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RESERVA BIOLOGICA ALBERTO ML. BRENES

LA INVESTIGACIÓN EN LA RESERVA BIOLÓGICA
ALBERTO ML. BRENES

(Área de Conservación Arenal - Tilarán)

Por Alberto Hamer Salazar Rodriguez,
Director RBAMB.

La Reserva Biológica Alberto MI. Brenes,(RBAMB), ubicada en San Ramón de Alajuela,
tiene una extensión de 7800 Ha. Desde su creación como Reserva Forestal de San Ramón, en
1975, la Sede de Occidente de la Universidad de Costa.Rica ha tenido presencia en la zona con
facultades dadas por el decreto ejecutivo. que creó esa área silvestre. Posteriormente, mediante la
Ley No 7354 del 10 de agosto de 1993 de Creación de la RBAMB, se faculta a la Universidad de
Costa Rica, a través de la Sede de Occidente, para su administración.

Uno de los principales objetivos de la creación de la RBAMB es la protección de los
bosques como protectores del suelo y como componente esencial del ciclo hidrológico,
panicularmente por la gran cantidad de quebradas, riachuelos y rios que existen en la zona
gracias a la abundante pluviosidad y a la topografia del terreno. Así, por ejemplo, la RBAMB
protege cerca del 80% de las microcuencas de los ríos Palmita! y Jamaica! y cerca del 25% de la
microcuenca del Río San Lorencito, En la actualidad, los caudales de estos rios están siendo
aprovechados en la generación de energía hidroeléctrica lo que implica el uso no consuntivo del
bosque tropical.

La RBAMB es una de las cuatro reservas biológicas que existen en Costa Rica, las otras
son Lomas de Barbudal (ACT) Hitoy Cerere (ACAC) y la Isla de~ño (ACOSA). La RE.z
Carara cambió de categoría recientemente a Parque Nacional. Es im ante recordar que esta
categoría de manejo se caracteriza por ser un área silvestre esenci intente inalterada, que
contiene ecosislemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente vulnerables. Por ello,

. los procesos ecológicos naturales deben seguir un curso espontáneo, con un mínimo de
interferencia humana. Esta categoría tiene como objetivos primordiales la protección, la
investigacióny la docencia. Las actividades turísticas no son compatibles con los fines de una
reservabiológica.

Acti, idades universitarias en la Reserva.
Teniendo como norte la definición anterior de reserva biológica, las actividades de la

VCR dentro de la RBAMB se han concentrado básicamente en el desarrollo de actividades
docentes y de investigación. Esto como respuesta a las posibilidades humanas, materiales y
financieras de la institución para desarrollar cada una de estas actividades.

Actividades docentes.
La docencia es el capítulo que mayores esfuerzos demandan a la administración de la

Reserva ya que normalmente se reciben grupos organizados de estudiantes universitarios, tanto



nacronaies como extranjeros, as! como algunos grupos ce estuciantes ce nnsenanza
Diversificada. Las visitas se dan normalmente los fines de semana (de viernes a domingo) y los
grupos, con frecuencia, no exceden los 40 individuos. Para estos efectos, la Universidad de
Costa Rica, con la colaboración de la Fundación Wolkswagen de Alemania, construyó en 1992
una Estación Biológica con capacidad para albergar hasta 45 personas. El sitio ofrece, además de
cama y ropa de cama, el servicio de comedor, computadoras, equipo de proyección (TV, VHS,
proyector de acetatos y proyector de diapositivas), un laboratorio/aula y una red de senderos de
aproximadamente 15 km, que facilitan las actividades docentes.

La mayoria de los grupos corresponden a cursos egulares de la carrera de biología, en
particular de la Sede de Occidente y la Escuela de Biología de la VCR, aunque también visitan
grupos de cursos tales como Fundamentos de Biología, Problemas Ecológicos, Seminarios de
Realidad Nacional y otros que aprovechan este espacio para entender mejor la generalidades de la
ecología y diversidad de los bosques tropicales. La visitación es muy restringida dadas las
limitaciones de espacio en la estación biológica.

