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Aqui ofrezco un resumen breve de algunas de las invest.igaciones biolo 

gicas que estan en marcha en dos parques nacionales en .la tierra caliente 

del Pacifico de Costa Rica: el Parque Nacional Santa Rosa y el Parque Na

cional Corcovado. Tengo que decir "algunas" porque cada mes se inician nue 

vos estudios y cuando llegue este ensayo a la prensa, ya no' seran solo es

tas. TanbiE;'in, tengo que decir "algunas" porque no conozco todas las inves 

'tigaciones que se han h~cho en estos dos parques., Estoy hablando de sola-

) 

I 

mente estos dos, parques, de ,los 20 mas 0 menos que existen en Costa RQca, 

porquehago casi todas mis investigaciones en ellosy no conozco bien los 

otros. En fin, la mayoria de los estudios biolagicos ,de . los parques costa 

rricenses se hacen en estos dos parques;. sin embargo, ,esperamos que 

desequilibrio sea corregido en el futuro. 

este 

En estos momentos(agosto de.1980) ,"hay un grupo de 3-5.investigado-

res y sus varios estudiantes trabajando en cada uno de los dos parques (Ta 

bla ~). A mi me parece c;me durante los proximos 5 '0 10 aiios, este ... numero 

puede aumentar hasta alcanzar entre 5 y 10 investigadores en cada parque. 

Sin embargo, la cantidad de investigadores y ayudantes es muy estacional y 
'r 

puede ser de 0 a 1 durante varios meseSi con mejoras en las facilidades,se 

puede esperar que baya men~s flu9tuacion .. El aumento en la cantidad de 

gentes que quiere usar los parques para' estudios biolagicos dependera de: 

1) la posibilidad de usar fondos del National Science Foundation 

(EEUU) yotras fundaciones para estudios tropicales. 

2) , ,la mejora de las facilidades para vivir y trabajar en los parques. 

3) el desarrollo. de un canino vehicular Para entrar al Parque Nacio

rial Corcovado. 

4) la realizacion ·de cursos debiologi:a de campo en los parques, y 
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5) si el Servicio de Parques Nacionales qui ere que haya un ~ume~to • 

... J: . 

En' este momento, los biologos que trabajan en los des parques son ca-
- . 

si ~odos extranjerosy los mantienen fondos extrarijeros. Esperamos que 

con el tiempo mas ticos puedan realizar estudios en sus parques. ,A 
... 

ml. me 

parece ~e hay varias cZlUsas de la escas~z de biologos ticos- est,udiando en 

el par-que Nacional Santa Rosa y en' el' Parque Nacional Corcovado~ 

, , , 
1) En cu'alqulersociedad,' solamente una prop::>rcion muy pequeiia de la . 

poblacion son.cient!ficos, y una proporcion mas pequefia de este 

niimero trabaja enel campo con sistemas' silvestres; COSita ,Rica es 

muy pequefio, tiene muy p~ca gente,' y elniimero de personas que 

tienen interes en' estudios en el canpo es muy pequeno, igual que 

en' el caso de otrosp a1ses. , ",I 

2) -Ahora los jovenes piem;;an que ~sta muy de moda viajar y explorar 

,el bosque; algunos de' el10s descub~en 10- interesante que es y' c~n ... , ' 

tiempo,' regre~aran a trabajar all!~ Pero para las generaciones 

anteriores,"l~s ge~eracio;iles que' hanpre~aradO a los investigado-. , ' 

res de hoy, el campo era un lugar para' cosechar productos foresta 
'. . . -

les y un lugar del eual uno debe escapar a la ciudad s1 uno tiene 

suficiente "inteligenciau otros medios. Cuando sus padres gastan 

sus vidas para que usted pueda salir de su ranchito en Sixaola 0 

RincOn 0 Puerto Viejo de Sarapiqu!, es muy dif!cil dedicar su vi 

da al estudio de los bichos atras de la cas a de ellos. 

