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PRESENTACIÓN

La memoria que entregamos en está edición se ha
realizado poro celebrar el XXV Aniversario de la
fundación de ia Reserva Biológica Alberto MI. Brenes.
Su contenido tiene tres partes principales: quién fue
el científico que lleva su nombre y cuál fue su obra;
una descripción de ia Reserva misma, su importancia,
sus características f.i'sicas y biológicas, así como las
actividades_de investigación y docencia que allí se han
desarrollado o lo largo de ese período y, finalmente, un
apartado de aspectos legales donde se transcriben los
principales decretos y leyes que afectan la Reserva.

Nuestro cometido es ofrecer una guía para
quienes deseen conocer qué es la Reserva y cómo
utilizarla. Pero además, al presentar una síntesis de su
importancia dentro del sistema nacional de áreas sil-
vestres protegidas, presentando sus virtudes y
características, intenta atraer al científico o al estu-
dioso para que la incluya dentro de sus planes de inves-
tigación o docencia. Y es que en esta publicación nos
interesa diwlgar los posibilidades que ofrece este rico
acervo de recursos naturales, comouna contribución al
desarrollo científico nacional. La inversión que se haga
en este sentido, permitirá incentivar los esfuerzos
para aumentar su potencial de estudio y protección.

Si bien es cierto el acceso a la Reserva es
restringido, ello no quiere decir que la disponibilidad
de los recursos que ésta contiene sea negada a todos.
La investigación y la docencia son su prioridad pero no
así lo explotación turística o comercial. Su rico poten-
cial se pone al servicio del científico interesado en am-
pliar el conocimiento de nuestro biodiversidad. Por ello
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su lema es "Conservaci6n, Investigaci6n y Bioalfabeti-
zaci6n.

Veinticinco añosde contribuci6n al conocimien-
to de las -diferentes especies que allí habitan, a la
divulgaci6n y la enseñanza de su contenido y a la con-
servación de sus recursos, manteniendo intactos de la
manodel ser humano,hasta donde sea posible, los eco-
sistemas que all[ se encuentran.

Quienes hemos sido testigos de los esfuerzos
y sudores de aquellos que han dedicado casi una vida al
sostenimiento de la Reserva, no podemos olvidar los
nombres de Rodolfo Ortiz o de Víctor Mora. No ha
sido fácil luchar por la obtenci6n de recursos para la
administraci6n de esa área, del mantenimiento del
camino en un estado semitransitable para evitarle al
visitante una caminata aún más agotadora: de la pre-
venci6n y vigilancia para que sus linderos no sean
violentados o de la adquisici6n de algunas herramientas
que faciliten sus actividades sustanciales Su aporte en
todos estos ámbitos ha sido fundamental para alcanzar
las condiciones que hoy goza su visitante. No obstante,
los esfuerzos de su actual director -y autor de esta
publicaci6n- siguen sumándose a lo ya I.ogrado,no solo
con el afán de mantener lo sino también para mejorar y
aumentar las facilidades que se ofrecen al inves-
tigador.

No es casual que la Reserva y el nombre de
Alberto MI. Brenes se reunan en este sitio. Ambos
tienen y tuvieron los mismos propósitos y han llegado a
ser inseparables con el transcurso del tiempo. Las
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plantas, los animales, los recursos hídricos y geológicos
se dan la mano en este lugar para formar un labora-
torio natural, cada vez más apetecido por los intereses
comerciales. La irracionalidad que caracteriza a la
lógica de la explotación de los recursos naturales para
el consumo humano, encuentra un gigante en este es-
pacio de casi 8000 hectáreas que debe ser protegido
para que éste no se c~nvierta en una utopía para las
generaciones futuras. Pero también, nos interesa
potenciar la Investigación en un área cuya diversidad
es asombrosa, pues bien sabemos que un nuestro país
la ciencia aún tiene mucho que hacer.

Por otro lado, es importante destacar que el
modelo que nos ofrecen quienes han luchado cuerpo a
cuerpo por proteger los recursos naturales en esta
zona, se ve cristalizado en esta síntesis que nos ofre-
ce el Prof. Solazar. También éste se convierte en otro
de los propósitos de esta guía: destacar que una obra
como ésre, que se ha ido construyendo a través de los
años, no es gratuita: muy por el contrario, todo
esfuerzo tiene su precio pero también brinda muchas
satisfacciones a quienes lo impulsan.

Por todas estas razones deseamos compartir
con usted, amigo lector, el contenido de estas páginas,
cuya información será úti I como guía para visitarla,
paro. obtener datos previos a su intervención o para
reconocer su ubicación dentro de la escala de impor-
tancia de las áreas silvestres protegidas del país.

Saray Córdoba González
Coordinadora de Investigación

Setiembre 2000
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,
INTRODUCCION

Lo Reserva Biológica Alberto MI. Brenes
existe como área silvestre protegida desde ellO de
junio de 1975, cuando se creó como Reserva Forestal
de San Ramón. Esta Reserva fue producto del
acontecer histórico de la época, en particular de la
década de los años 70, misma en la que se creó el
Servicio de Parques to.klcionales(en19n) y la mayor
parte del _sistema nacional de áreas silvestres
protegidas.

En los albores del surgimiento de la mayoría de
las áreas silvestres protegidas del país, y aunque el
Estado costarricense tenía clara la importancia de
proteger el patrimonio natural, no existía la claridad
suficiente acerca de las diferentes categorías de
manejo de las áreas silvestres y de los objetivos de
cada una de ellas. Es así como se crean los parques
nacionales, reservas biológicas, reservas forestales,

~fU9ios de vida silvestre, zonas protectoras, parques
recreativos y al menos una j"eserva absol\ttg, entre
otras, las cuales con el paso del tiempo, han
evolucionado para ostentar una categoría de manejo
mejor adaptada a sus objetivos. Así por ejemplo, la
Reserva BiológicaCarara, en virtud de la gran cantidad
de turismo que recibe, debió evolucionar a Parque
Nacional, categoría que es compatible con un uso
turístico.

El caso del área silvestre que nos ocupa ha sido
particular por el hecho de que ha estado siempre
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relacionada con la Universidad de Costa Rica, en
particular con la Sede de Occidente.

En aquellos tiempos, los ramonenses ya se
habían embarcado en el proyecto histórico más
importante de la última mitad del Siglo XX, como lo
fue la creación del Centro Regional Universitario de
Occidente, con el que se inició el proceso de
regionalización de la Universidad de Costa Rica y, en
general, de la educación superior costarricense. Fue
precisamente el mismo Comité de Desarrollo
Universitario el que, estimulado por la persistencia
del ingeniero Álvaro Acosta, realizó la gestiones para
la creación de la Reserva Forestal de Son Ramón.Fue
así como el 26 de junio de 1975 el Ministro de
Agricultura y Ganadería, 1ng. Hernón Garrón Solazar,
firma el decreto de su creación y, como justo
reconocimiento al espíritu visionario los universi-
tarios del momento, la firma se r-ealizó en el edificio
que ocupara el floreciente Centro Universitario.
Dicho Decreto Ejecutivo (ver capítuló de Aspectos
Legales).

La vinculación de la Reserva con la Sede de
Occidente, ha permitido el qescubrlmiento de nuevas
especies y nuevos fenómenos naturales, con lo cual se
ha podido dar a conocer científicamente las
excepcionalidades que tiene esta ~ silvestre, ya
de por sí estudiada desde varias décadas antes e
identificada como un sitio de alta diversidad biológica
por el ilustre botónico ramonense y Benemérito de
las Ciencias, Dr. Alberto MI. Brenes. Estos nuevos
hechos, sumados a los cambios ocurridos en la
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administración del patrimonio natural ya la fragilidad
que implicaba la categoría de manejo como Reserva
Forestal, por la posibilidad de que se presentaran
planes de aprovechamiento forestal, en 1991 se
promulgó el Decreto Ejecutivo que cambió su
categoría de manejo a Zona Protectora de San
Ramón. Más tarde, en 1993, fue la misma Sede de
Occidente de la Universidad de Costa Rica, quien
promueve el cambio de categoría de manejo a
Reserva BioJógicaAlberto MI.Brenes.

La reserva biológica es la categoría de manejo
más restrictiva del sistema de áreas silvestres ya que
dentro de sus objetivos primordiales están la
conservación, la investigación y la docencia. Son áreas
donde los procesos naturales deber. continuar con el
mínimo de interferencia human6 por lo cual el uso
consuntivo no es compatible, incluyendo las actividades
turísticas.

La ley No. 7354, de creación de la Reserva
Biológica, constituye una excepción para el sistema
nacional de áreas silvestres protegidas, ya que faculta
a la Universidad de Costa Rica, a través de la Sede de
Occidente, para la administración de la Reserva
BiológicaAlberto MI.Brenes. En consecuencia, aunque
la reserva es estatal y SU administración debe
realizarse de acuerdo con la Ley de creación del
Servicio de Ptlrques Nacionales, también goza del
beneficio de la autonomía universitaria para el
desarrollo de sus actividades.
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Uno de los _principalesobjetivos de la creación
de la RBAMB es la protección de los bosques como
protectores del suelo y como componente esencial del
ciclo hidrológico, particularmente por la gran cantidad
de quebradas, riachuelos y ríos que existen en la zona
gracias a la abundante pluviosidad y a la topografía del
terreno. Así, por ejemplo, la RBAMB protege cerca del
80% de las subcuencas de los ríos Palmital y Jamaical
y cerca del 25ro de la subcuenca del Río San
Lorencito. En la actualidad, los caudales de estos ríos
están siendo aprovechados en la generación de energía
hidroeléctrica lo que implica el uso no consuntivo del
bosque tropical. Con la protecci6n del recurso hfdrico
también se protege la exuberante y excepcional flora
y fauna, así como el suelo. Por encontrarse en la
cuenca alta del Río San Lorenzo y por el régimen tan
intenso de lluvias, su protección resulta de vital
importancia para las comunidades de las zonas bajas
en la prevención de inundaciones y avalanchas.