Dado que los senderos se limitan a simples trillos bien definidos pero sin calzadas
particulares, los grupos se distribuyen por sitios diferentes en cada visita con el propósito de
minimizar el impacto en el suelo y la vegetación.

La mayoría de los grupos de la carrera de biología realizan investigaciones cortas,
muchas de ellas muy valiosas, pero que por tratarse de meros ejercicios didácticos sus resultados
nunca llegan a publicarse y la mayoría de ellos se devuelven a los estudiantes sin que se
mantengan en los archivos aún como literatura gris.

Actividades de investigación.
La investigación es uno de los pilares fundamentales del quehacer universitario y es una

de las razones más importantes de la presencia universitaria en esta área silvestre. No obstante,
la dinámica de investigación que se ha dado en la RBAMB ha sido muy particular, aunque
corresponde con los procesos de investigación de la naturaleza que históricamente se han dado
en Costa Rica, donde los extranjeros han jugado un papel protagónico.

En el caso de la RBAMB el protagonismo lo han tenido los alemanes gracias a convenios
suscritos con algunas universidades de esa nacionalidad. De las 97 publicaciones registradas a la
fecha el 54.6 % corresponden a alemanes; el 29.9 % a investigadores nacionales; el 9.3% a
publicaciones realizadas entre investigadores alemanes e investigadores nacionales y el 6.2 %
restar-te a investigadores estadounidenses (ver Fig. 1). Esta situación es bien conocida a nivel
mundial, Robinson (1996) sostiene que la distribución mundial de biólogos es inversamente
proporcional a la distribución mundial de especies. Al respecto, Myers (1987 citado por el
mismo autor) señala que Colombia, con 30.000 especies de plantas, tiene como una docena de
botánicos capaces de determinar nuevas especies, en tanto que Gran Bretaña, con 1.300 especies
de plantas, tiene 1.400 botánicos. No obstante, esto no representa una justificación para explicar
el poco porcentaje de investigaciones nacionales. Es más bien la falta de oportunidades de
tiempo y financiamiento para investigadores privados, estatales o universitarios lo que permite el
atraso en la investigación a nivel nacional.
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Fig. l. Nacionalidad de los autores de los artículos científicos de la RBANfB. 2000.

El Centro de Documentación e Información de la RBAMB registra publicaciones en esta
área silvestre desde 1976 hasta la fecha. En la producción de publicaciones se destacan tres años
de gran importancia (1991, 1996 Y 1997), que corresponden a los años de publicación del
Volumen 1 y II de Memorias de Investigación (Ortiz 1991, 1996) Y el Volumen 11 de Bielefelder
Okologische Beitrage de la Universidad de Bielefeld (Alemania) (Breckle 1997).

La mayor cantidad de publicaciones (el 61.8 %) están relacionadas con plantas; el 19.6%
con animales; el 12.4 % con nutrientes y plantas, yel 6% con hongos y líquenes (ver Fig. 2). Un
desgloce más puntual de los temas de investigación se muestra en el Cuadro 1, en el cual se
observa el predominio de los temas ecología de plantas, ecofisiologia, diversidad de plantas y los
minerales y las plantas. El conocimiento de la flora, tanto en su diversidad como en su ecología
es de vital importancia para la conservación de los bosques tropicales, pues es bien conocido el
hecho de la que la diversidad vegetal determina la diversidad animal: a mayor diversidad de
plantas mayor diversidad de animales.

Cuadrol.
Temas investigados en la Reserva Biológica Alberto M1. Brenes

Diversidad de Anfibios y Reptiles 7
Diversidad de Aves ..,

J

Diversidad de Mamíferos 1
Diversidad de Mariposas 3
Diversidad de Abejones 2
Diversidad de otros Artrópodos 3
Diversidad de Helechos 3
Diversidad de Palmas 3
Minerales y plantas 12
Ecofisiología 14
Diversidad de Hongos 3
Diversidad de Plantas en general 11
Biología de poblaciones vegetales 7
Ecología de plantas 22
T .irmenes 1
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Fig. 2. Publicaciones derivadas de la investigación en la Reserva Biológica Alberto
MI. Brenes. 2000.

