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I. DANIEL JANZEN COMO EL AUTOR DE ESTE ANÁLISIS 
 
(1) Soy profesor de biología en la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia.  
También soy el consejero técnico a la Area de Conservación Guanacaste, y en 
este capacidad, un consejero al gobierno de Costa Rica. 
 
(2) Comencé a estudiar el bosque seco tropical, el tipo de bosque que ocurre en 
Santa Elena y el región alrededor, cundo tenía 14 años.  Mi padre había 
acumulado muchas semanas de vacaciones, y propuso un viaje por carro a 
cualquier parte del mundo lejos de nuestra casa en Minnesota.  Había colectado 
las mariposas por cinco años, y me intrigaban las mariposas tropicales de 
México. Sugerí México.  Llegó a pasar que mi padre, mi madre, mi hermanita, y 
yo manejábamos el viaje de ida y vuelta a Veracruz en el sur de México, 
parándonos en cada parte para colectar las mariposas.  Desde mi primer reunión 
con el bosque seco en Veracruz, he continuado a estudiar su biología como una 
profesión, una pasatiempo, un misterio, y una recompensa intrínseca por los 45 
años pasados.  En el parte temprano de su carera, mi padre examinó la tierra 
que llegó a ser el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, y 
después continuó para convertirse en el director del Servicio de los Peces y 
Fauna Estadounidense en 1956.  La biología del campo, la exploración, 
evaluando las áreas salvajes, y la conservación por el gobierno han sido las 
fuerzas que cambiaban mi vida. 
 
(3)  He trabajado toda mi vida como un profesor académico y un investigador 
biológico, y en 1985 comencé el trabajo activo en la conservación también.  He 
publicado más que 300 artículos investigativos y dos libros sobre el bosque seco 
tropical, sus organismos, y su conservación, con énfasis particular en los 
bosques del Providencia de Guanacaste en el noroeste de Costa Rica, alrededor 
de la propiedad Santa Elena.  (Fig. 1;  Apéndice 1)  En 1984 recibí el premio 
Crafoord de la Academia Real Sueco de Ciencia por mi investigación en las 
interacciones de las plantas y los animales tropicales.  In 1989 recibí una beca 



MacArthur, y en 1992 me elegí a la Academia Nacional de las Ciencias, y en el 
año pasado (1997) recibí el Premio Kyoto de Ciencia Básica.  El Premio 
Crafoord y el Premio Kyoto se llaman informalmente El Premio Nobel en 
Ecología y el Premio Nobel Japonés.   
(4) En 1985, mi esposa bióloga, Dr. Winnie Hallwachs, y yo decidimos que ya no 
podíamos afrontar el lujo de asumir que <<los otros>> atendieron al <<problema 
de la conservación tropical.  Junto con el apoyo y colaboración de centenares de 
otros científicos y administradores de Costa Rica y internacionales, iniciamos la 
formación de la que hoy día es Area de Conservación de Guanacaste (ACG) 
(Fig. 1)de los partes dispares representado por el Parque Nacional Santa Rosa 
(hoy día el Sector Santa Rosa y el Sector Murciélago del ACG, la Reserva 
Forestal Orosí, El Parque Nacional Rincón de la Vieja, y el Refugio de Vida 
Silvestre Isla Bolaños (Fig. 2).  El objetivo focal, adelante en el camino a la 
realización, es restaurar y regenerar por lo menos un ecosistema de bosque 
seco tropical (Fig. 3) que sea bastante grande y completo para sobrevivir, y para 
asegurar su conservación completa hasta la perpetuidad.(5)  Soy <<ecólogo del 
campo tropical>>.  Como ecólogo, me especializo en comprender las 
interacciones entre complejos de organismos y como este interacción se 
relaciona a la evolución, la historia natural, la estructura de la comunidad, los 
efectos del hábitat, y la habilidad de tolerar el impacto de los humanos y los 
desastres naturales.  Y, especializo en hacer esto con la situación compleja que 
se encuentra en los trópicos.   No obstante, desde 1978 he pasado 
aproximamente ocho meses de cada año estudiando organismos y su manejo 
entre el ACG.  Antes de 1978, estudiaba los sistemas complejos del bosque por 
todas partes de los trópicos.  No obstante, este llegó a ser tan difuso para dar 
resulto de calidad, y por eso decidí a enfocarme casi exclusivamente en el medio 
ambiente costarricense en general, y más específicamente en el ecosistema del 
bosque seco tropical en el noroeste de Costa Rica.   Por enfocarme en un 
ecosistema y un lugar, me encontré capaz de seguir con atención  la mirrada de 
detalles pequeños que son importante para comprender el comportamiento de 
un ecosistema complejo tropical. 
 