}) Los parques de Costa Rica son 'nuevos. Los ticos que trabajan en 

el campo vienen de una epoca anterior a los parques. Ellos tie

nen conocirniento de otros l~gares y estudios en marcha en otros 
I 

lugares. Para cambiar su sitio de investigacion', pierden tiemp::>, 

capacidad!e interes. 
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4) Cuando un extranjero llega a Costa Rica, ya el ha viajado lejos 

de casa y por supuesto el va a la parte del pais que es mejor pa 

ra el estudio. Cuando un tico va al campo, el esta en el proce

so de via'jar y la proxirnidcrl a la casa 0 la universidad 0 el mu

seo juega un papel ruando se escoge el sitio. El Parque Nacio

nal Santa Rosa y el Parque Nacional Corcovado estan 10 mas lejos 

de San Jose que uno puede estar en Costa Rica. Para mi, e1 Pa£ 

que Nacional Santa Rosa es mi casa; para un josefino, es un pais 

extranjero. 

'lPor\que esta;nos estudiando en el Parque Naciona1 Santa Rosa y Par

que Naciona1 Corcovado cuando hay muchos otros 1ugares en Costa Rica que 
" 

todavia tienen bosque? 

1) Estos 1ugares son muy segur?s pa~a los estudios~a largo p1azo, y 
\ , 

los estudios a largo plazo son los que' n7cesitamos para entender 

los sistemas si1vestres en las regiones tropicales. 'Antes de 

c'ambiar a Santa Rosa, yo estaba perdiendo de un 10 a un 30% por 
I 

, ,. aii,ode los '600 arboles de guapino1 (HYmenaea 'courbariU bajo ob-

, ,servacion para la floracion yfructificacion en 1a .tierra ca1iEm 

te de1a Provincia de Guapacaste (1968"':1973); este arbo1 tiene 

ciclos de 'reprodu'ccion de 5 a 20 aiios de'duracion y es imposible 

estudiarlo en habitats en los cuales e'sta bajo el hacha, el gana 

do y. el arroz. Los cuadrosgrandes de vegetacion en e1 COMELCO 

viejo (cerca de Bagaces, provincia de Guanacaste), en' l~s cua1es 

todos los arbole~' y ~rbustos figuraban' en 'un mapa dibujado, a un 

costa (~e anos y miles de dolares, por Hubbell, ya son campos de' 

arroz. Lo's lugares en 1a vecindad de ,Puerto Viejo de Sarapiqui, 

San Isidro del General y Rincon de Osa, d~nde cientos de investi 

gadores joven~s ,y alumnos encontraron por primera vez el bosque 



lluvioso entre. 1960 y 1969, ya son potreros, charrales, bananales 

y campos de arroz. 

2) Estos lugares todav!a tienen la mayor!a de las plantas y los ani

males,. en dens idades normales, que se encuen tran en un bosque tro' 

pical antes de la llegada de la agricultura y la' explotacion jrra 

cional de la naturaleza sin tanar en cuenta la necesidad de cose 
'\ 

. char de manera que se salvaguarde el capital. Por .supuesto, a la 

vegeta~iOn de los pargues Ie faltan ios animales grandes que esta 
.... I 

ban. aqui y que fueronexterminados per los antepasados de los ,in-

dio (los mastodontes, el mamut" el' caballo silvestre, los p:ere;z;o
~ 

sos gig anteS , etc~) hace mas 0 menos 10.000 afios. En este senti-. 
do, un parque coh una poblacion de ganado y caballos completamen-

t~ silvestres (cimarrones) serl.a tal vez 10 mas natural. 

3) Ya sabemos mucho sobre la historia natural y la taxonoml.a de los 

an:ilnales y las plantas que viven en el Parc;me Nacional Santa Rosa 

y en el Parque Naciona1 Corcovcrlo. Con este conocimiento podanos 

y podranos des~ro1lar estudios muy complejos; estos estudios son 

1a segunda ,etapa y solamente pueden seguir las primeras etapas en. 

las males ,anotamos que especies hay en el 1ugar. En breve, esta 

mos usando ahora' un museo 'Vivo en el cua1 ror 10 menos una.,Parte 

significativa de los obj etos estan ca~alogados. 

4) Las "faci1idades existen en el Parque Nacional Santa Rosa y el Par 

9Ue Nacional Corcovado.para estUdiar y vivir 'en el mismo lugar. 