La RBAMB se encuentra dentro del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE),
en el Área de Conservación Arenal- Tilarán, y es una de
las ocho reservas biológicas estat~les de Costa Rica.
Las otras reservas biológicas son: R. B. Islas Negritos,
R.B. Guayabo y R.B. Pájaros, R.B. Lomas de Barbudal
(Área de Conservación Tempisque), R.B. Hitoy Cerere,
(Áreas de Conservación Amistad-Caribe), R.B. Cerro
las Vueltas y la R.B. Isla del Caño (Área de
Conservación de Osa). La R.B. Carara cambió de
categoría recientemente a Parque Nacional (Rojas
2000). La RBAMB es, dentro de las áreas silvestres de
SU categoría, la única que protege, mayoritariamente,
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la zona de vida del BosqueHúmedo de Premontano y es
la única que se encuentra dentro del Área de
Conservación Arenal- Tilarán (Figs. 1y 2)

Fig. 1. Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

P. MIRAVALLES

PoN. UNORIO

z.P. TeNORIO

ZJRWBRO.V.ARINAL
PoN.ARBNAL

ZoP. AReNALoM.VDDI!

Fig. 2. Área de Conservación Arenal.
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EL DISTINTIVO

RBAMB
El distintivo de la Reserva, tiene la siguiente
interpretación iconográfica: un arco azul que alude a
la atmósfera terrestre donde se originan las nubes y
la lluvia que es generosa en la Reserva. Lluvia que
origina las condiciones ideales para el mantenimiento
de una exuberante y variada vegetación,
representada por el árbol de copa_redonda, como
suelen ser la mayoría de los árboles tropicales. El
subsuelo se encuentra siempre saturado de humedad
lo que resulta en gran cantidad de riachuelos y ríos
que discurren por toda la Reserva. El agua es uno de
los recursos más importantes que protege la RBAMB y
con la protección de este recurso se conservan
también las diferentes especies de flora y fauna.
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Dr. ALBERTO MANUEL BRENES

(1870-1948)
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RESEÑA BIOGRÁFICA

Fue la recién creada Villa de San Ramón, la que
vio nacer un 2 de setiembre de 1870, al que años
después llegara a ser uno de los hombres de ciencias
más importantes del país de la primera mitad del Siglo
XX.

De acuerdo con aquellos que han intentado
hacer una biografía de este ilustre ramonense, tarea
que nadie ha tomado aún en serio, concuerdan en que
don Alberto MI. es mejor conocido en los círculos
científicos internacionales que en Costa Rica,
incluyendo San Ramón. Incluso, en libros de uso
cotidiano para los biólogos nacionales y extranjeros,
como el de Historia Natural de Costa Rica (Janzen
1991), apenas si se menciona su nombre.

En 1970 la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
con motivo de la Celebración del Centenario de su
nacimiento, lo declaró BENEMERITO DE LAS
CIENCIAS, como una forma de inmortalizar su nombre
y su obra. En su tierra natal, San Ramón,el parque de
la ciudad y la escuela del Barrio Belén llevan su
nombre; también lleva su nombre la revista BRENESIA
de historia natural del Museo Nacional.

Pero quizás el mejor tributo que los
ramonensesy, en general, el pueblo costarricense le ha
brindado, es la conservación de parte de las montañas
por donde anduvo este sabio naturalista. Casi siempre
sumergido en las profundidades de las selvas
siempreverdes, don Alberto MI. fue un ermitaño para
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algunos, pero con la devoción de un monje para otros
en su afán por conocer la flora ramonense. A pesar de
su soledad en el bosque, de seguro su espíritu de
naturalista nunca le hizo sentirse solo pues siempre
estuvo acompañado por los gigantes y enanos verdes,
lianos, bromelias y orquídeas; el canto del pájaro
campana, el silbido del jilguero, el zumbido de los
mosquitos y los molestos tábanos o la expectativa de
toparse con una serpiente, así como por la blanca
sombra de la niebla y la casi omnipresente lluvia,
artífice en Párte de la abundante diversidad biológica
de estas montañas, que fueron testigos de los
soliloquios mentales y de la emoción que sentía el
naturalista al recolectar lo que podría ser una nueva
especie.

Por la importancia histórica de la declaración
como Benemérito de las Ciencias, me permito
transcribir la fundamentación que motivó el
benemeritazgo, escrita por el ilustre eutcdídcctc don
Elíseo Gamboa Villalobos:

--------C)--------
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Expediente No. 4269.

DECLÁRESE "BENEMEIUTO DE LA CIENCIA" AL
SABIO BOTÁNICO ALBERTO MANUEL BRENES
MORA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

El 2 de setiembre del año 1870 nació en la
Villa de San Ramón, en el hogar de doña Catalina
Brenes, un niño que fue bautizado con el nombre de
Alberto Manuel de Jesús. Este niño, desde temprana
edad demostró devoción por el estudio, especialmente
por la botánica. Cursó los estudios primarios en la
Escuela de Párvulos que dirigía el maestro don
Leovigildo Monge. Después de terminarlos, trabajó en
la botica del doctor Hine, médico del Pueblo en aquel
tiempo, del que recibió las primeras lecciones de
botánica. Posteriormente cursó estudios superiores en
su pueblo natal, en el Colegio Horacio Mann, que fue
fundando por el Lic. don Julián Volio et'l.San Ramón,
cuando estuvo confinado por el Gobierno ci residir en
aquel lugar. •

Joven de inteligencia despejada, de criterio
analítico, se destacó en forma sobresaliente entre sus
compañeros, lo que le conquistó el estímulo y ayuda de
sus amigos para que se trasladara a San José a
completar los estudios de segunda enseñanza en el
Liceo de Costa Rica, donde obtuvo el bachillerato.
Durante las vacaciones se trasladaba a San Ramón y
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recorrfa los bosques cercanos, para celeccíener
ejemplares para sus primeros herbarios.

El Gobierno del Lic. don Bernardo Soto, en
premio a su talento y a sus esfuerzos de investigador
en el campo de la botánica, le concedió una beca y lo
envió a Francia, para que cursara estudios superiores
en la Universidad de fa Sorbona. AIIfpermaneció los
primeros años, y después se trasladó a Suiza, donde en
la Universidad de Ginebra obtuvo el tftulo de doctor
en Ciencias Naturales. Una vez que obtuvo el
doctorado, tropezó con dificultades ecenémices.Ie que
lo obligó a regresar a Costa Rica. El presbftero José
Piñeiro y Gil, sacerdote de nacionalidad española; que
en ese tiempo desempeñaba el curato de San Ramón3
pagó los pasajes de su bolsillo, para que el joven
Brenes regresara a su patria,

De regreso a Costa Rica, trabajó como
profesor en la Escuela de Farmacia, en el Colegio San
Luis Gonzaga de Cartago y en la Escuela Normal de
Heredia.- 124513

En la administración de don Julio Acosta se le
nombró Jefe de la Sección Botánica del Museo
Nacional, donde desplegó una actividad extraordinaria
en la colección de plantas de nuestros bosques. Se
calcula que todos los herbarios coleccionados por el
profesor Brenes a través de su vida de investigador,
ascienden a la cifra de 29000 números.

Se trasladaba de su oficina a los bosques
lejanos, especialmente al norte de la ciudad de San
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enteros, alejado del bullicio de las ciudades, entre la
lluvia y el frío, consagrado a sus investigaciones
científicas y al descubrimiento de nuevas especies de
Orquídeas, que después iban a enriquecer los libros
de botánica y los museos de Estados Unidos y de
Europa.

En una de sus excursiones a la montaña
descubrió en los cerros de Pata de Gallo, en los montes
del Aguacate, la existencia de" Cínchona pubescenS',
planta de la que se extrae la quinina, y que se
encuentra en forma natural en pocos países de
América, entre ellos Costa Rica.

Mantuvo el Profesor don Alberto Manuel
Brenes correspondencia con muchos científicos de
Estados Unidos y de Europa, y su nombre es mejor
conocido en el extranjero que en su suelo nativo.

En las memorias de la Secretaría de
Educación de la época, en los informes del Director del
Museo Nacional en la Revista de los Archivos
Nacionales, al abrir sus páginas, se encuentra la labor
de este Sabio humilde, que 'Junca hizo alarde de sus
méritos ni de sus conocimientos y pasó por la Vida
incemprendlde para los profanos de la ciencia, pero
admirado y reconocido por verdaderas cumbres del
saber humano, fuera de las fronteras del suelo que lo
vio nacer.

El Profesor don Juvenal Valerio Rodríguez,
Director del Museo Nacional, en Informe de fecha 14
de enero de 1938, dirigido al Secretario de Estado en
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de enero de 1938, dirigido al Secretario de Estado en
el Despacho de Educación Pública, con referencia a la
labor del Profesor Brenes, dice lo siguiente:

"Las plonrcs recogidas por el señor don
Alberto M. Brenes en diferentes fechas y
localidades, cuyas determinaciones del exterior
llegaron al Museo en el año 1937, dan setenta y
una especies nuevas para la ciencia"

El Director del Museo enumera una lista de las
nuevas plantas descubiertas, que en los libros de
botónica se les conoce como 11brenesias', como un
reconocimiento a su descubridor.-

Sigue diciendo el profesor Valerio Rodríguez en su
informe:

"7362 de la segunda serie, recogidas por el
señor Alberto MI. Brenes de 1921 a 1937, han
sido montadas en la Sección Botónica y se
encuentran incorporadas al Herbario Nacional,
lo que implica una labor de gran cuidado y
mucho mérito, que nos permite conocer cada
día mejor nuestra Flora.-"

"639 plantas determinadas en el exterior han
sido devueltas al Museo Nacional, a solicitud
nuestra, por ser ejemplares únicos. De esas
plantas han venido montadas en cartón 812
especímenes, de las cuales 284 corresponden
al señor Brenes"
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una especies nuevas para la ciencia"

El Director del Museo enumera una lista de las
nuevas plantas descubiertas, que en los libros de
botónica se les conoce como 11brenesiaS', como un
reconocimiento a su descubridor.-