Figura 1.  Los limites actuales de la Área de Conservación Guanacaste (ACG) 
1998.  La área de gris pálida al centro de la Península Santa Elena es la 
propiedad Santa Elena. 
 
Figura 2.  Las áreas negras estaban la propiedad del gobierno (Santa Rosa, 
Murciélago, Rincón) o en el control del gobierno ( Volcanes Orosí y Cacao) 
cuando la Área de Conservación Guanacaste comenzó a formarse en la última 
parte de 1985) 
 
(6)  Llegué a conocer por primera vez las plantas, los animales, y los 
ecosistemas del bosque seco tropical de la Península Santa Elena por estudiar 
(desde la primera parte de la década 1970 hasta mediados de década 1980) la 



porción pequeña de este hábito único en su género que se sitúa en el lomo 
serpentino entre Playa Naranjo y Playa Nancite, en la porción del norte de Sector 
Santa Rosa del ACG.  También, cuando el Parque Nacional Santa Rosa se 
extendió en 1980 para incluir Sector Murciélago (situado al lado del norte de la 
Península Santa Elena) también me atrajo el bosque seco único en su género 
que crece en gran parte en la tierra de sedimento marino.  Entonces, como una 
parte de planear y hacer el desarrollo de la ACG en media de los 1980, en el fin 
de enero 1986, exploré por primera vez el interior de la propiedad Santa Elena 
(las tierras de la Compañía de Desarrollo Santa Elena.  Estaba, por curiosidad, 
siguiendo el camino de una excavadora que construía la pista de aterrizaje 
Contra en la valle del Río Potrero Grande, que me guió al centro de la propiedad 
Santa Elena.  No obstante, interacciones subsiguientes con los dueños y 
usuarios de la propiedad Santa Elena por un lado, y con biólogos visitantes y 
conservaciónistas por el otro sugirieron que no era prudente continuar a explorar 
la área durante los 12 años siguientes (con la excepción de visitas rápidas en 
jeep a las tierras bajas de Santa Elena en marzo y junio de 1986, y durante la 
estación seca de 1998)  Mas recientemente, como miembro técnico del equipo 
KPMG/Eco Global del tasación de sitio, podía escudriñar brevemente la 
Propiedad Santa Elena desde el nivel de la tierra, en el 15 agosto 1997, el 26-29 
enero 1998, y el 10 febrero 1998.   
 
(7) El instrumento básico del análisis era la inspección directa visual, y por andar 
por los habitates, los caminos, las cuestas, los cerros, los barrancos, los ríos, los 
arroyos, las manantiales, las playas, los pantanos, y las praderas.  Sacaba más 
que 3500 fotos en 1997-1998.  Este observación directa era aumentado y 
corroborado por comparar lo que vi desde el nivel de la tierra con lo que puedo 
ver en mis propios fotos aéreos sacado durante tres sobrevueles entre 1985 y 
1995, y en la fotografía formal aérea de resolución muy alta en 1984, 1988, y 
1996 como un parte de la documentación de este región por el gobierno 
canadiense, los E.U. (NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio), 
y Costa Rica (INBio, Instituto Nacional de Biodiversidad; ACG y el IGN, Instituto 
Geográfico Nacional) en apoyo a las actividades de conservación costarricenses.  
 