'Podemos cam:i.nar en pocos minutos, de los' cuartos experimentales 

hasta el comedor, el' laboratorio y 1a casa. Los investigadores 

en el camIX' no guieren perder tianpo, d .inero y equipo viaj ando ca 

da dra, especialmente con el aumento mensual en el precio de los 
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veh!culos, los combustibles, las llantas, los repuest~s, etc. Pue 

do llegar por LACSA al aeropuerto Juan santamar!a a media tarde 
# 

y estar en el Parqu~ Nacional Santa Rosa antes de medio ,d!a del 

d!a siguiente en bus 0 estar en el Parque Nacional Corcovado en 

la manana por avian. Esto quiere decir qUe puedo visitar 'u"n ex-
r 

perimento en el campo 10 veces en 24 horas en Santa Rosa inientras 

, vivo una vida mas 0 menos normal. 

5) , Ademas de la cportunidad de estar cerca del bosque' y' sus' pacieri

tes en 'el'Parque Nacional Santa Rosa y en el Parque Naciooal C'or

covado, hay facilidades importantes de uso directo. Hay corrien 

te electr~ca (de las plantaS de di'esel) en 'la noche, haY unos cuar 

tos gue se pueden usarcomo laboratorios y bodegas, hay caballos 

que se pu~den alquilar, y hay h6rnos, bat-er!as, herramiemtas' 'y 

otro equipo que uno puede usar ocasionalmente. Hay' datos" sobre 

'la precipi tacian y la temperatura (desd'e juli~ de 1979 en adelan

te). 

6) Fin~lmente, y~o'mas importante de todo, el pers,onal de 105 par

ques'estadisp~estoa,aSistir' ~ Ips biologos quehacen inv~stig'a 
". ~ :.~ i .", ~.~ 

'ciones en 105 parques. Ellos nos ayU~an a hr-cer observac~ones, 
,. , 

, traer mues'bras, poner trampas" y redes, , y' nos dan' informacion so:'" 
. , 

. bre los habi ta t y poblaciones de org~ismos' especiales, ensenan-' 

donos lahistoria natural 

viejosque hayan conocido 

.. ' ., ~ .,-.' ..... /~ . 
Y la ecolog~a de la region, buscandoa 

la 'reg:ion" antes 'de qu'eexisti~ra el PCi£ 

que, etc. En adician, con esta'gente en ellugar, 'tenemos con . 

quien cornparti~ la ernocion de un nuevo descubrirniento. " Ellos tie 

neil rnucha paciencia con gente que no ," entiende 'cCmo vivir y tra 
, , 

bajar e~ el bosque, con pocos recursos y en regiones tropicales. 
I 

'Los' guardaparques y adrninistrador~s' entienden rnuy bien que un p~ 

, 
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que es un enorrne museo vivo, r si no es estudiado, no vale mas que 

un museo en San Jose lleno como un alma~en dearte,factos. desconoci 
. ,\ ' . . 

dos para la sociedad. , 

, POr supuesto, casi todos los que, hacen investigac,iones en el'parque Ua , 

c~o~al, Santa Rosa 'yen el p~~ue Nacionaf 'Corcovado somos, de los Estados U
r, 

nidos. Entonces serta 'muy facil clue el personal de los parques, sintieran 
r. ' .-

que existen y trabajan solo para la ayuda' de los extranjeros,y por supues- , . " . 
to, tal~ situacion serra inconveniente,. , Si,n embarg?, parece 'que no tenemos 

en Costa Rica una si tuacion ast. tIos consideramos como biologos i no, coino 
,\ ", ''\ "," 

gr~rigo~; ,estam;'s,~studiando, eQ. uno de;los lugares que ahora, ~s~a~eah en- las" 
~'. .' ~. .' " -

~e.gi~~es tropicales: :un lugar donde la naturaleza esta mas 0 menos segura f' 

paralas ge~eracione~ venideras. La actitud positiva del personal de Par~ 
• f .• 

, ques. Nacionales de Costa Rica en gel'?-eral', y de los paiqlies Santa Rosa y Cor' 

;,covc;tdO espec!ficam~nte, perrnite esto. 

