
1999, 2006). Según recientes simulaciones
modelo del cambio climático, la temperatura
media superficial del aire en la estación seca, a lo
largo de la vertiente del Pacífico de Costa Rica
aumentará 3,8 °C para el año 2100, en
concordancia con el aumento en la variabilidad en
la temperatura superficial del aire, y un descenso
de la precipitación previsto durante la temporada
seca, de alrededor de 14%. (Karmalkar et al.
2011).
La información obtenida mediante aplicaciones
de teledetección y modelos de simulación ha
permitido documentar de manera más precisa los
controles biofísicos sobre la altura de la base de
las nubes y la incidencia de la inmersión de las
nubes durante la temporada seca en Monteverde
(Lawton et al. 2001, 2010, Nair et al. 2008). La
transformación del bosque de las tierras bajas del
Caribe en pastos y tierras agrícolas ha dado como
resultado un incremento en las temperaturas
superficiales del aire y del flujo de calor sensible,
a la vez que menores flujos de calor latente y tasas
de evapotranspiración. La reducción de la
evapotranspiración sobre los pastizales aumenta el
nivel de condensación de las nubes, en
comparación con el que se da sobre los bosques, y
reduce el contenido de humedad en las masas de
aire en la época seca. Las imágenes de satélite
muestran que las áreas deforestadas de las tierras
bajas del Caribe en Costa Rica, permanecen libres
de nubes, relativamente, mientras que en las
regiones con cubierta boscosa, se presentan
grandes espacios ocupados por nubes cúmulos
durante la época seca (Lawton et al. 2001, Nair et
al. 2008, Welch et al. 2008). Los cambios en el

balance de energía superficial en las tierras bajas
del Caribe provocaron una mayor altura de la base
de las nubes, la reducción de la inmersión de
nubes (Lawton et al. 2001; Nair et al. 2003), y
una disminución en el número de días
consecutivos con precipitación durante la
temporada seca en Monteverde (Pounds et al.
1999, 2006, Lawton et al. 2010). Las
simulaciones atmosféricas modelo de la región
vinculan aún más los cambios en el balance de
energía superficial, con la incidencia y la altura de
la inmersión de las nubes sobre la división
continental en la región de Monteverde. En
general, esos resultados sugieren que los cambios
en el uso de la tierra en los bosques de tierras
bajas, pueden tener grandes impactos sobre el
clima de las montañas adyacentes, aunque
fenómenos a escala global, tales como Oscilación
del Sur-El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés),
también contribuyen a la variabilidad del clima en
los BNTM (p. ej., Anchukaitis et al. 2010). No
obstante, nuestra comprensión de estos procesos
es aún limitada (Nair et al. 2003, Ray et al. 2006,
2009, 2010).
La variabilidad en la inmersión de las nubes y
la precipitación acarreada por el viento ha sido
ligada a ciertos cambios en Monteverde, como por
ejemplo, las disminuciones en las poblaciones de
lagartijas anolinas y de anuros (Pounds et al.
1999), las interacciones potenciales con patógenos
(Pounds et al. 2006), y un mayor estrés en las
plantas debido a las sequías (Anchukaitis et al.
2008, Goldsmith et al. 2013). Experimentos con
trasplantes de capas de epífitas de las partes más
altas del bosque nuboso, hacia alturas levemente
más bajas del dosel, las cuales soportan
condiciones de época seca más largas, sugieren
que las epífitas vasculares son vulnerables a los
ambientes más secos predichos para la bioregión,
debido al cambio de clima (Nadkarni y Solano
2002).
Desde el estudio realizado por Clark et al.
(1998a,b, 2005), se han llevado a cabo más
investigaciones sobre los aportes de agua de
nubes y de precipitación acarreada por el viento, a
las copas de los árboles. Se utilizaron datos de
covarianza eddy e impactadores de agua de las
nubes, para estimar los aportes hidrológicos a la
Reserva Bosque Nuboso de Santa Elena en
Monteverde (en adelante RBNSE) (Schmid et al.