(8) Mis observaciones ofrecidos aquí de la situación actual de conservación y 
biología en la propiedad Santa Elena son a lo más una primera ojeada a este 
región profundamente único en su clase.  Tratan solamente en unas de las 
características más obvias.  Semanas hasta meses de estudio en  la estación 
seca y la estación de lluvia serían necesarios para aun comenzar a describir en 
detalle la gama completa de especies únicos en su genero biológico, los 
habitates y los ecosistemas que ocurren en la Península Santa Elena en general, 
y en la propiedad Santa Elena específicamente.  Figura 4, mi mapa de la 
vegetación de la propiedad Santa Elena, merece atención especial.  La 
vegetación en la mapa de Figura 4 está en una escala (1:50.000), y durante un 
periodo de tiempo, este permite la ubicación y la área de un tipo especifico de 



vegetación de estar trazado a mapa.  No obstante, si fuera de llegar a 
importancia saber la ubicación precisa de un tipo de vegetación dentro de unos 
dieces de metros o una fracción de un hectare, entonces necesitaré unos días 
en el terreno para andar en los limites de la parte de vegetación con un aparato 
de mano de GPS (un Sistema de Posición Global que determina la ubicación 
exacta por referencia a satélites en órbita. 
 
(9) Mi análisis de la Península Santa Elena y la propiedad Santa Elena está 
hecho en el contexto de estar familiar íntimamente con el bosque seco tropical 
del Nuevo Mundo desde el lugar donde comienza en los estribaciones  al oeste 
de Mazatlán, México y al sur de Laredo, Texas hasta el lugar donde se termina 
cerca del Canal Panamá, Panamá.  En los 1960 para preparar un libro (Janzen 
1974),  recorría casi cada camino de tierra baja transitable de este región, 
trazando a mapa la distribución de las acacias de hormigas y obteniendo una 
mirada de primera mano de el nivel general de la destrucción del hábitat antiguo 
que ha ocurrido en este región de ocupación intenso humano.  Desde los 
primeros años, he seguido desdichosamente fallecimiento continuado del 
bosque seco tropical en todas partes de América Central. 
 
(10)  Como los costarricenses de mi edad, he mirado el cambio de Guanacaste 
desde un mosaica de campo/pastura antigua y áreas grandes de magníficos 
bosques primordiales (o “bosques de brote viejo” como se llama hoy día) en los 
1960, hasta la versión desperdiciado costarricense del cuenca de polvo de 
Oklahoma.  Esta observación de primera mano de la extinción virtual de un 
ecosistema que en otro tiempo cubría por lo menos media de los trópicos 
forestales (Murphy y Lugo 1986) el lo que indujo la decisión de Winnie y yo de 
tratar de salvar por lo menos un ecosistema completo de bosque seco.  Lo que 
en aquel momento era entre los limites de la ACG de hoy día (Fig. 1-2) era todo 
que nos quedaba para preservar. 
 
Figura 3.  Los ocho Zonas de Vida Holdridge que ocurren dentro de los limites 
aproxamentes de la Área de Conservación Guanacaste.  Amarillo y verde son 
dos tipos de bosque seco trópicas, mientras los otros colores al este son Zonas 
de Vida más mojadas y más altas. 
 
(11)  La expansión de los parques y refugios originales a lo que llegó a ser el 
ACG es completamente congruente con los deseos del Ministerio Nacional de 
Ambiente y Energía (MINAE), que reconoce el bosque tropical de Costa Rica 
como uno de los habitates nacionales principales para conservar.   (Garcia 1996)  
Este decisión es también completamente congruente con el inventario nacional y  
los actividades del desarrollo de la biodiversidad de INBio, El Instituto Nacional 
de Biodiversidad (http://www.inbio.ac.cr), cuyos colecciones extensivos son 
abundan especialmente en espécimenes de la ACG.  El primero taxonomo de 
plantas en INBio, Nelson Zamora, ha estado interesando especialmente en las 



plantas del bosque seco de Guanacaste, como evidenciado por las 
publicaciones en su CV (Apéndice 2, pp. 15-18), su apoyo taxonómico a la larga 
a mi proceso de aprender, y su análisis de la situación de las plantas en la 
propiedad Santa Elena (Apéndice 2, pp 1-11). 
 