Sigue diciendo el profesor Valerio Rodríguez en su
informe:

"7362 de la segunda serie, recogidas por el
señor Alberto MI. Brenes de 1921 a 1937, han
sido montadas en la Sección Botónica y se
encuentran incorporadas al Herbario Nacional,
lo que implica una labor de gran cuidado y
mucho mérito, que nos permite conocer cada
día mejor nuestra Flora-"

"639 plantas determinadas en el exterior han
sido devueltas al Museo Nacional, a solicitud
nuestra, por ser ejemplares únicos. De esas
plantas han venido montadas en cartón 812
especímenes, de las cuales 284 corresponden
al señor Brenes"
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En el informe del profesor Valerio Rodríguez, Director
del Museo Nacional, a la Secretaria de Educación
correspondiente al año 1939, en las páginas 4 y 5 dice
lo siguiente:

11A principios de este año el Estado ha premiado
con la jubilación, la larga y eficiente labor de
nuestro Botánico Nacional, profesor don
Alberto M. Brenes. Trabajó don Alberto por el
incremento de la Sección Botánica del Museo
Nacional y por el incremento de la ciencia
misma, durante largos veinte años; durante los
cuales fue siempre el maestro competente y
cariñoso para cuantos buscaron su ayuda en la
iniciación en los estudios botánicos.
A él - de quien podríamos decir que trasladó

SU cátedra de los Colegios para servirla en el
Museo-, se debe toda la joven generación de
amantes de la Botánica, de quienes hay mucho
que esperar, seguidores como son de las
doctrinas del maestro. A principios de este año
- decía -, fue acordada la jubilación del
Profesor Brenes, pero él no quiso retirarse:
quería dar aún a la institución sus esfuerzos y
trabajo hasta finalizar el año, dando así el más
hermoso gesto de abnegación, del cual está
llena su vida ejemplar".-

"De la obra de don Alberto ha dicho el doctor
Stand ley en la Flora of Costa Rica:

De los costarricenses que han prestado seria
atención a la flora nativa, sobresale por su
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trabajo el Profesor Alberto M. Brenes, Botánico
del Museo Nacional, por muchos años, y quien ha
llevado adelante por todo el país, el trabajo de
exploración emprendido por Piffier, con inigualable
fervor y devoción ha contil1lXldosus colecciones
hasta el presente y ha acumulado un herbario de
más de 20.000 números. Por el volumen y valor de
sus colecciones, no tiene rival en Centro América.
En realidad, es incuestionable, si alguien lo ha
sobrepasado aun errla América del Sur si no sean
aquellos botdmcos como Sroce, Glaziouy Du~ke en
el Brasil'~

-Elprofesor Brenes -continúa diciendo Standley-
ha sido en extremo afortunado al poder incluir en
esta Flora la Colección única, no obstante que
representa muchas distintas regiones, éstas
vienen en su mayor parte de las montaiftls de San
Ramón, un centro de inagotable variedad botánica,
que ilustra bien la riqueza floral de una región de
las montaiftls de Costa Rica. Ninguna otra región
de Centro América ha sido tan intensamente
estudiada, y la Flora de la región de San Ramón es
ahora mejor conocida que cualquier otra área
centroamericana de igual extensión, sino sea la
zona del Canal de Panamá, o Morelia en México.
Qué fortuna seria para la ciencia botánica, poder
contar con muchos colectores de tanto empeño y
minuciosldad/~

Después del juicio del Director del Museo de
Nueva York, Doctor Standley, sobre el profesor don
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Alberto Manuel Brenes, cualquier opinión de nuestra
parte está demás. Es indudable que su ilustre
perSonalidad en el campo de la Botánica, a cuyo estudio
consagró toda su vida, fue más conocida en los campos
científicos del mundo que en su propia patria, inclusive
San Ramón,su pueblo natal. Humilde hasta el extremo,
nunca hizo alarde de sus grandes conocimientos, ni de
sus títulos académicos obtenidos en las mejores
universidades de Europa. Vivió toda su vida
estudiando la Naturaleza y tratando de descifrar sus
misterios. Tuvo poco contacto con los hombres,
excepto con sus alumnos de escuelas y colegios. Como
un monje solitario, vivió alejado de la sociedad, en el
silencio de la selva, entre pájaros, plantas y flores,
para clasificarlas en forma científica y enriquecer, -
como dice el Profesor Valerio Rodríguez -, como ningún
otro costarricense, el Herbario del Museo Nacional.-

En el año 1939 se le jubiló con la suma de
doscientos cincuenta colones (<t:250.00), cuando cum-
plió 69 año, que fue la recompensa con que el Estado
premió sus eminentes servicios prestados a Costa Rica,
que llevaron el nombre del humilde sabio a los centros
científicos del mundo.

Murió el profesor don Alberto Manuel Brenes el
28 de mayo del año 1948. No deja ningún capital,
solamente una pequeña casa con una biblioteca,
surtida con libros en latín, alemán, francés, portugués
y español, que fue el único tesoro, con las colecciones
de sus orquídeas, que dejó a la posteridad.-

Fue enterrado en su pueblo natal en una humilde
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fosa. Sus restos mortales desfilaron entre apretadas
filas de niños de las escuelas que cubrfan el camino con
flores, como el último tributo que rendía la inocencia
al máximo investigador de la Flora Costarricense. Tras
del féretro caminaban" lentamente y en silencio don
José Figueres, don Francisco José Orlich y don
Fernando Valverde Vega coterráneos del sabio, que en
ese tiempo dirigfan los destinos de la República, como
miembros de la Junta de Gobierno.

Consideramos que figuras como el Profesor
Alberto M. Brenes Mora no deben dejarse en el olvido
y que su nombre debe perpetuarse a través de los
tiempos, como un,premio a sus luchas y sacrificios, a
su desinterés y renunciamiento por los bienes
materiales, y por lo que tiene de ejemplo para
orientar las juventudes del futuro. Por eso, y en
virtud de que el 2 de setiembre del año en curso se
celebra el Centenario de su nacimiento, proponemos el
siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA ETC .•

Acuerda:
ARTICULO UNICO. Con motivo de cumplirse cien

años de su nacimiento el 2 de setiembre de 1970,
declárase BENEMERITO DE LA CIENCIA al sabio
botánico, Profesor Alberto Manuel Brenes Mora.

San: José 18 de junio de 1970.

Eliseo Gamboa Villalobos
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Acogen para su trámite los diputados.
Claudio César Araya Rodríguez
Prof. Célimo Sánchez Arguedas
Francisco Morales Hernández

--------()--------

En 1990, la Asociación para la Conservación del
Ambiente (ARCA) de San Ramón, le ofreció un
homenaje al Dr. Brenes en el Parque de la ciudad que
lleva su nombre. En esa oportunidad, el Lic.' Omar
Cruz, profesor pensionado de la Universidad de Costa
Rica y miembro de ARCA, realizó una reseña biográfica
de don Alberto MI. Brenes, de la cual rescatamos
algunos aspectos, en virtud de que otros ya se han
señalado antes.

El profesor Cruz describe a don Alberto MI.
como una persona de perfil correcto, de mirada
serena, de hablar suave y reposado, cuya voz jamás
quebró los ritmos de los cristales puros, para herir a
su prójimo o para llamar la atención hacia su persona,
que siempre trató de ocultar bajo su innata modestia.

~
Misántropo para muchos e insociable para los

demás, lo cierto era que, como apóstol consagrado a la
ciencia, amaba la sociedad, transponfa la cumbre de.les..
convencionalismos sociales, para descender a Ia.Uanuro....
virgen, a.las selváticas llanuras en donde "los tor~to~-;
los licastes y las guarias tenían para él su mejor poetTlC-
de amor y el sabio y el asceta, encontraba solaz para
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su espíritu y abrevadero inagotable para su sed de
sabiduría.

Después de su regreso de Suiza ya establecido
y con algunas economías, piensa formar su hogar.
Desde que era estudiante se había enamorado de una
compañera suya en Suiza. Pretende traerla a Costa
Rica, pero impidió su propósito el terremoto habido en
Cartago en 1910;, como consecuencia de esta
catástrofe: -e-I profesor Brenes Mora pierde todos sus
ahorros, sus muebles, su primera biblioteca y todos
sus materiales de trabajo. Las actividades educativas
quedaron paralizadas por mucho tiempo y se encontró
desorientado y sin trabajo.

Un tiempo después se encontró un modesto
trabajo, como ayudante del ingeniero don Santos Le6n
Herrero; y en su compañfa recorrió las regiones al sur
del país y la provincia de Guanacaste; ésto le dio la
oportunidad de estudiar la flora de aquellas regiones y
enriquecer sus colecciones de plantas.

Vuelve de nuevo a su trabajo docente en la
Escuela Normal de Costa Rica, para desempeñar las
Cátedras de Francés, Botánica y Minerología; las
mismas asignaturas se le encomiendan después en el
Liceo de Costa Rica, lo que lo obliga a viajar
diariamente.

No obstante sus múltiples tareas, no abandona
su trabajo de investigación científica, que lo lleva al
descubrimiento de nuevas especies de plantas, en
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especial de las orquídeas, por las que siente gran
predi lección.

Durante sus vacaciones anuales recorre y
explora las montañas del Volcán Barba, del Toro
Amarillo y las regiones de Sarapiquf. En las montañas
ramonenses el sabio descubre la orquídea que en
centros cientrficos de Europa fue clasificada con su
nombre "Brenesia". Trátase de una orquídea que
carece de bulbos, cuyas hojas están cubiertas de una
especie de vello blanco, fino y sedoso; la flor presenta
una forma acorazonada matizada de puntos blancos.y
lilas.

En tiempos del presidente don Julio Acosta
Gorda, fue nombrado Jefe de la Sección de Botánica
del Museo Nacional. Bajo su dirección se enriquecieron
todas las colecciones. Permaneció en este cargo
durante veinte años y su labor culmina con el
gigantesco descubrimiento de un" "dinosaurio", que
fue extraído hueso por hueso en las proximidades del
rlo Barranca en el distrito de Piedades sur de San
Ramón.