,lPor que trabajamos en las regiones tropicales! I como Costa Rica, cuan-
", 

do nacimos fuera de, l,os t~6p~cos? Por supuesto poo!!amos trabajar ,en las 

zonas no tropica,les, pero cada uno de nosotros' tiene 
.~ ~ . 

una razon personal,pa 

ra~ con~ider~ los ~ropicos como una ,zon~ '~as atractiva que las' otras.; ,En el 

caso m~o" empece es~udiando insectos y plantas en ~1exico cuando. ten!a 14 

'afiosde edad, y m~ sonmuchomas familiares la taxonam!a y la histo~ia,natu 

ral de }os organismos en lugares cano el Parque, N.~cional Santa Rosa 'y ~l 

Parque Nacio~al Corcovado que en cualquier parte de los Estados Unidos 0 Ca 
" 

nada. Para hacer los tipos de estudios en ecolog!a que ~e gustan, tengo 

que conocer mucho de la historia natural de los organismos, en estudio. Par 

eso, estoy aqu!. Por supuesto, el,hechp de que'puedohablar el idioma un 

i poco y de que aqu! hay una enorrne cantidad de las pre,!untas que me gustan, 

me hace' sentir que he apravecfiado los mas 0 menos, 30 afios que tengo de in-

vestigar en el pargue Nacional Santa Rosa ~, en el Parque Naqional Corcovado. 

Todo eso es posible solamente porque siento un ambi~nte muy' amable aqut~ en 
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e1 museo, en las universidades, en el 90bierno, en los parques mismos; un 

ambiente muy hospitalario para con 1a 9Emte que anda en los jardines" de 

los ticos pidiendole contestaciones a la'naturaleza. 
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Tabla 1. Ips investigadores y sus pro~ectps en el Parque Nacional Santa 

Rosa yelParque, Nacional Corc'ovado hasta agosto, 1980 (nombres 

de ayudantes, visi tantes e investigadores de muy corto plazo no 

estan incluidos). 

Santa Rosa: 

\ . 

T. H. Fleming (Department of B,tology, Miami Uni ver.si ty, Coral Gables, 

Florid-). "La'ecolog!a de la diseminacion de semillas por murciela-
, . 

gos, .el comportamiento d~ murcielagos ,frug!voros, y la depredacion 
, '. 

de semillas dispe~sad~s por mur~ielagos ". 

S. P. Hubbell (Departmeht of Zodlogy, University of Iowa City,Iowa). 

"la ecolog!a 'de la preferencia de hormigas zompopa:s par varias espe

cies de plantas". 

K. Innes (Section of Ecology and Systematics • Langmuir L~oratory, 

Coinell University, 'Ithaca,' N~w' York)., "L~ ecolog!~yelcomporta-
. i' J _ \.. 

miento social de la urraca (Calocitta formosa). , ' 

D. H. Janzen (Department of Biology, University of Pennsylvania,Phi 

ladelphia, Pennsylvania). "Interrelacio;es entre animales' herv!bo-, 

ros y gran!voros ,¥ plantas huespedes". 

" 
G. Stevens (Department of Biology, University of pennsylvania, Phi-

ladelphia, Pennsylvania). "Fructificacion anual del indio desnudo 

(Bursera simaruba)". 
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R. Williams (Department of Biology, Miami University, Coral Gables, 

Florida). 'nor~anizacion social y demografica del murcielago Carollia 

perspicillata" . 

Corcovado: 

G. D. Constanz (Tothyology, Philadelphia Academy of Natural Sciences, 

Philadelphia, Pennsylvania)" "Taxonc:m!a y ecolog!a de peces de agua 

dulce" • 

L." Gilbert (Department of Zoology, University of Texas, Austin,~exas). 

~Interrelaciones de plantas y animales, usando poblaciones de Helico

nius, passiflora, Psiguria, "Gourania y otros insectos herviboros". 

F. B. Gill (Ornithology, Philadelphia Academy of Natural Sciences, 

Phila~elphia, "pennsylvania). "Canpetencia y sistemas sociales de 0.1-

gunos colibries (Phaethornis)y otros". 

D. H. Janzen (Dep~tment of B~ology, University of "Pennsylvania. Phi-
-

1adelphia, Pennsylvania). ",La ,ecolog!a de las mariposas nocturnas y 

de losdepredadores de semillas de arboles". 

J. 'Longino (Department of Zoology, University of Texas, Austin, Te

xas) • "La ecqlogia de las hormigas con respecto a la produccion de . , 
" nectar y larvas por Passiflora pittieri". 

J. Mallett (Department of Zoology, University of Texas, Austin, Te

xas) • "El comportamiento de descanso de varias mariposas diurnas". 
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-
D. Murawski (Department of Botany, University of Texas, Austin, Te-

xas,' Austinp Texas). "La polenizacion de psiguria (Cucurbitaceae)par 
I 

. mar iposas diurnas". 