(12)  El rescate del bosque seco es doblemente difícil porque en términos 
generales, la porción de un país tropical que contiene bosque seco, junto con los 
sitios de media altura, suele de ser lo más favorable a la población humana.  Se 
puede mantener más fácilmente los caminos, se puede quitar el bosque más 
fácilmente con fuego, la estación seca presiona las poblaciones de las pestes y 
la enfermedad, la comida guardada se queda fresca por más tiempo, la tierra es 
más rica, las cereales básicas crecen mejor-en breve, el bosque de lluvia pudre 
y el bosque seca seca.   Este mejor favorabilidad al usuario ha provocado la 
eliminación mas rápida y completa de los ecosistemas forestales que en otro 
tiempo crecieron allá.  El contexto está subrayado por la expresión <<Si los 
bosques de lluvia tropicales fueran tan favorable al usuario como los bosques 
secos tropicales, no tendríamos que preocuparnos en perderlo porque no nos 
quedaría ninguna parte.>> 
 
Figura 4.  La mapa de la vegetación de la propiedad Santa Elena, mostrando las 
ubicaciones aproxamentes de bosque actual, bosque regenerando, bosque 
enano, praderas de Trachypogon, pastura de jaragua, poblaciones de caoba,  
cauces y arroyos, manantiales, pantano, bosque de pantano, y mangle. 
 
(13)  Mi comprensión global de este fenómeno está implantado en mi 
familiaridad personal con los otros grandes bosques secos del este de Africa, el 
norte de América del Sur, el norte de Chile, India, y el norte de Australia, y 
también los bosques de lluvia y los desiertos alrededores de estos lugares.  Mi 
comprensión del bosque seco tropical también ha sido aumentado 
sustancialmente por literalmente miles de estudios del la ecología básica del 
bosque seco tropical y los estudios de las investigaciones taxonómicas por la 
comunidad académico internacional durante las tres décadas pasadas (Janzen 
1983, Bullock et al 1995, Ffolliot et al 1995)  No obstante, los diez años pasados 
del inventario intenso del bosque seco tropical costarricense por los 
parataxónomos de INBio y MINAE, además de por los académicos nacionales y 
internacionales, ha resultado en un comprensión mucha detallada de este 
ecosistema de bosque seco que sea tan diferente del bosque de lluvia y el 
bosque de nubes en su composición de especies,  comportamiento, 
estacionalidad, fisiología, ecología, y relación con la sociedad. 
 
(14)  Todo mi análisis de la Península Santa Elena está implantado en el fondo 
de circunstancias arriba.  Pero quizá más directamente, debo de decir 
simplemente que he caminado y manejado los bosques secos de América 
Central por 45 años.  El complejo de Santa Rosa-Santa Elena-Murcielago (Fig. 



1-2), comenzando bien lejos en el oceán y  continuando hacia el interior trás los 
volcanes y los bosques de lluvia caribes, es la única oportunidad  que tendrá la 
humanidad para conservar un ecosistema de bosque seco que en otro tiempo 
extendía desde el norte de México hasta la Zona del Canal.  Todo lo demás está 
en fragmentos muriendos o agropaisaje.  Estos 45 años también me han hecho 
muy consciente del facto que nos hemos alejado de la”cowboy biology”  y las 
“expediciones a los trópicos” .  Los herramientas modernos nos permitan, por la 
primera vez, a estudiar un ecosistema complejo como la ACG entera como si 
fuera situado en un banco de laboratorio.  Irónicamente, cuando la humanidad 
acaba de llegar a este nivel de desarrollo técnico, el numero de ecosistemas 
intactos grandes ha disminuido a casi cero. 
 