Renunció su cargo en el Museo para trasla-
darse a vivir a su ciudad natal, San RatTlón,los últimos
días de su vida. Ahí contrajo..un matrimonio terdlo, que
no fue feliz. Sin embargo, no abandonó sus labores
científicas de investigación

Colaboró en varias revistas extranjeras y fue
miembro activo de algunos centros científicos de fama
mundial. Sus colecciones de plantas y de animales
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fueron muy conocidas y solicitadas de otros países; el
profesor Brenes Mora poseía unas fórmulas químicas
que le permitían exportar las semillas sin que se
deterioraran. Logró coleccionar más de veinticinco mil
especies, entre plantas e insectos.

Varios homenajes se le tributaron, algunos de
ellos antes de morir: el 15 de setiembre de 1945 se
bautizó con su nombre el Parque Municipal de San
Ramón y .~steriormente una escuela primaria de
obreros en San José.

Termina el profesor Cruz su reseña biográfica
señalando que el día de su sepelio fue oscuro y lluvioso,
como lo son, habitualmente, las selvas del norte de
San Ramón.

Las brenesias.

Una muestra del reconocimiento que colegas
de la talla del Dr. Paul Standley y el Dr. A.C. Smith le
han brindado, es la gran cantidad de especies que se
nombraron en su honor. Tan solo en la Reserva
Biológica Alberto MI. Brenes, se ha identificado casi
una veintena de "brenesias" (Gómez-Laurito y Ortíz
1996) (Ver cuadro 1).

De acuerdo con las reglas de la nomenclatura
científica los apellidos que aparecen a la derecha del
nombre científico corresponden a la o las personas que
describieron técnicamente la especie. Los nombres
científicos se escriben en latín y se destacan del resto
del texto escribiéndolo en letra cursiva. Cuandouna
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especie es dedicada a un científico normalmente se
toma su apellido y se "Iatiniza". en el caso de Brenes
es, entonces, brenesii. Además, las reglas de
nomenclatura indican que el nombre de la especie
debe escribirse en minúscula. pero el género si debe
anotarse en mayúscula, por ejemplo, Solanum
brenessi.

Cuadro 1.
Las brenesias de la Reserva

GENERO ESPECIE
Justicia
Mendocia
Anthurium
Schefflera
Sloanea
Calliandra
8ei/schmiedia
Licaria
Ocotea
Norantea
Miconia
Ossaea
Topobea
Ardisia
Ladenbergia
Psychotria
Randia
Ronde/etia
So/anum

:n

brenesii
brenesli'
brenesii
brenesii
brenesii
brenesii
brenesii
brenesli'
brenesii
brenesli'
brenesii
brenesii
brenesii
brenesii
brenesli'
brenesii
brenesli'
brenesii
brenesJi'

DESCRIPTOR
(Leonard)D.N.Gibson
standley & Leonard
Croat& R.A.Baker

A.C.smith
standley
Stand ley
C.K. Alten

W.C. Burguer
standley
Stand ley
standley
Stand ley
standley
standley
Stand ley
Stand ley
standley
standley

Morton & Stand ley

FAMILIA
ACANTHACEAE
ACANTHACEAE

ARACEAE
ARALIACEAE

ELAEOCARPACEAE
FABACEAE

LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE

MARCGRA VIACEAE
MELAsTOMATACEAE
M€LASTOMATACEAE
MELAsTOMATACEAE

MYRsINACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
SOLANCEAE



,
EL ENTORNO FISICO y,

BIOLOGICO
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Geografía.

Localizaci6n y área.

La Reserva Biol6gica Alberto MI. Brenes se
localiza en la Cordillera de Tilarán, en el Distrito de
los Angeles del cant6n de San Ram6n, provincia de
Alajuela y tiene una extensi6n de 7800 Ha. Su
perímetro es un pentágono de 35 km de longitud, que
corresponde con las siguientes coordenadas Lambert,
de acuerdo con la hoja cartográfica San Lorenzo
3246I, del Instituto Geográfico Nacional, escala
1:50000:

PUNTO LUGAR RUMBO DIST.(m) COORDENADAS
o Las roco.s S.Franco 9000 471000 253000
1 Rfo Son Lorenzo S.5900W 5900 471000 243000
2 Cerro Jaboml N. 23 30 W 7700 466000 240000
3 N. Franco 5000 463000 247000
4 Rfo Esperanza E. Franco 8000 463000 252000

De acuerdo con la hoja cartográfica San
Lorenzo, escala 1:50000, el punto más alto es un cerro
sin nombre de 1650 msnm que se encueñtra entre las
coordenadas 463-464 verticales y 251-252
horizontales y el más bajo es de 550 msnm en la
coordenada Lambert vertical 471 que interseca el río
Jamaica!.
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Acceso.
El acceso a la Reserva es restringido debido a

que la admisión es solo posible para labores de control
y protección, así como para actividades de docencia e
investigación. El acceso oficial es a través del camino
a la Colonia Palmareña, donde se encuentra la Estación
Biológica del Río San Lorencito, previa reservación en
la Dirección de la Reserva Biológica en la Sede de
Occidente.

Para llegar al sitio se debe partir de la ciudad
de San Ramón de Alajuela hacia el norte, desde el
hospital por la carretera que conduce a la Fortuna de
San Carlos. Se pasa por las localidades de San Juan,
Los Angeles, La Balsa para finalmente llegar, después
de 38 km, a Los Lagos. De aquí hay que desviarse 9 km
hacia la izquierda por camino de lastre, pasando por la
caseta de guardabosques. En el primer cruce del
camino, hay que desviarse a la derecha, por una
pendiente que conduce hasta el Río San Lorenzo, se
llega al puente y de aquí se sube la pendiente cerca de
500 m hasta llegar al portón de entrada a la Estación
Biológica a la izquierda del camino. De aquí en
adelante, es necesario caminar 4 km para llegar a la
Estación, pues el camino es transitable solo para el
vehículo de la administración de la Reserva. El camino
conduce hasta la Estación Biológica en la rivera
derecha del Río San Lorenzo (Fig. 3).
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PORTÓN

CAMINATA 4 KM
PORTON

RIO SAN LORENCITO

SAN RAMÓN A• •
Fig.3. Ubicación y acceso a la Estación Biológica del

Río San Lorencito
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El medio abiótico.

Clima.

El relieve de la Cordillera de Tilarán es
fundamental para la precipitación ya que se producen
las llamadas lluvias orogénicas•.que son el resultado del
ascenso del aire húmedo de 'las tierras bajas por las
laderas de las montañas que, al subir, se enfrían
originando la formación de la nubes (cúmulos y
estratocúmulos) que finalmente se precipitan en forma
de niebla y lloviznas, a lo que se le debe sumar los
abundantes aguaceros, propios de las regiones de clima
ecuatorial. La misma orografía tiene relación con la
temperatura que varía con la altitud.

Herrera (1986, citado por Pupulin et a/1995)
identifica seis tipos de clima en la Reserva: 1)
excesivamente húmedo y cálido con un déficit hídrico
muy reducido; 2) húmedo y cálido, con un déficit
hídrico moderado; 3) excesivamente húmedo y
mesotermal (templado) sin déficit hídrico; 4) húmedo
y mesotermal (templado) con un déficit hídrico
reducido; 5) muy húmedo y cálido (templado) sin
déficit hídrico; 6) muy húmedo y mesotermal
(templado) sin déficit hídrico (Fig. 4).

La precipitación oscila entre los 3500 y 6000
mm al año y es de gran importancia para la formación
de los innumerables ríos y quebradas que existen en la
Reserva. Los meses de menor precipitación son marzo
yabril. Las temperaturas oscilan entre los 17°C y los
25 °c, siendo el promedio de 21°C.
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Fig. 4. Tipos de clima de la Reserva, según Herrero
(1992, citado por Pupulin et al 1995). Ver significado
en página anterior.
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Geología y Geomorfología.
Geología.
Vargas (1991) hace una descripción de la

geología y geomorfología de la región, y sugiere que la
cuenca alta del río San Lorenzo, pertenece
estructural mente al Arco Interno del Orógeno Sur
Centroamericano que se ha formado en diversas
etapas de un solo proceso Orogénico. La región
pertenece al vulcanismo de Formación Aguacate de
finales de! .la fase orogénica, manifestándose ésta
desde el Mioceno Superior de Plioceno (Terciario), y a
la vez constituye una zona de contacto con el
vulcanismo de Plioceno Cuaternario de la Cordillera de
Guanacaste y de la Cordillera Central.

En el área se pueden clasificar geol6gicamente
tres regiones de acuerdo con el material depositado
en ella:

• Cordillera de Tilarán.
• Zona de Lahares extensos.
• Zona de Aluviónreciente.

Cordillera de Tilarán.
La cuenca del Río San Lorenzo se ubica en su

totalidad dentro de la Cordillera de Tilarán,
geol6gicamente la cuenca pertenece al grupo
Aguacate. La Cordillera de Tilarán está constituida por
coladas de basalto, lavas andesíticas, aglomerados,
tobas y brechas autoclásicas de espesor desconocido
en forma estratificada, que han sido cortadas por
diques de basalto dándose también una mineralización
aurífera. La formación Aguacate cubre la mayor
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extensión de la Cuenca de Río San Lorenzo, que
corresponde a la zona montañosa.

Zona de lahares extensos.
Constituyen depósitos de corrientes de barro

en aquellas zonas inferiores a 800 metros de altura
provenientes de la región montañosa del Grupo
Aguacate. Se ubican principalmente en tres regiones,
la primera en la parte Noroeste de la Cuenca, en las
poblaciones de Las Rocas, San Jorge, Los Criques y
San Lorenzo. La segunda se localiza en la parte
central cubriendo la Colonia Palmareña hada el
Noreste. La tercera región se ubica al Sureste de la
finca Santa Cecilia hasta El Peñón.