Existen otros temas de investigación muy avanzados con documentos próximos a
publicarse tales como la flórula de la Reserva, las plantas del sotobosque, agallas y micro
hymenopteros, entre otros. El INBio a realizados recolectas importantes, sin embargo, no
conocemos los resultados de esas colectas.

Retos de investigación para la RBAMB.
Para el conocimiento de los elementos de la biodiversidad de la Reserva es importante

continuar con la línea de investigación relacionada con la botánica y la ecofisiología. Pero
también es importante abrir otros frentes de investigación. Por ejemplo, el grupo más diverso del
planeta corresponde al Filo de los Artrópodos (Insectos, crustáceos, arácnidos, etc.) del cual solo
el 7.2% de las investigaciones realizadas en la Reserva corresponde a este grupo. Sin perjuicio
de los grupos que no se señalan a continuación, los principales temas a investigar dentro de la
Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes que permitan un mayor conocimiento para establecer los
programas de conservación general son:

Geología, geomorfología y suelos:
• Análisis físico-químico del suelo de toda el área (utilizar marcas en los puntos de

muestreo para la elaboración de mapas.
• Realizar estudios por computadora de la geomorfología y elaborar mapas.
• Analizar la dinámica geológica, incluyendo posibles áreas de deslizamientos. Incluir

datos en sistemas de información geográfica



Hidrología.
• Determinar la ubicación y el caudal aproximado de cada una de las quebradas, así como

de los nos y su dinámica anual.

Meteorología.
• Establecer una estación meteorológica en el área para predecir, a 10 largo del tiempo, la

dinámica climatológica de la zona.
Fauna.

Artrópodos.
• Actualizar inventarios de lepidópteros.
• Continuar inventarios de coleópteros de la familia escarabaeidae.
• Continuar inventario s ·de tricópteros e hymenópteros
• Iniciar inventarios de las demás familias de coleóptera.
• Iniciar inventario de otros ordenes de insectos.
• Iniciar estudios de microfauna del suelo y mantillo.
• Investigar relaciones insecto-planta.
• Investigar herbivorismo.
• Estudiar dinámica de poblaciones de diferentes grupos.

Invertebrados no artrópodos.
• Estudiar los diferentes grupos, en particular los parásitos de insectos y vertebrados.

Vertebrados
• Actualizar inventarios de mamíferos, aves, anfibios, reptiles.
• Iniciar el inventario de peces, así como estudios ecológicos de este grupo.
• Estudiar parasitismo en estos grupos.
• Conocer la dinámica poblacional de las principales especies, en particular de las que

se encuentran en peligro de extinción.
• Estudiar aspectos de historia natural (alimentación; periodos de reproducción,

gestación, crianza; migraciones, etc.).
• Estudiar aspectos de comportamiento de algunas especies.

Flora.
• Actualizar los inventario s de árboles, lianas, orquídeas, bromelías, etc.
• Actualizar los inventarios de briófitos y helechos.
• Continuar con estudios de dinámica poblaciones de varias especies.
• Realizar estudios de prospección sin fines comerciales.
• Continuar con estudios de ecofisiología.
• Hacer estudios de historia natural de diversas especies.
• Actualizar la colección de referencia del Herbario de la Sede de Occidente (UeR).



Aspectos administrativos de la investigación en la RBAMH.

Como se mencionó antes, la investigación es uno de los aspectos más importantes dentro
de la administración de la RBAMB. Por tal motivo, la normativa para el Manejo de la Estación
Biológica del Río San Lorencito y la Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes, aprobada por el
Consejo de Sede en la Sesión No. 521 del 9 de junio de 1993, incluye la normativa que orienta la
investigación en la Reserva.