(15) En el 4 de abril, 1998, después de completar un borrador de este análisis 
entero, me soprendió de recibir de San Jose una copia de un reportaje por el 
Centro Científico Tropical (Anónimo 1982) al Casa Presidencial Costarricense, 
un reportaje en que descubrí que 4-5 años antes de que siquiera pensaba en 
conservación en la vicinidad de la ACG, Joe Tosi y Les Holdridge se enfocaban 
en <<La tierra situado entre Murciélago y Santa Rosa>> (En este documento, 
este tierra se llama la propiedad Santa Elena).  Estos dos agrónomos famosos 
mundialmente pasaban sus vidas enteras trabajando como consejeros y 
consultores a el gobierno y al sector privado en el desarrollo de la agricultura y la 
tierra salvaje en Costa Rica,  en otras partes de los trópicos, y también eran los 
inventores del concepto de las Zonas de Vida desplegado en Figura 3.  Después 
de muchas páginas de comentario basado en los estudios del campo, 
concluyeron lo siguiente (vea apéndice 3, pp. 52-54 para el texto completo; mi 
traducción de español):  
 
 (a)  El área recomendada a ser unida con los terrenos protegidos de 
Santa Rosa y Murciélaglago, mostrada en la sección de mapas (Anexo O), 
presenta condiciones físicas y climáticas extremadamente desfavorables para 
actividades agropecuarias en toda su extensión. 
 
 (b)  Debido al clima estacional efectivamente seco, a lo abrupto de la 
topografía sobre la mayor parte del área y al sobrepastoreo alternado con 
repetidas quemas a que ha sido expuesta esta área, los suelos presentes están 
completamente degradados y reducidos a casi nada por la erosión sufrida.  Son 
suelos en extremis que requieren una protección absoluta fuera de todo uso 
económico y quemas para poder restablecerse.  No son capaces de producir ni 
pastos de valor para la ganadería más extensiva ni bosques de producción para 
maderas. 
 De igual manera, en la zonas llanas hay imposibilidad de agricultura 
buena por la carencia de agua para riego.  Las zonas que tienen alguna 
posibilidad de aguas subterráneas no ofrecen rendimientos altos (menos de 2 
l.p.s. por pozo). 



 
 (c) Las áreas recomendadas están casi enteramente bajo cobertura 
herbácea, principalmente las partes altas y de topografía irregular.  Los pocos 
bosques naturales originales y secundarios presentes son de suma importancia 
para restablecer la vegetación forestal de la zona y se hallan ocupado los fonos 
de las quebradas y llanuras.  Estos parches deben quedar intactos como fuentes 
de dispersión, lo que no ocurrirá si se realizaran actividades agropecuarias 
ecológica y económicamente inconvenientes e improductivas. 
 
 (d) La protección del área es necesaria e importante para garantizar la 
libre movilidad de especies animales escasamente representadas en Santa 
Rosa y parcialmente protegidas en Murciélago, que requieren de territorios 
grandes para mantener poblaciones viables.  Estos terrenos no deben de ser 
interrumpidos por fincas, ni por la presencia de ganado.  Poblaciones humanas 
dispersas en esta áreas serán imposibles de controlar en cuanto la cacería, a las 
quemas que ocasionan y otros atropellos a la fauna silvestre en general.  
Muchos de estos animales son raros, escasos y están amenazados de ser 
extinguidos en el resto del país, especialmente en Guanacaste para el caso de 
los felinos mayores por los daños que éstos causan al ganado. 
 
 (e) Con la inclusión de esta zona como una área protegida, se uniría el 
Sector Murciélago con Santa Rosa, con lo cual se logra la protección total de la 
península de Santa Elena.  Este región constituye una unidad ecológica integral, 
de protección y área expansible de flora y fauna bien representativa de bioclimas 
secos, con una continuidad de ecosistemas diferentes, únicos en Centro 
América. 
 
 (f) Debido a lo extenso de la región, se han considerado áreas prioritarias 
para la protección de los recursos presentes, que se muestran en los mapas 
correspondientes del Anexo O.  La delimitación de las áreas obedece a criterios 
de mayor cobertura boscosa, evidencias de fauna terrestre y marina necesarios 
para proteger y aspectos fisiográficos generales. 
 