Zona de aluvión reciente.
Se localiza en el externo Noroeste de la

cuenca alta del río San Lorenzo. Este es una zona de
sedimentación por parte del Río San Lorenzo al dejar
el encañonamiento y correr por terrenos llanos.

Zona de vulcanismo reciente
La similitud topogrófica y la existencia de

antiguos cróteres en la región Norte y Noroeste del
Río Palmita!, plantean la posible exiStencia de un
evento de vulcanismo reciente:

Sistema de fallas.
El sistema de fallas de la cuenca del Río San

Lorenzo es el mismo que domina en la Cordillera de
Tilaron que sigue rumbo Suroeste a Noroeste,
dispuestos paralelamente una de otra en la Vertiente
Atlóntica.
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6eomorfología.
La región Noroeste , Suroeste y las cadenas

montañosas que corren paralelas a los ríos en la cuenca
de Río San Lorenzo tienen la constitución
predominante de coladas de basalto y lavasandesíticas
que originan un relieve de wlcanismo perteneciente al
grupo Aguacate (Mioceno Superior). Esta sección
volcánica se cerecterízc por un sistema montañoso
altamente fracturado' muy accidentado a lo largo de
los principales ríos que manifiestan diferencias entre
los 600 o más metros entre las crestas de las
montañas y los fondos de los valles, esto da como
resultado la existencia de pendientes que oscilan
entre los 25 y 30 grados. En esta región volcánica de
pendientes abruptas existen zonas de Oa 10 grados de
pendientes que ocupan hoyos hidrográficos como el
caso de les nacientes del Río San Lorenzo, Mesetas de
Bajo Jamaical y las depresiones de lagunas cretácicas
de la Reserva Biológica Alberto MI..Brenes.

En la dirección Noroeste se da un relieve
asociado en formas de depositación lahárica formado
por multitud de lomas pendientes suaves (4 a 2
grados) con zonas llanas intercaladas entre ellas. En el
extremo noroeste de la cuenca se da una
geomorfología de depósito que da origen a un relieve
llano de pendientes entre O y 5 grados. Esta región al
prolongarse hacia el Norte forma parte de la llanura
de San Carlos.

Alrededores de la Estación Biológica.
La geomorfologra en los alrededores de la

Estación Biológica del Río San Lorencito, se
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caracteriza por tener pendientes muy abruptas,
suranías o filas muy empinadas y abundantes
riachuelos que han labrado el paisaje. Cuca de la
estación es posible observar una vieja colada de lava
muy fracturada. Breckle y Breckle (1996) cartogra-
fiaron con detalle la geomorfología de los alrededores
de la Estación Biológica.

Edafología.
De acuerdo con Birkelbach (1996) los suelos de

la Reserva, en particular los que se encuentran en los
alrededores de la Estación Biológica, son moderada-
mente ácidos, contienen bajas concentraciones de
calcio, potasio y magnesio, medianas concentraciones
de manganeso y muy bajas concentraciones de zinc. La
tasa de potasio/ calcio se encuentra dentro del
promedio. En comparación con otros suelos y en
términos de estóndares agrkolas, el suelo se puede
describir como solo moderadamente fértil.

Hidrología.
La cuenca alta del Río San Lorenzo tiene una

superficie de aproximadamente 16280 Has de las
cuales cuca de 7600 Has correspond!" a la RBAMB,
lo que representa casi e147'Yode la superficie total de
dicha cuenca. Se pueden définir cinco subcuencas,
cada una de las cuales se encuentra surtida por una
extensa red de drenaje compuesta por quebradas y
arroyos, a saber: Río San Lorenzo, Río San Lorencito,
Río Jamaical, Río Palmital y Quebrada Grande. En el
cuadro 2 se presenta la superficie y el porcentaje
aproximado de cada una de las subcuencas dentro de
la Reserva. Este cúmulo de agua es utilizado para la
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generación de energía hidroeléctrica por la Planta San
Lorenzo de la compañía cogeneradora de electricidad
CONELECTRICAS.

CUADRO 2
Extensión de las subcuencas de la cuenca alta del Río
San Lorenzo y su superficie aproximada dentro de la

RBAMB.
.

SUBCUENCA SUPERFICIE SUPERFICIE EN 'X. APROX. DE
TOTAL Ha. LA RESERVA SUPERF. EN
(APROX.) Ha. (APROX.) LA RESERVA

Río San 3n5 280 7.41
Lorenzo
Río San 1902 470 24.71
lorencito
Río Jamaical 5721 4720 82.5
Río Palmital 2446 2250 92
Quebrada 2736 80 3.0
Grande
TOTAL 16580 7800 47

El medio biótico.

Zonas de vida.
De acuerdo con el sistema de clasificación de

zonas de vida de Holdridge (1967), poco mós del 80%
de la superficie total de la Reserva de ubica en IClzona
de vida del BosquePluvial de Premontano; cerca de un
10"0 corresponde a la zona de vida del Bosque Pluvial
Montano Bajo, que corresponde a las partes altas de la
fila del Volcán Muerto y los serranías en la parte norte
del límite este; un pequeño porcentaje (menosdel 1%)
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en el límite sur, corresponde a la zona de vida del
Bosque Muy Húmedo de Premontano; se identifican
también dos zonas de transición al Bosque Muy
Húmedo de Premontano y otra en el límite este, entre
el Río Jamaical y el Río Poimital de Bosque Muy
Húmedo Tropical (basal).

Vegetaci6n.
El bosque de la Reserva, según Ortiz (1997), •

presenta al observador como una estructura continua
y uniforme, pero al mirarlo con más detalle SE. nota una
estratificación más definida y regionalmente
diferenciada. En términos generales, el bosque
presenta tres estratos no definidos claramente. '9
estrato superior con árboles de 30 a 40 m de altl.!.ra
(solo el 0.5 '10 de los árboles en una hectárea alcanzan
el estrato superior). El estrato medio presenta una
proyección más densa con alturas que oscilan entre los
15 y 25 m de altura (corresponde al 75 '10 de los
árboles en una hectárea). El estrato inferior presenta
alturas que osci lan entre los 5 y 10 m (representan el
24.5'10 de los árboles en una hectárea). Las plantas
herbáceas y palmas con alturas que osci Ion entre los
0.50 y 2 m de altura identificados por Barrantes
(1986) podrían considerarse como un .cuerto estrato
Ortiz 1985, 1997; Wattenberg 1996).

-,

En términos de biodiversidad, la vegetación de
la Reserva es uno de los aspectos mejor conocido,
tanto por las recolectas que hiciera el Dr. Alberto MI.
Brenes en el pasado, como por las investigaciones a
largo plazo que han realizado los botánicos Dr. Jorge
Gómez Laurito y M.Sc. Rodolfo Ortiz Vargas, con la
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colaboración del biólogo Víctor Mora. Estos
investigadores (Gómez-Laurito y Ortiz 1991, 1996) han
informado de la presencia de 1150 especies de plantas
vasculares superiores, comprendidas en 130 familias y
436 géneros, y distribuidas en 500 especies de
árboles y arbustos, 400 especies de epífitas y 100
especies de bejucos y llenas.

Uno de los grupos botánicos relativamente bien
estudiados ha_sidoel de las orquídeas, del cual se han
identificado más de 160 especies (Gómez-Laurito y
Ortiz, 1996), y con razón Franco Pupulin, reconocido
especialista en este grupo, declaró que las orquídeas, a
pesar de ser un grupo considerado en peligro de
extinción, en la Reserve Biológica Alberto MI. Brenes,
se encuentran en tal cantidad y variedad como si
fueran malezas (The Tico Times, junio de 2000).
Pupulin et al (1995) encontraron en un único árbol
caído del género Protium 504 plantas de orquídeas
distribuidas en 39 especies.

La aparición de especies nuevas pareciera ser
la característica en común que han encontrado los
especialistas de los diferentes grupos taxonómicos
que han incursionado en la Reserva Biológica Alberto
MI. Brenes. En esta sección se destacan solamente
aquellas especies que tengan alguna relevancia singular
para la ciencia o para la historia de la Reserva, sin
olvidar que el descubrimiento de una nueva especie,
por pequeñae insignificante que parezca, se considera
como una gran contribución al conocimiento general de
la humanidad.

45



El hallazgo más importante para la botánica
costarricense de los últimas décadas es el descubri-
miento de una nueva familia y este se dio gracias a la
recolectas que se hicieran en la RBAMB, se trata de la
familia Ticondendraceae, con un solo género y especie,
Ticodendrom incongnitun Gómez-Laurito & Gómez-
Pignataro (1989a) la cual es considerada por Hammel
(1991) como monotípica y de particular importancia
para la paleobotánica de la región mesoamericana (Fig.
5).

FIG. 5. Ticodendrum incongnitum Gómez-Laurito &
Gómez-Pignataro
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Dressler (1995), del Jardín Botánico de
Missouri, dedicó una especie de orquídea al botánico y
primer director de la Reserva, el M.Sc. Rodolfo Ortiz,
y que denominó Encyc/ia ortizii. Jorge Gomez-Laurito,
botánico de la Escuela de Biología de la Universidad de
Costa Rica y quien ha descrito la mayoría de las
especies -nuevas de la Reserva, dedicó también una
especie a don Rodolfo Ortiz, denominada Coccoloba
liportizii (Gomez-Laurito et al 1987), y describió
también la"=Ocorea morae (Gómez-Laurito 1997),
dedicada al biólogo de la Reserva, Vfctor Mora. El
reconocido botánico William Burger describió también
un nuevo género y especie para la Reserva
(Povedadaphne quadriporata) dedicada al eminente
botánico costarricense Luis Poveda (Gómez-Laurito y
Ortiz 1996). En la Reserva se encontró también por
primera vez para la ciencia una especie del género
Passiflora con hábito arborescente, mientras que las
demás especies de este género son bejucos; se trata
de la Passiflora tica (Gómez-Laurito y Gómez-
Pignataro 1981).