La administración de la investigación dentro de la RBAMB corresponde a la Comisión
Técnica Asesora de Investigaciones (COTA!). Esta comisión esta constituida por el Coordinador
de Investigación, quien coordina, el Director de la Reserva, el Biólogo residente o encargado de
investigaciones y un investigador de la Sección de Biología de la Sede de Occidente de la
Universidad de Costa Rica. En términos generales, para la realización de investigaciones dentro
de la RBAMB se deben observar las siguientes consideraciones:

l. Todo investigador deberá presentar su anteproyecto de investigación en idioma español o
inglés ante la COTA! para su aprobación, adjuntando su currículum vitae, dos fotografías
tamaño pasaporte, copia de la cédula de identidad o del pasaporte y la fórmula que para tal
efecto provea la COT Al. En caso de necesitar asistentes, estos deberán incluir su curriculum
vitae. La COTA! deberá resolver la petición en un periodo máximo de 15 días hábiles.

2. La COT Al podrá solicitar a especialistas, la revisión de los proyectos cuando lo considere
necesano.

3. Lna vez aprobado el anteproyecto, la COTA! designará el área de investigación en el campo,
si fuere necesario.

4. La COT Al asignará un número de identificación a cada investigador el cual servirá para
identificar su área de estudio y el equipo utilizado.

S. Toda la infraestructura y otras facilidades constituidas como parte de un proyecto de
investigación pasarán a formar parte del Patrimonio de la Reserva y, en consecuencia, de la
eniversidad de Costa Rica.

6. Todo investigador deberá informar con 15 días de anticipación la conclusión de su proyecto.
Deberá dejar el área de investigación libre de marcas, estacas o cualquier equipo utilizado, de
lo contrario la administración de la RBAMB podrá disponer del mismo sin ninguna
responsabilidad.

7. 'o se permitirá el uso de más de tres asistentes por investigador. En caso de necesitarlos
deberá justificarlo ante la COT Al, para su correspondiente aprobación.

8. Ningún asistente podrá realizar investigación que no haya sido presentada y aprobada por la
COTAl.
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número de especimenes a extraer, así como su lugar de destino, de acuerdo con la propuesta
aprobada por la COT Al Asimismo deberá contar con los permisos correspondientes.

10. Todo investigador deberá presentar informes periódicos (según lo acuerde la COTAl) sobre el
avance de su investigación en idioma español o inglés. Al finalizar su proyecto deberá enviar
cuatro copias de su trabajo final a la COT Al.

1 l. No se permite extraer especimenes de las especies que la COT Al considere raras, amenazadas
o en peligro de extinción, de acuerdo con su abundancia y -su distribución.

12. "\1'0 se permite recolectar especimenes que no estén solicitados y autorizados en la propuesta
aprobada por la COT Al. De los especimenes colectados (plantas y animales) se deberá dejar
al menos una muestra en la Sede de Occidente, Escuela de Biología, y en el Departamento de
Ciencias Naturales del Museo Nacional.

13. Si el investigador encuentra problemas de metodología o cualquier otro para la ejecución de
su proyecto que amerite cambiar la propuesta inicial, deberá reformular el anteproyecto y
enviarlo de nuevo a la COT Al para su aprobación.

14. No se permitirá la construcción de senderos por parte de los investigadores, SIn la
autorización de la administración.

15. La COT Al recomienda que las áreas de investigación dentro de la RBA!v1B se ubiquen al
menos a dos metros de distancia del borde del sendero para evitar la interferencia de quienes
utilicen dichos senderos. La Dirección no se responsabiliza de los proyectos que se
establezcan en los márgenes de los senderos o caminos.

16. La COT Al otorgará prioridad a aquellas investigaciones que contribuyan al manejo y
desarrollo de la Reserva., de acuerdo con las necesidades de la misma y contempladas en el
Plan Operativo de la RBAMB.

17. eada investigador deberá entrar al área de estudio por sus propios medios; sin embargo, la
Lniversidad brindará todo el apoyo logístico a los investigadores de acuerdo con las
posibilidades.

18. Es responsabilidad de la Coordinación de Investigación y de la COTAl mantener los
resultados de las investigaciones que se realicen en forma privada, hasta que éstas se
publiquen de acuerdo con las disposiciones vigentes de la Universidad de donde provenga el
investigador.

Sobre el uso de la Estación Biológica.