II.  LA ÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE (ACG) Y COSTA RICA 
 
1) Un repaso nacional y regional de la ACG 
 
(16) Costa Rica, el tamaño de Dinamarca o Virginia del Oeste, tiene una 
biodiversidad y diversidad de ecosistemas considerablemente más grande que la 
mayoría de áreas pequeñas de tierra tropical comparables.  Alrededor de 4% de 
la biodiversidad terrestre del mundo tiene algún porción de su población en 
Costa Rica (Gobierno Costarricense 1992)(el porcentaje marino es más o menos 
el mismo del porcentaje terrestre pero ha sido investigado mucho menos 
completamente).  Este gran biodiversidad es debido a la combinación de a)una 



abundancia de tierra y topografía, b)estar situado directamente en la carretera 
biológica entre América del Norte y América del Sur, c)exposición a millones de 
años de fluctuación de clima, d)ser una colonia español pobre durante el 
principio de colonización europeo, y e) tener una densidad relativamente baja de 
población (Janzen 1983a). 
 
Figura 5. Un mapa en color de 1995 de la vegetación actual, en vez de la original 
(Savitsky et al 1995, Savitsky y Lacher 1998.  Este mapa muestra muy 
claramente la área pequeñísima de bosque de brote viejo (colores oscuros) que 
queda en el país (y en la ACG) frente a un fondo vasto de agricultura y pastura 
(anaranjada y amarillo, respectivamente).  El parche grande de bosque enano de 
brote viejo al extremo oeste de la Península Sana Elena es especialmente 
notable. 
 
(17) Aunque ha tenido cuatro siglos de impacto europeo, Costa Rica era 
suficientemente aislado y suficientemente pobre (en las mercancías de 
importancia en estos cuatro siglos) que su biodiversidad y sus ecosistemas 
experimentaban mucho menos desmontación y daño al medio ambiente que 
otras tierras costales tropicales del Nuevo Mundo.  El segundo empujó para 
desmontar, que resultó en que hoy día 65% del país está en algún forma de 
pastura, plantación, o otro agropaisaje (Fig. 5, Savitsky et al 1995, Savitsky y 
Lacher 1998), ocurría entre la Segunda Guerra Mundial y los 1980.  No obstante, 
durante este periodo también, por una gran variedad de razones 
socioeconomicos, biológicos, y geográficos, aproximamente un cuarto de la 
vegetación del país sobrevivía como un bosque de brote viejo, aunque algunas 
veces después de haber sufrido mucha cacería y poco desmontación. 
 
(18)  Este cuarto de Costa Rica es hoy día el fundamento del Sistema nacional 
de Áreas de Conservación, o SINAC) (Fig. 6).  El SINAC ha estado establecido, 
filosóficamente y pragmáticamente por el gobierno de Costa Rica y por un gran 
grupo de NGOs de conservación internacionales y nacionales, como un 
complejo de tierras salvajes conservado hasta la perpetuidad por su (1) 
importancia intrínseca científica/social y, (2) su gran contribución actual  y 
potencial al desarrollo sostenible y la calidad de la vida en Costa Rica por medio 
de uso planeado/controlado cuidadosamente que no hace daño.  Si su 
conservación y consolidación continua como ocurre al presente, y todo indica 
que va a continuar, entonces SINAC conservará en estas tierras salvajes por lo 
menos 80% y tal vez hasta 90% de la biodiversidad y los ecosistemas que han 
sobrevivido en Costa Rica hasta hoy día.  La Área de Conservación Guanacaste 
(ACG) se formó primero de los diez Áreas de Conservación nacionales que 
existen hoy.   
 
Figura 6.  Representación del sistema nacional de Áreas de Conservación con 
un polígono crudo alrededor de cada una de las Áreas de Conservación 



continentales (ACG=Área de Conservación Guanacaste, ACT=Área de 
Conservación Tempisque) (derivado de mapa 11 en Garcia 1996) 
 
Figura 7. Ubicación aproximada del bosque seco tropical en el lado Pacífico de 
México y América Central en el tiempo de la llegada de los europeos (mapa 
derivado de exploración personal del hábitat por D.H. Janzen (Vea Janzen 1974) 
y de un estudio de una variedad de analizases de vegetación por otros autores). 
 