Fauna.
Mamíferos.
En este grupo se han realizado varias

observaciones, algunas de ellas sin publicar
formalmente pero recogidas en el hbre Mamíferos del
Área de Conservación Arenal (Saenz et al 1999).
Campos y Morúa (1991) enlistan 60 especies de
mamíferos (distribuidos en 21 familias), de las cuales
8 especies se encuentran en peligro de extinción.
Dentro de las especies más sobresalientes están el
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jaguar, el puma, el ocelote, el zaíno, el tepeizcuintle,
la danta, el cabro de monte, la nutria, el olingo, la
martilla, el zorro de agua, el mono congo y el
carablanca así como varias especies de murciélagos y
roedores (Fig. 6).

Fig. 6. El jaguar, símbolo de los bosques tropicales, es
una de las especies que se encuentran en la RBAMB.

Aves.
Styles (1991) informa de la presencia de 233

especies de aves en la Reserva, de las cuales el 80'10 se
encuentran en bosque primario; el 7.7"/0en charral; el
5.5'>'0 en camposabiertos y el1.7'Yoson voladores altos.
Se han identificado 19 especies que se encuentran en
peligro de extinción (Fig. 7). Una de ellas es el pájaro
sombrilla (Cephalopterus glabricolliS) del cual se
investig6 sobre la selección del hábitat y su
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distribución potencial en el Área de Conservación de la
Cordillera de Tilarán (Retamoza-Izaguirre 1999). Con
frecuencia se observan especies grandes de rapaces
como el gavilán negro mayor (Buteogallus uf1Jbitinga),
el gavilán tijerilla (Elonoides forficotus) y el gavilán
blanco (Leucopternis o/bicolliS). Los cclibríes son muy
abundantes y uno de los más vistosos es el alas de
sable violáceo (Compy/opterus hemi/eucuruS). En la
catarata, uno de los sitios más visitados por los grupos
de estudiant.es es posible observar el golodrón
collarejo (Streptoprocnis zonoriS), mientras que en lo
profundo del bosque se pueden escuchar los cantos del
pájaro campana (Procnios tricorunculoto) y del jilguero
(Myodestes melonopS).

Fig. 7. Se ha identificado al
menos una docena de rapaces
en la RBAMB, todas se
consideran amenazadas de
extinción.

Reptiles y anfibios.
Los reptiles y anfibios han sido relativamente

bien estudiados en la Reserva (Bolaños y Ehmcke 1996;
Ehmcke 1993) y se conoce de la presencia de cerca de
35 especies de reptiles, de las cuales 22 corresponden
a serpientes, entre las que sobresalen las serpientes
terciopelo, oropel" mano de piedra y corales; y 13
especies de lagartijas. No se han encontrado tortugas.
En cuanto- a anfibios, se ha encontrado al menos una
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especie de salamandra (Nototriton abscondens). De los
sapos y ranas (29 especies), el 50 % corresponde al
género Eleutherpdactylus.

Peces
No existen publicaciones de peces en la

Reserva, no obstante, se han recolectado dos especies,
una conocida como chupapiedras (Gobiesox nudu~ y
un barbudo (Rhamdia rogen) (Salazar-Rodrfguez, A.H.,
obs. Pers. 2000).

Artrópodos.
Sólo algunos grupos de insectos se han

estudiado y no existen inventarios de arañas,
alacranes y crustáceos. Chacón (1991) en una lista
preliminar, informa de 274 especies de mariposas, lo
cual parece ser un número muy pequeño considerando
la gran cantidad de especies de mariposas nocturnas
que llegan a una manta. ilyrninada. Entre estas
sobresalen las mariposas de mayor envergadura del
mundo, conocida como 7ñysania agrrpina, y las'
espectaculares Morpho de color azul iridiscente, de
las cuales hay cuatro especies (M. amathonte, M.
granadensis, M. pele/des y M. theseus).

El grupo que ha recibido mayor atención es el
de los tricópteros, cuyas larvas son acuáticas. En un
solo dfa de recolecta se pueden obtener hasta 70
especies diferentes de insectos (M. Springer, como
pero 2000). Holzenthal (1991) enlistó 47 especies,
distribuidas en 19 géneros y 9 familias; de las cuales
24 especies son nuevas para la ciencia, es decir, poco
más del 50%, lo cual es una muestra de lo diversidad
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de este grupo en la Reserva. Posteriormente se
describieron algunas de esas especies (Muñoz-
Quesada y Holzenthal 1993; Holzenthal y Blahnik
1995; Bueno-Saboría y Holzenthal 1998; Flint 1998),
sin embargo, la que más llama la atención es la
descripción de la especie conocida como Xiphocentron
moncho (Fig.8) (Muñoz-Quesada 1997) quienes
señalan, en el subtítulo de "etimología", lo siguiente
(traducción libre del autor) :

"Moncho" es el apocoristico latinoameri-
cano de Ramón. Dedicada a toda la gente de San
Ramón, Costa Rica, especialmente a Rodo/fo Ortiz,
Victor Mora, Freddy Quesada, Carolina Cano,
Gerardo Carballo, y a la Sede de Occidente de la
Universidad de Costa Rica, en reconocimiento de
sus esfuerzos por proteger la biodiversidad de la
región y su colaboración en el curso de nuestros
estudios".

De acuerdo con Mónica Springer, especialista
en entomología acuática de la Escuela de Biología
(UCR), pocos sitios en Costa Rica presentan una
calidad de agua tan buena como la que existe en la
Reserva, al menos en el río San Lorencito.

Otros grupos de insectos que se han
investigado son los cole6pteros (abejones y
escarabajos) pero solo de la subfamilia Scarabeinae
(Familia Scarabaeidae) (Solís 1991), y es necesario
realizar inventarios sobre este grupo, el más diverso
del Reino Animal y de la naturaleza. También se han
estudiado algunas especies de libélulas (May 1991)
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entre las que sobresale el género Megoloprepus,
considerada una de las libélulas másgrandes del mundo
y un fósil viviente, y varias especies de cigarras
(Godoy-Cabrera y Nielson 1998). Del gNpo de la
avispas, abejas y hormigas, P. Hanson, de la Escuela de
Biologra (com. pers. 2000) ha realizado recolectas
sistemáticas, pero los resultados no se encuentran
publicados o están en publicaciones de carácter
general. Lobo (1991) identificó, solo de la familia
Apidae 34 especies distribuidas en 14 géneros.

Fig. 8. Xiphocentron moncho.
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Hongos y Líquenes

Este es, junto con las plantas, el grupo que
más se ha favorecido con la investigación. Se han
identificado más de 90 especies de hongos
basidiomycetes, una de las especies fue dedicada
también a San Ramón ( Tubulicium ramonense)
(Oberwinkler et al 1996, Kisimova-Horovitz et al
1997). Del grupo de tos ascomycetes también se han
realizado "algunos estudios dentro de los que cabe
destacar dos especies nuevas para la ciencia, una
dedicada al Dr. Alberto MI. Brenes, la Necfria brenesii
(DOebbeler y Carranza-Velásquez (1993) y la Nectria
sanramonensis, dedicada al pueblo de San Ramón;
ambos son hongos que se encuentran como parásitos
de los musgos y hepáticas (conocidas comúnmente
como lana de portal).

De los líquenes, esa asombrosa y milenaria
asociación mutualística entre un hongo y un alga, se
han descrito nuevas especies, siendo la de mayor
significado histórico la Byssolomaorfizii (Lüking 1991),
dedicada al M.Sc. Rodolfo Ortiz, exdirector de la
Reserva.
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VEINTICINCO AÑOS DE, ,
CONSERVACION, INVESTI6ACION

y DOCENCIA

55



La historia de la Reserva Forestal de San
Ram6n primero, y la Reserva Biol6gica Alberto MI.
Brenes, después, ha estado siempre vinculada a la
Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.
Desde su creaci6n como Reserva Forestal, el Decreto
Ejecutivo No. 4960-A (La Gaceta No. 128 del 29 de
julio de 1975), mediante el artículo 8, confería la
administraci6n de la Reserva a un Comité integrado
por tres representantes de la Municipalidad de San
Ram6n y tres del Centro Regional Universitario de
Occidente, del citado cant6n. La "instalaci6n" del
citado Comité debi6 hacerla el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, ente rector en aquel
momento del sector forestal del país.

Con el cambio de categoría de manejo, la Ley
No. 7354 (La Gaceta No. 159 del 20 de agosto de
1993), mediante su artículo 4, faculta a la Universidad
de Costa Rica, a través de la Sede de Occidente, para
ejercer las actividades de administraci6n,
conservaci6n, investigaci6n y docencia en la Reserva
Biol6gica Alberto ML. Brenes. Esta- ley es una
excepci6n dentro del Sistema...Nacional de Áreas de
Conservaci6n, ya que la administraci6n de las áreas
silvestres protegidas estatales es una potestad
indelegable del Poder Ejecutivo, ejercida a través del
Ministerio del Ambiente y Energía, principio que solo
puede ser variado por disposici6n legislativa expresa,
como ocurri6 en el caso de esta Reserva, y mediante
la cual se legitiman las actividades universitarias
dentro de la misma.
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Es así, como siendo la RBAMB una reserva
estatal, se rige por lo dispuesto en la Ley de Parques
Nacionales, sin menoscabo de la autonomía universita-
ria conferida en la Constitución Política y en la Ley de
Biodiversidad (No. 7788 publicada en La Gaceta No.
101,del 27 de mayo de 1998).

Definición de Reserva Biológica.

"-
De acuerdo con lhelen y Dalfelt (1979), una

reserva biológica es un área silvestre esencialmente
inalterada, que contiene ecosistemas, rasgos o espe-
cies 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 primor-
diales la protección, la investigación y la docencia. Las
actividades turísticas no son compatibles con los fines
de una reserva biológica.

Actividades universitarias en la Reserva.

Teniendo como norte la definición anterior de
reserva biológica, las actividades de la UCRdentro de
la RBAMB se han concentrado básicamente en el
desarrollo de actividades docentes y de investigación.