2011). Se reportaron tasas de deposición de agua
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de las nubes de 1.2 ± 0.1 mm day-1, lo cual está
dentro del rango de estimaciones en otros sitios
del BNTM (revisado en Bruijnzeel et al. 2010).
La medición directa del agua de nube arrojó un
promedio de 5% de precipitación durante la época
seca, mientras que un modelo hidrológico del
dosel, basado en el uso del contenido del isótopo
δ18O, como indicador de la deposición de agua de
las nubes (ver abajo), mostró un 9% de
precipitación. Schmid et al. (2011) observó que el
δ18O es un rastreador confiable de la cantidad de
agua de nubes depositada, pero también reconoció
las dificultades de distinguir entre el agua de las
nubes vs precipitación durante los eventos
caracterizados por una cantidad significativa de
precipitación horizontal llevada por el viento. La
alta eficiencia para recolectar agua de nubes, de
diferentes diseños de colectores, ayudó a
corroborar las investigaciones de Schmid et al.
(2011), entre ellas las utilizadas en trabajos
previos en Monteverde (Clark et al. 1998a,b,
Frumau et al. 2011).
Los aportes de precipitación proveniente de las
nubes y llevada por el viento en la RBBNM se
monitorearon en siete estaciones climáticas que
midieron la lluvia, la precipitación horizontal, la
precipitación interna, la temperatura y la humedad
del suelo, a lo largo de un transecto de 2,5 Km, a
través de la vertiente del Atlántico (barlovento) y
la del Pacífico (sotavento) (Hager y Dohrenbusch
2011). La precipitación anual osciló entre 3690
mm en la vertiente del Pacífico, (valor similar al
medido por Clark et al. (1998), el cual fue de
4077 mm, pero arriba del promedio de mediciones
de largo plazo realizadas por J. Campbell, más
abajo de la comunidad, el cual fue de 2519 mm),
y 6390 mm en la vertiente del Atlántico. La
precipitación horizontal fue de 3560 mm en las
cumbres, donde excedió la caída de lluvia de la
temporada seca, comparada con 330 mm y 28 mm
en las parcelas más bajas de barlovento y
sotavento, respectivamente. Como comparación,
Clark et al. (1998b) estimó en 886 mm el agua de
nube y precipitación llevadas por el viento, en un
sitio de la ladera del sotavento de la RBBNM. Los
volúmenes
de
precipitación
interna
se
mantuvieron por debajo de la lluvia en las laderas
más bajas, pero excedieron las cantidades de
lluvia en las cumbres, debido a la precipitación
adicional acarreada por el viento (Hager y
Dohrenbusch 2011). Las mediciones obtenidas en

el estudio forestal a lo largo del transecto
confirmaron además que los fuertes gradientes
hidrológicos y topográficos corresponden a
diferencias en las condiciones del suelo y a la
presencia de tipos de bosque característicos a
través de la Divisoria Continental en Monteverde
(Hager y Dohrenbusch 2011).
El análisis de la composición isotópica de la
precipitación en todo Costa Rica (Rhoades et al.
2006, 2010, Sánchez-Murillo et al. 2013; método
revisado en Scholl et al. 2011) brindó información
adicional acerca de los datos de precipitación y el
ciclo hidrológico. Las muestras de precipitación
recolectadas entre el 2003 y el 2005 presentaban
señales estacionales en δ18O y δ2H que eran más
negativas (lo cual indicaba la presencia de
concentraciones relativamente más altas de
isótopos más pesados de 18O y 2H, en
comparación con los isótopos de oxígeno e
hidrógeno, 16O y 1H, más abundantes y livianos),
durante las estaciones seca y de transición, que
durante la estación lluviosa. Además, el agua de
las nubes posee distintas señales δ18O y δ2H,
comparadas con la lluvia (Schmid et al. 2011).