La Estación Biológica de la RBAMB es una construcción de aproximadamente 450 m2
,

ubicada en la margen derecha del Río San Lorencito. Cuenta con capacidad para brindar el
~pr\!i('inriP hn<:nprt::¡ípv ::¡límpntación a 45 oersonas. El mantenimiento de las instalaciones v el



apoyo logística asociado a los proyectos de investigación, docencia, acción social y
administración requieren del soporte financiero, razón por los usuarios deben tener en
consideración las siguientes observaciones:

1. Cada investigador pagará una cuota diaria por uso de las instalaciones y por derechos de
investigación, de acuerdo con su categoría. Estas cuotas serán revisadas semestralmente, de
acuerdo con las ventajas y mejoras que la Estación ofrezca, así como el tipo de cambio de la
divisa estadounidense y fijadas por la Comisión General Asesora (CGA).

2. Cada investigador tendrá una CaIJ1.Jlasignada, y eventualmente, deberá compartir la habitación
con otras personas, ya sean éstas investigadores o estudiantes.

3. El investigador no podrá construir, reformar o modificar la infraestructura existente sin el ...
permiso previo de la Dirección de la Reserva.

4. El uso de la Estación, deberá estar dado de acuerdo con la planificación existente, por lo tanto
no se permitirá en las habitaciones, la preparación ni almacenamiento de alimentos, ni el uso
de reactivos, instrumentos, o cualquier otra cosa que la Dirección considere que ponga en
peligro la integridad de los demás investigadores y visitantes, así como de las instalaciones:

5. El investigador no podrá mantener la habitación como exclusividad o de carácter privado. Al
finalizar la investigación deberá entregar las llaves correspondientes. La Administración no se
hace responsable por el daño o la pérdida de material o equipo de uso de los investigadores
dentro de la Reserva.

6. Ningún investigador podrá utilizar materiales de construcción y de investigación de propiedad
de la Universidad sin previa consulta con la Dirección. Cada investigador es responsable del
equipo de investigación que utilice. En el caso de que utilice equipo de la Universidad y este
se dañe, deberá pagar el costo del equipo o la reparación. Si no lo hiciera, la Universidad
pedirá a las autoridades de migración que imponga las sanciones correspondientes.

v-- ~)' (.., O..J,· 1)

7. Los asistentes de campo de los investigadores deberán pagar de acuerdo a la tarifa establecida
por la Comisión General Asesora. La Dirección podrá solicitarles a estos asistentes el espacio
ocupado por ellos de acuerdo con las necesidades de la Estación Biológica. La Dirección se
reserva el derecho de admisión de los mismos previo estudio de su currículum personal.

8. Cualquier desacato a esta normativa podrá cancelar o suspender los derechos de
Investigación, de acuerdo con la gravedad de la falta según criterio de la COT Al, sin ninguna
responsabilidad por parte de la Universidad. La COT Al queda autorizada para amonestar,
suspender y hasta expulsar a cualquier investigador o asistente que viole el presente
reglamento.
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Algunas facilidades que se ofrecen en la Estación Biológica del Río San Lorencito
(RBAMB)

TRANSPORTE DE EQUIPAJE. Para llegar a la Estación Biológica del Río San Lorencito se debe
realizar una caminata de aproximadamente 4 km, salvo que se cuente con vehículo todo terreno.
Como consideración para los visitantes, la administración de la Reserva ofrece el servicio de
transporte de equipaje, instrumentos científicos, material de campo, etc., en un vehículo doble
tracción para que el visitante pueda caminar libremente, sin prisa, sin cargas y sin presiones.

HABITACIONES. La Estación Biológica tiene capacidadpara albergar cómodamente hasta 45
personas en camas individuales. Existen dos tipos de habitaciones. Las utilizadas por los
funcionarios e investigadores residentes que son individuales mientras que las dispuestas para los
grupos son compartidas. Son seis habitaciones con tres camarotes cada una (seis camas por
habitación), además de una mesa para lectura o estudio. Cada cama tiene un juego de ropa (forro,
sabana, funda) el cual es cambiado después de dos noches de uso para asegurar la higiene y
cuidar la salud del visitante. Además, si el visitante lo desea, se le provee de una frazada para
abrigarse del frio nocturno.