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 nacionales como
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extranjeros, así como algunos grupos de estudiantes
de Enseñanza Diversificada. Las visitas se dan
normalmente durante 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 mayoría de los grupos corresponden a
cursos regulares de la carrera de biología, en
particular de la Sede de Occidente y la Escuela de
Biología de la UeR, aunque también visitan grupos de
cursos tales como Fundamentos de Biologfa, 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.

Las visitas se realizan previa reservación en la
Dirección de la Reserva ubicada en el campus Carlos
Monge Alfaro de la Sede de Occidente.

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

La mayoría de los grupos de la carrera de
biologfa realizan investigaciones cortas, muchas de
ellas muy valiosos, pero que por tratarse de meros
ejercicios didácticos, sus resultados casi nunca llegan
a publicarse y la mayorfa de ellos se dewelven a los
estudiantes sin qu~ s,e mantengan en los archivos aún
como IiterCltura gris.

Actividades de investigaci6n.
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 costa-
rricense que se han dado históricamente, 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 como la
Universidad de Ulm y de Bielefeld. De las 158
publicaciones registradas a la fecha el 47 %
corresponden a alemanes; el 35'Yo a investigadores
nacionales; el 16 % a publicaciones realizadas por
estadounidenses y el 2 'Yo restante a investigadores de
otras nacionalidades (ver Fig. 9). 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
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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
nacionales lo que impide que la investigación de
ciencias básicas se realice.

E.E.U.U. OTROS
16% 2%

AAaO~
35%

_

ALEMANES
47%

Fig. 9. Nacionalidad de los 'autores de los artfculos
científicos de la RBAMB. 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 I y Ir de
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Memorias de Investigación (Ortiz 1991, 1996) Y el
Volumen 11de Bielefelder Okologische Beitrage de la
Universidad de Bielefeld (Alemania) (Breckle &
Wattenberg 1997).

La mayor cantidad de publicaciones (el 45 %)
están relacionadas con plantas; el 12.6% con hongos y
líquenes, el 2.5% con aves, el 11.4 con artrópodos, el
3.8 con reptiles Y anfibios, el 16.4% con edafología,
nutrientes '1- .climatología, el 7% con aspectos
administrativos y de diwlgación y el 1.3 % en
fitoquímica. Un desgloce más puntual de los temas de
investigación se muestra en el Cuadro 3, en el cual se
observa el predominio de los temas ecología de
plantas, ecofisiología, 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 que la
diversidad vegetal determina la diversidad animal: a
mayor diversidad de plantas mayor diversidad de
animales.

Existen otros temas de investigación muy
avanzados con documentos próximos a publicarse tales
como la flórula de la Reserva (J. G. Gómez.Laurito y R.
Ortiz) , las plantas del sotobosque (T. Barrantes),
orquídeas de la Reserva (F. Pupulin), agallas y micro
hymenópteros P. Hanson), entre otros. El INBio y
otros investigadores extranjeros han realizados
recolectas importantes, sin embargo, no se tienen los
documentos de publicación si es que éstas se han
hecho.
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Cuadro3.

Temas de las publicaciones derivadas
de la investigación en la

Reserva Biológica Alberto MI. Brenes,
se.zooo.

TEMA No.
ARTIC.

PLANTAS-DIVERSIDAD 33
PLANTAS-ECOLOGIA 38
AVES-DIVERSIDAD 2
AVES-ECOLOGIA 2
HONGOS-DIVERSIDAD Y 14
ECOLOGIA
UQUENES-DIVERSIDAD 6
EDAFOLOGIA(SUELOS) 4
NUTRICION VEGETAL 11
CLIMATOLOGIA 11
INSECTOS (COLEOPTERA) 5
INSECTOS-(TRICOPTERA) 6
INSECTOS- (LEPIDOPTERA) 3
INSECTOS. (OTROS GRUPOS) _ 4
REPTILES Y ANFIBIO.? (DIV. y 6
ECOL.)
FITOQUIMICA 2
ADMINISTRACION GENERAL 6
DIVULGACION 3
PROTECCIÓN 2
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Retos de investigación para la RBAMB.
Para el conocimiento de los elementos de la

biodiversidad de la Reserva, es importante continuar
con la Ifnea 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 (Insect9S, crustáceos, arácnidos, etc.)
del cual solo el 11.4'Yo de las investigaciones realizadas
en la ReserVa corresponde a este grupo. Desde mi
punto de vista y sin perjuicio de los grupos
taxonómicos que no se señalan a continuación, los
principales temas a investigar dentro de la Reserva
Biológica Alberto MI. 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).

• Utilizar la tecnología de los sistemas de
información geográfica (SIG) para estudiar la
morfología de la Reserva y la elaboración de
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
ríos y su dinámica anual.
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Meteorologia.
• Establecer una estación meteorológica en el

área para predecir la dinámica climatológica de
la zona.

Fauna.
Artrópodos.

• Actualizar inventarios de lepidópteros.
• Continuar inventarios de cole6pteros de la

familia escarabaeidae.
• Continuar inventarios de tricópteros e hyme-

nópteros
• Iniciar inventarios de las demás familias de

cole6ptera.
• 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.
• Iniciar estudios de divesidad y ecología de

arácnicos, crustáceos y miriápod~s.

Invertebrados no artr6podos.-
• Estudiar los diferentes grupos, en particular

los parásitos de insectos y vertebrados.

Vertebrados
• Actualizar inventarios de mamíferos, aves,

anfibios, reptiles.
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• 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.).

• Estúdiar aspectos de comportamiento de
algunas especies.

Flora.
• Actualizar los inventarios de árboles, iianas,

orquídeas, bromelias, etc.
• Actualizar los inventarios de briófitos y

helechos.
• Continuar con estudios de dinámica de

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 (UCR).

Aspectos administrativos de la investigación en la
R8AMB.

Para la realización de investigaciones dentro de
la RBAMB es necesario que el investigador cumpla con
algunos requisitos para que sean valorados por el
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Consejo Científico de la Reserva, así como acatar la
normativa existente. Dentro de los requisitos que se
solicitan están:

1. Todo investigador deberá presentar su
anteproyecto de investigación en idioma español o
inglés ante el Consejo Científico 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 el Consejo Científico. En caso de
necesitar asistentes, estos deberán incluir su
curriculum vitae.

2. 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.

3. Todo investigador deberá reportar, mostrar y
registrar ante el Encargado de !nvestigaciones el
número de especímenes a extraer, así comQ su
lugar de destino, de ~acuerdo con la propuesta
aprobada por el Consejo Científico.

4. Todo investigador deberá presentar informes
periódicos (según lo acuerde el Consejo Científico)
sobre el avance de su investigación en idioma
español o inglés. Al finalizar su proyecto deberá
enviar cuatro copias de SU trabajo final al Consejo
Científico.
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Sobre el uso de la Estación Biol6gica.

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 servicio de hospedaje y
alimentación a 45 per~nas. El mantenimiento de las
instalaciones y el apoyo logística asociado a los
proyectos de investigación, docencia, acción social y
administración requieren del soporte financiero, razón
por la cual los usuarios deben pagar una cuota diaria
por uso de las instalaciones y por derechos de
investigación, de acuerdo con su categoría y acatar la
normativa sobre el uso de la Estación Biológica.

Algunas facilidades que se ofrecen en la
Estación Biológica del Río San Lorencito

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
capacidad para albergar cómodamente hasta 45
personas en camas individuales. Existen dos tipos de
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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.

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 muchos los estudiantes de
diversas carreras quienes han aprendido acerca de la
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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 acrHíca, TV, VHS, proyector de
diapositivas y proyector de acetatos como complemen-
to 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.

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
aquf establecer la comunicación, vfa 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.

AULA/LABORATORIO. La Estación Biológica de la
RBAMB cuenta con un amplio salón utilizado como
aula/laboratorio 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
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herbario, montaje de insectos, erc., así como la
observación a través de microscopio o estereoscopio, u
otros análisis con equipos más sofisticados.

AMPLIOS 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 los mismos, que es 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 8_00msnm 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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ASPECTOS LEGALES
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La década de 1970-1980 fue una de las más
importantes en materia de conservación de áreas
silvestres en Costa Rica. Fue durante este tiempo que
se creó una gran cantidad de áreas silvestres, la
mayoría de las cuales respondía a los genuinos
intereses conservacionistas de los políticos de la época
y de la sociedad costarricense. Sin embargo, las
categorías de manejo con las que se crearon muchas
veces no respondía a la realidad del área. Algunas de
estas áreas han tenido la suerte, como el caso <le la
RBAMB,de contar con suficientes estudios como para
justificar los cambios de categoría de manejo. Es así
como de Reserva Forestal, la categoría más vulnerable
para cualquier área silvestre, por la posibilidad de
hacer una aprovechamiento directo de los recursos
naturales, evoluciona a zona protectora. Esta
categoría de manejo pretendió poner más
restricciones a aquellas áreas que, en virtud de su
categoría de manejo como reserva foreStal, pudieran
ver afectados los objetivos iniciales de su
conservación.

Posteriormente, tan solo dos años después,
gracias a la participación activa de funcionarios la
Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica,
entre ellos el biólogo Rónald Sánchez y el Lic. José
Luis Valenciano, se redacta y presenta el proyecto
para cambiar la categoría de manejo a Reserva
Biológica. Esta nueva categoría representa el
extremo de su categoría inicial, pues es la más
restrictiva de todas.
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Un aspecto que viene a complementar la
legislación propia de la Reserva es la Ley de Biodiver-
sidad que respeta la autonomía universitaria para la
realización de investigaciones sin fines de lucro.

Por el carácter histórico de este documento,
me permito transcribir tanto los dos decretos
ejecutivos, como la ley de creación de la Reserva y
aquellos aspectos relevantes de la Ley de Biodiver-
sidad.

--------()--------
RESERVA FORESTAL DE SAN RAMÓN

PODEREJECUTIVO

••La GacetaH
~ 122 1° de junio.

N° 496()-A

a PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
y EL MINISTRO DE AGRICULTURA y GANADERIA.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo
10, 2°, inciso b), y 22 de la Ley Forestal N° 4465 de 25
de noviembre de 1969, Y

Considerandq.