Señales atenuadas de estos isótopos pesados
se propagan a través de los bosques hacia los
caudales, proporcionando un rastreador para la
estimación del aporte a las cuencas, de la
precipitación por agua de las nubes y la llevada
por el viento, durante las estaciones seca y de
transición. Por ejemplo, Guswa et al. (2007)
utilizaron los datos de δ18O en la precipitación y
el caudal, para separar las fuentes de la
infiltración (es decir, la porción del caudal que se
deriva de la filtración de agua en el suelo hacia un
canal, lentamente con el tiempo, en lugar de la
escorrentía directa; ver Clark et al. 2000.) durante
la estación seca; de acuerdo a sus datos, la
precipitación durante la temporada seca contribuía
de 0% a 31% al caudal de los ríos en el área de
Monteverde; la proporción más alta era para el
Río San Luis (31%), el cual nace en el sector de
Brillante. La contribución de la precipitación a la
infiltración durante la estación seca presentaba un
pico hacia el final de la temporada de transición
para la mayoría de los cauces de agua, mientras
que el caudal del Río San Luis se mantuvo
alimentado durante las temporadas seca y de
transición. Análisis adicionales de δ2H en las
precipitaciones permiten estimar el reciclaje de la
precipitación entre los bosques y la atmósfera
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antes de la deposición (Sánchez-Murillo et al.
2013). Los análisis de la trayectoria de las masas
de aire para Monteverde indicaron, además, el
ingreso de precipitación "reciclada" desde las
tierras bajas del Caribe.
Los efectos de la deposición de las nubes en el
contenido hídrico de las plantas vasculares y en
las epífitas también se han estudiado más.
Goldsmith et al. (2013) utilizaron observaciones
obtenidas en tierra y por satélite, para estudiar los
patrones de humedad en las nubes y en las hojas,
en los bosques premontanos y montanos en
Monteverde; además, evaluaron la importancia de
la captación directa del agua acumulada en la
superficie de las hojas, para el contenido hídrico
de la planta durante la estación seca. A pesar de
que la capacidad de captación foliar difería de
manera significativa entre las comunidades de
plantas del bosque montano y del premontano, así
como entre especies dentro de un mismo tipo de
bosque, los resultados de la humectación de las
hojas mostraron captación foliar de agua para
todas las especies estudiadas. Como conclusión,
obtuvieron que la captación foliar de agua es
común en Monteverde, lo que mejora la condición
hídrica de la planta durante la estación seca.
Mediante análisis isotópicos de δ18O en anillos de
árboles de especies dominantes se logró estimar la
estacionalidad de las fuentes de agua utilizadas,
como también el estrés por falta de agua en los
árboles de Monteverde (Anchukaitis et al. 2008).
Otros análisis de δ18O en los troncos de Pouteria
sp. se han relacionado con la variabilidad del
clima a largo plazo en Monteverde (Anchukaitis
et al. 2010).
El papel de la vegetación epífita en la
hidrología del rodal ha sido cuantificada también
por Kohler et al. (2007) y simulada por Clark et
al. (2005). Los ensambles de epífitas expuestas al
agua de las nubes se humedecían de forma
asintótica, y comenzaron a generar precipitación
interna muy por debajo de su capacidad de
almacenamiento de agua en el punto de saturación
(323 ± 106 % peso seco Tobon; et al. 2010). La
evaporación posterior a los eventos hídricos en la
nube siguió un patrón de descomposición
logarítmico. Tobon et al. (2010) observaron que
la captación y evaporación de aguas de las nubes
era en alto grado dinámica. Estos trabajos de
investigación confirman aún más el nexo que
existe entre los briófitos y las epífitas vasculares,

y las condiciones microclimáticas en Monteverde,
a la vez que sugieren que es probable que estos
sean algunos de los primeros organismos que se
verán afectados por los cambios en el clima y en
los volúmenes de agua por precipitación y en las
nubes llevadas por el viento.