AREA DE BAÑO Y SANIT~OS. Existe un área de baño y servicios sanitarios de uso común. Los
baños y los servicios sanitarios son individuales. No hay agua caliente.

COCINA/COMEDOR. La administración se hace cargo de la compra y preparación de los
alimentos previa cancelación por parte de los usuarios.

ELECTRICIDAD. La Estación Biológica de la RBAMB cuenta con una planta eléctrica propia,
que consiste en un generador hidroeléctrico con capacidad para producir hasta 12 KW. Esta
planta es de gran utilidad no sólo para el desarrollo normal de las actividades domésticas, de
docencia e investigación, sino que también permite explicar la importancia de las cuencas
hidrográficas para la producción de energía hidroeléctrica en cantidades industriales. El tendido
eléctrico para uso público más cercano se encuentra a 13 km de distancia, razón por la cual la
generación de energía eléctrica propia, utilizando tecnología ambientalmente amigable, es uno de
los servicios que más se valoran en la Estación.

EQUIPO AUDIOVISUAL La docencia es una de las actividades que más visitantes atrae a la
Estación Biológica. Son decenas de estudiantes de biología, nacionales y extranjeros, los que
han hecho sus primeras investigaciones de campo en estas selvas vírgenes. Han sido también
muel-es los estudiantes de diversas carreras quienes han aprendido acerca de la importancia de
los bosques tropicales en la RBAMB. El principal recurso didáctico con el que se cuenta es el
bosque mismo, sin embargo, la administración provee de pizarra acrilica, TV, VHS, proyector de
slides y proyector de acetatos como complemento para el docente.

EQUIPO DE COMPUTO. Para facilitar la redacción de informes y el análisis de los datos de
campo, la administración ha provisto de dos computadoras con el software básico. El equipo
cuenta con impresora de inyección de tinta, lo que permite la elaboración de acetatos para la
presentación de los informes de campo. Como no existe comunicación por teléfono no hay
acceso a la red Internet por los medio normales. La administración no provee el material de
impresión como papel o acetatos.
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN. No existe comunicación por teléfono. Sin embargo, existe un
sistema de radio mediante el cual es posible comunicarse desde la Estación a la Sede de
Occidente de la Universidad de Costa Rica, en San Ramón, y de aquí establecer la
comunicación, vía teléfono. Existe también un sistema de comunicación con radios portátiles
para los grupos que trabajan en el campo y que desean coordinar sus movimientos dentro del
bosque, ya sea para efectos de investigación o simplemente para la seguridad de los grupos.

AULAlLABORATORIO. La Estación Biológica de la RBAMB cuenta con un amplio salón
utilizado como aulallaboratorio provisto de pizarra y mesas grandes. Este salón es utilizado para
las conferencias y para la manipulación del material biológico- recolectado en el campo, tales
como plantas para colecciones de herbario, montaje de insectos, etc., así como la observación a
través de microscopio o estereoscopio, u otros análisis con equipos más sofisticados.

A"lPLIOS PASILLOS. Existen dos amplios pasillo, uno de los cuales tiene como panorama
principal el bosque. Este es uno de los escenarios más utilizados de la estación ya que también
permite hacer análisis de las muestras de campo así como la simple contemplación, tanto diurna
como nocturna, de la selva tropical.

Las luces de estos amplios corredores atraen gran cantidad de especies de insectos, lo cual
permite el estudio de este, el grupo más diverso del planeta. En oportunidades, incluso, se
pueden observar murciélagos que llegan al sitio en busca de insectos de los que se alimentan.

RED DE SENDEROS. En los alrededores de la Estación Biológica, existe una extensa red de
senderos muy bien delimitados, lo que permite la realización de largas caminatas sin temor de
extraviarse (deben acatarse las recomendaciones de la administración para evitar accidentes).
Existen senderos tanto en la rivera del Río San Lorencito como senderos de montaña que van
desde los 800 msnm hasta los 1500 msnm. Esta gradiente altitudinal permite la observación y el
estudio del efecto de los factores ambientales tanto en la diversidad de la vegetación como la
estructura misma del bosque.
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