¡o- Que es obligación del Estado garantizar la
conservación y uso de los recursos naturales
renovables de manera que se asegure se permanencia.
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2°_ Que es imperativo de la ley garantizar la
existencia de recursos de vital importancia como son
el agua y la flora.
3°_ Que es deber del Estado hacer mínimos los
posibles efectos de los equilibrios biológicos que el
hombre pueda causar en su necesidad de dificar la
naturaleza en busca de progreso.
4°_ Que es urgencia evitar que el hombre continúe la
destrucción de los recursos naturales.

Por tanto,

DECRETAN:
Artículo 1°_ Establécese la Reserva Forestal de San
Ramón,que comprende el territorio ubicado dentro de
la siguiente demarcación (según mapa topográfico San
Lorenzo 3246 1de escala 1:50000). Por el noreste
parte de la intersección de las coordenadas 471000 Y
252000, a una altitud de 720 metros sobre el nivel del
mar. Dicho punto se encuentra equidistante 500 m
hacia el Sur y hacia el Este de la Quebrada Grande.
Este es el punto cero.

Punto lugar Rumbo Distancia Coordenadas
N° Metros
O Las Rocas S. Franco - 9000 471000 253000
1 Río San Lorenzo S 59000w 5900 471000 243000
2 Cerro Jabonal N 23°30w 7700 466000 240000
3 N Franco 5000 463000 247000
4 Río La Esperanza E Franco 8000 463000 252000

Artículo 2°-Se declaran inalieno.bles, las reservas
nacionales que se encuentren dentro de la anterior
delimitación.
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Artfculo 3°-La Reserva Forestal que se declara en
este decreto comprende de un área de 7800
hectáreas. La demarcación de dicha reserva se
encuentra en el plano confeccionado por la Dirección
General Forestal.
Artículo 4°_ La Procuraduría General de la República
hará inscribir los terrenos del Estado ubicados dentro
de esta Reserva en el Registro Público, como la Finca
individualizada del Patrimonio Nacional.
Artfculo 5°•. La Dirección General Forestal dará el
asesoramiento necesario en los trabajos de deslinde,
vigilancia y estudios tendientes al aprovechamiento de
los recursos naturales.
Artfculo 6°_ El aprovechamiento de cualquiera de los
recursos naturales de la reserva sólo será permitido
bajo normas técnicas que la Direcci6n General
Forestal aprobará en su oportunidad y según la
zonificación que para tal efecto se establezca.
Artículo -,0- Las fincas inscritas de propiedad
particular, así comoaquellas amparadas por la posesi6n
decenal establecidas dentro de los limites de la
reserva quedan automáticamente sometidas al
Régimen Forestal.

Las labores que en estas fincas se realicen
deben contar con la autorización escrita de la
Direcci6n General Forestal.

Artículo 8°-La administración de la Reserva Forestal
que el presente decreto establece estará a cargo de
un Comité integrado por tres representantes de la
Municipalidad de San Ramóny tres del Centro Regional
Universitario del citado cantón.
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Artículo 9°_ El Comité elegirá de su seno un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un
Tesorero, fungiendo el resto de los miembros como
vocales. Una vez hecho el nombramiento, el Comité lo
deberá comunicar al Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el cual se hará cargo de su instalación.
Artículo 10°- El Comité establecerá sus procedimien-
tos y normas de trabajo y llevará a cabo sus
actividades de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 29 de la Ley Forestal N°. 4465 de 25 de
noviembre de 1969.
Articulo 11°_Rige a partir de su publicación.

Dado en Casa Presidencial,- San José, a los
veintiséis días del mes de junio de mil novecientos
setenta y cinco.

DANIEL ODUBER

El Ministro de Agricultura y Ganadería,
HERNAN GARRON SALAZAR.

--------0--------
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ZONA PROTECTORA DE SAN RAMÓN

PODEREJECUTIVO

N° 20172-MIRENEM
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

y EL MINISTERIO DE RECURSOSNATURALES
ENERGIA y MINAS.

En uso de lasfacuttades que les confieren los
incisos 3) y'-18) del artfculo 140 de la Constitución
Polrtica de los incisos a), b) e i) del articulo 10 de la ley
N° 7174 del 16 de julio de 1990 y artfculos 36 y 37 de
la misma norma:

Decreta:

Articulo 2°_ Redefinir como Zona Protectora
San Ramónel área establecida como Reserva Forestal
por el decreto ejecutivo N° 4960-A del 20 de junio de
1975, cuyos Irmites se encuentran establecidos en el
artfculo 1° del mismo decreto ejecutivo.

José Figueres Ferrer
Presidente

René Castro Solazar
Ministro

24 de enero de 1991.

--------0--------
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RESERVA BIOLÓGICA ALBERTO ML. BRENES

LEY No. 7354

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE
COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE CREACIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA
ALBERTO MANUEL BRENES

Artículo. 1.- Declárese Reserva Biológica Alberto
Manuel Brenes el área conocida como "Reserva
Forestal de San Ramón", establecida en el artículo 1°.
Del Decreto Ejecutivo No. 4960-A del 20 de junio de
1975 y redefinida como "Zona Protectora de San
Ramón", mediante el Decreto Ejecutivo No. 20172-M
del 24 de enero de 1991.
Artículo 2.- Las propiedades privadas y los derechos
de posesión comprendidos a la anterior delimitación,
serán susceptibles de compra o expropiación mediante
el procedimiento especial establecido en la Ley No.
1371 del 10 de noviembre de 1951. Mientras el Estado
no las adquiera, los propietar:ios conservan todos los
atributos del dominio.
Artfculo 3.- El financiamiento para la adquisición de los
terrenos comprendidos dentro de la Reserva Biológica
Alberto Manuel Brenes, se obtendrá de fondos
provenientes del Presupuesto Nacional y de las
donaciones públicas o privadas, nacionales e
internacionales, que para ese efecto se realicen.
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Artículo 4.- La Reserva Biológica Alberto Manuel
Brenes estará regida por lo dispuesto en la Ley No.
6084, del 24 de agosto de 1977.

Se faculta a la Universidad de Costa Rica para
que, a través de la Sede de Occidente, lleve a cabo
programas de conservación y docencia, así como
investigaciones científicas y la administración de la
Reserva Biológica, - mediante la suscripción de
convenios' con el Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas, refrendados por la Controloría
General de la República.
Artículo 5.- El Poder Ejecutivo y la Universidad de
Costa Rica aportarán en sus presupuestos, los recursos
necesarios para la correcta administración y
conservación de la Reserva. . J

Artículo 6.- Rige a partir de su publicación.

COMUNIQUESE AL PODEREJECUTIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los
cinco días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y tres.- Danilo Chaverri Soto, Presidente:
Manuel A. Bolaños Salas, Primer Secretario: Emmanuel
Ajoy Chan, Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San
José, a los diez días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y tres.

Ejecútese y Publíquese.
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R.A. CALDERÓN F. - El Ministro de Recursos
Naturales, Energfa y Minas. Orlando M. Morales
Matamoros. -3856.

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA
No. 159 DEL 20 DE AGOSTO DE 1993.

--------{)--------
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LEY DE BIODIVERSIDAD

LEY DE BIODIVERSIDAD
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CDE LA REPUBLICA

DE COSTA RICA, DECRETA:

CAPITULO 1
Disposiciones generales

Articulo 40
_ Exclusiones

Esta ley no se aplicará al acceso al material
bioquímico y genético humano, que continuará
regulándose por la Ley General de Salud, N° 5395 del
30 de octubre de 1973, y por las leyes conexas.

Tampoco se aplican estas disposiciones al
intercambio de los recursos bioquímicos y genéticos ni
al conocimiento asociado resultante de la práctica,
usos y costumbres, sin fines de lucro, entre los
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía
universitaria en materia de docencia e investigación en
el campo de la biodiversidad, excepto si las
investigaciones tuvieren fines de lucro.

José María Figures Olsen.- El Ministro del Ambiente y
Energía. Ing. René Castro Salazar.

La Gaceta No. 101. 27 de mayo de 1998.
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La siguiente lista, con toda seguridad
incompleta,tiene como propósitos, además de dar a
conocer la temática estudiada en la Reserva, la de
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completóndoloscomo para orientar la investigación
propiamentedicha en la Reserva. Detalles de muchas
de estas referencias se puedenencontrar en intemet
en la direcciónhttp://www.ots.ac.cr/binabitrop.
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La Reserva es una mezcla perfecta de ciencia y naturaleza.
Shelly Seymour .

. Conneticut College, U.S.,",.

Si el Paraíso existe, considero que lo ubicaron en este lugar.
Aquí se aprende a respetar y a amar la naturaleza, se siente la

ceréanía de una fuerza superior a la humana.
Lu's Alon50 Mesén Jiménez

Colegio Científico Costarric.?nse, San José, C.R.

El tiempo no pasa cuando uno está feliz. Gracias por la
felicidad que da estar en este lugar.

Paola Araya Vargas
Sede de Occidente, UeR

FIJe una experiencia inolvidable en un lugar hermoso. Espero
a gún día poder regresar. Y deseo de todo corazón que nunca

la mano del hombre pueda acaDar con un lugar como éste.
Además de Que todos juntos tomemos conciencia de la

:mportancia que tiene una reserva como esta. Conocí mucha
gente, disfrutamos mucho y vacilamos. Lástima que todo

acaba.
Paola Ramírez R. (Q.d.D.G.)

UCR, Sede de Occidente.

Come)estudiante de Biología, creo que este lugar es un
paraíso rico en biod.iversidad, tanto de plantas como

animales. Es una láStima que por nuestra propia ignorancia y
egoísmo, hemos destruido la mayoría de nuestro bosques

primarios. No sólo nos estamos castigando a nesetrcs
mismos, sino que estemos privando a los demáS y a las

futuras generaciones, el poder enriquecer su sabiduría de la
" biota costarricense.

Raúl Ramírez,
Curso Flora de Costa Rica, 9iologia, UCR.

Comentarios extraídos del anecdotario de la Reserva