Geología de Monteverde
Resumo aquí información más actual acerca de
la geología de Monteverde, con análisis
paleomagnéticos más precisos de flujos
volcánicos recientes, mayores investigaciones
sobre el gran plutón de granodiorita en el área de
Monteverde, y además, un perfeccionamiento
general de la interpretación tectónica de la región.
Estas nuevas fechas definen mejor la historia
estructural y magmática de Costa Rica. Durante al
menos 24 Ma, se ha presentado actividad
volcánica en una amplia área conocida como el
Arco Volcánico Centroamericano. Cromwell et
al. (2013) llevaron a cabo estudios exhaustivos de
campo para la determinación de edades utilizando
análisis paleomagnéticos y de 40Ar/39Ar, con el fin
de definir los flujos de lava en Costa Rica.
Lograron determinar que los volcanes compuestos
modernos (los volcanes activos hoy día son
Rincón de la Vieja, Arenal, Platanar, Poás, Barva,
Miravalles, Irazú, y Turrialba), se formaron
principalmente durante dos picos de vulcanismo
de data reciente (0.4–0.6 y <0.1 Ma), y se
encuentran
superpuestos
en
formaciones
volcánicas más antiguas.
Las rocas ígneas de Costa Rica con más de 8
Ma de antigüedad poseen composiciones
químicas típicas de basaltos de islas oceánicas y
arcos intraoceánicos. Por el contrario, los
depósitos ígneos más jóvenes contienen
abundancia de rocas silíceas, las cuales son ricas
en SiO2, álcalis, y elementos de tierras raras
livianas, y son geoquímicamente similares a la
corteza superior continental promedio (Deering et
al. 2012, Hayes et al. 2013 ). Žacek et al. (2011)
aportó una descripción del plutón gabroide a
granodiorítico de Guacimal en la Cordillera de
Tilarán. Los plutones afloran en las tres
principales cordilleras (Talamanca, Central, y
Tilarán), y se emplazaron desde ∼17 to 3.5 Ma, y
principalmente desde 7–10 Ma, durante una pausa
del vulcanismo. Durante ese tiempo, el plutón de
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Guacimal se introdujo en rocas volcánicas
máficas del grupo de Aguacate, y se encuentra
cubierto por lava andesítica más joven de la
formación del Pleistoceno en Monteverde, a lo
largo de su frontera nororiental.
En la literatura se encuentran interpretaciones
tectónicas recientes, como también estimaciones
más precisas del ritmo y dirección de la
subducción de la placa Cocos bajo la placa del
Caribe. MacMillan et al. (2004), presentan la
historia de la parte sur del Arco Volcánico
Centroamericano desde mediados del Mioceno.
Los estudios geofísicos, geoquímicos y
petrográficos han contribuido para una mejor
comprensión de la historia geológica regional
(Derring et al., 2012, Hayes et al. 2013).
Mediante el uso de análisis de geoquímica de
isótopos y de velocidad sísmica, Hoernle et al.
(2008) indicaron que el flujo en la cuña del manto
por debajo de Costa Rica y Nicaragua, es paralela
a la fosa en lugar de normal a la fosa, como en los
modelos clásicos de la placas de subducción, y
que el flujo paralelo debe tenerse en cuenta en los
modelos que evalúan la estructura térmica y
química, y el derretimiento en las zonas de
subducción. También señalaron que existe
congruencia entre la firma isotópica de las rocas
volcánicas de Costa Rica, y las montañas marinas
a lo largo de la línea del foco volcánico de
Galápagos en la placa de subducción Cocos, pero
no con la cuña del manto o el material volcánico
erosionado de la región de antearco. Esta firma
isotópica disminuye continuamente desde el
centro de Costa Rica hasta el noroeste de
Nicaragua. Las tasas mínimas de flujo hacia el
noroeste se estiman de 63 a 190 mm año-1,
comparable a la magnitud del movimiento de
subducción de la placa de Cocos (85 mm año-1).

mostraron que, entre 0 y 30 cm de profundidad,
los suelos en los potreros creados a raíz de la tala
del bosque nuboso, contenían un 20% menos de
carbono, que los suelos de los bosques maduros; y
que los suelos del bosque secundario de 30 años,
contenían cantidades intermedias de carbono, sin
que se observara una tendencia para el caso del
nitrógeno en el suelo (Tanner et al. 2014). El flujo
de CO2 en el suelo siguió la misma tendencia que
el carbono del suelo; los suelos de los bosques
maduros presentan un flujo de CO2 ligeramente
mayor, con una variabilidad espacial mayor, y los
suelos de los bosques secundarios tienen un flujo
más alto que los suelos de pastoreo. Los
investigadores proponen que las diferencias en el
flujo de CO2 del suelo entre los sitios, son debidas
a las diferencias en la respiración de las raíces de
las plantas, controladas por el tamaño y la
abundancia de las mismas en el subsuelo. Al
comparar el dosel y los suelos terrestres en la
RBBNM, Nadkarni et al. (2002) informaron que
el contenido de carbono de la materia orgánica del
dosel, fue significativamente más alto que el del
suelo terrestre, pero similar en cuanto al fósforo y
al calcio. El humus del dosel presentaba un pH
muy bajo en comparación con los suelos
terrestres. El suelo terrestre tenía diez veces
mayor cantidad de cationes extraíbles, pero la
proporción C/N, así como la capacidad de
intercambio catiónico del humus del dosel y del
horizonte superior del suelo, no diferían de forma
significativa.
Sugerencias para investigaciones futuras
Estamos comenzando a comprender algunas de
las complejas relaciones entre el clima, el
microclima, la distribución de especies y el
funcionamiento
de
los
ecosistemas
en
Monteverde. Estos datos recientes dan lugar a
interrogantes clave que deben ser abordados en
futuros trabajos de investigación. ¿De qué manera
afectarán las interacciones entre el cambio
climático y el cambio de uso del suelo en las
tierras bajas del Caribe, a la formación de nubes y
a la precipitación durante la estación seca en
Monteverde? ¿Cuán estrechamente acoplada está
la conservación de la biodiversidad, a los cambios
en las variables climáticas y microclimáticas?
¿Impulsarán más extinciones a nivel local los
cambios en el clima y la precipitación? ¿Podrían

Suelos de Monteverde
La variabilidad de la actividad de fijación de
nitrógeno en el suelo, la biomasa microbiana, la
abundancia y la diversidad de hongos y bacterias,
y la abundancia de genes funcionales clave para la
degradación de la lignina y la fijación de N por
bacterias en los bosques de las laderas del Caribe
y del Pacífico de Monteverde han sido
correlacionadas con la humedad del suelo (Eaton
et al. 2012). Las investigaciones acerca de las
propiedades de los suelos en y cerca de la RBNSE
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esas extinciones conducir a cambios en las
interacciones a nivel de comunidad y a nivel del
funcionamiento de los ecosistemas? Abordar estas
cuestiones implicará la integración de las
observaciones de campo con estudios de
simulación,
partiendo
de
la
abundante
investigación realizada de previo en Monteverde y
otros BNTM.
La interpretación geológica de Monteverde y
Costa Rica sigue evolucionando. Los estudios de
simulación regional de los límites de las placas,

que incorporan velocidades y dirección de los
movimientos de las placas tectónicas obtenidos
por medio de estudios isotópicos, junto con un
tratamiento más realista de los procesos de
convección del manto, y de los mecanismos de
incorporación de material oceánico basáltico vs
material de la placa continental más andesítico,
ayudarán a llevar estos esfuerzos de investigación
más lejos. Un mayor uso de los estudios de
sondeo sísmico, podría ayudar a resolver algunas
de estas preguntas.
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