(19) La ACG era visualizado en 1985 (Janzen 1988a), y decretado por la primera 
vez en 1989 como la Unidad Regional de Conservación Guanacaste, para que 
habría conservado por lo menos un gran ecosistema viable de bosque seco 
tropical en América Central.  El objetivo original y muy urgente de la ACG era la 
supervivencia de por lo menos un ecosistema de bosque seco (Janzen 1988a) 
por su restauración (Janzen 1988a, 1988c, 1990, 1992a, 1992b, 1992c, 1995, 
Janzen y Hallwachs 1992) y aumentación.  Este urgencia era inspirado no 
solamente por la índole seriamente dañado del bosque seco tropical 
mundialmente sino también por el facto que de la área total de tierras salvajes 
conservada en Costa Rica, solamente alrededor de 13% es/era bosque seco 
(Apéndice 1 en Janzen 1988a).  Solamente dos de los diez áreas de 
conservación (Fig. 6) están en bosque seco.  Para poner este en un contexto 
más grande, el bosque seco en el lado Pacífico de América Central en otro 
tiempo cubría una área del tamaño de Francia pero en 1985 solo 0,08% (59.000 
ha o menos que un décimo de un por ciento) tenía estado de conservación,  
solamente alrededor de 2% era relativamente intacto (Janzen 1988a). 
 
(20) La formación de la ACG ha alrededor de doblado la cantidad total de 
bosque seco protegido, hasta 0,16% de lo que era en otro tiempo.  
Desafortunadamente, la tendencia del desarrollo agrícolo en México y Panamá 
(y en facto, mundialmente) es en la dirección de poca o no más conservación 
probable del bosque seco.  Como mencionado anteriormente, este es debido el 
facto que estas tierras del bosque seco de otro tiempo son 1) dañado fácilmente 
por los fuegos encendidos por humanos, 2) muy atractivas para la producción 
del ganado para subsistencia, (c) extensivamente ocupado por ganaderos y 
labradores de subsistencia, y (d) generalmente apropiado para la conversión a 
las tierras de agricultura y pastura de grado industrial en estos casos donde hay 
tierra buena y agua obtenible.  Y hoy, los bosques tropicales con sus cielos 
soleados son muy atractivos en general por el turismo de relajación, añadiendo 
un tipo nuevo de amenaza humana y presión a las pocas tierras salvajes que 
quedan. 
 
(21) Los pedacitos aislados representados por el Parque Nacional Santa Rosa y 
su sector Murciélago a mediados de los 1980 no eran bastante grandes, 
bastante contiguos, o suficientemente representativos para aproximar una 
restauración y un plan de supervivencia del bosque seco en si mismos.  La Área 



de Conservación Tempisque (ACT), la otra área costarricense de conservación 
del bosque seco (apenas al sur del ACG  en Figura 8), se formó más tarde como 
consecuencia de que el ACG descubrió que todavía quedaba una oportunidad 
de restaurar y salvar este área (más pequeña y más dañada ) en tierra muy 
diferente (caliza y de río/pantano) y representado por áreas conservadas aún 
más pequeñas y fragmentadas.  Juntos, la ACG y la ACT contienen más bosque 
seco conservado formalmente que hay en el resto de México y América Central.  
En todo el mundo, el único parque nacional de bosque seco tropical que sea 
más grande que estos bosques secos conservados pequeñitos es el Parque 
Nacional Kakadu en el norte tropical de Australia, que también ha experimentado 
mucho impacto humano y tiene un grupo completemente diferente, pero 
convergente, de organismos. 
 
(22) Debe de estar enfatizado que las Áreas de Conservación Costarricenses 
son mucho màs que <<con suerte bastante grandes para salvar su 
biodiversidad>>.También representan la consolidación administrativa y 
pragmática de objetivos, presupuesto, productos, y la profesionalización de los 
empleados.  El personal de la ACG es mucho más que un custodio de la tierra 
salvaje (y vea la discusión de la administración abajo).  La ACG es un proyecto 
innovador debido a su acto de administración descentralizada y sus métodos de 
integración de la tierra salvaje a la sociedad. (Janzen 1988b-c)  En este 
momento este proceso está llevado adelante y aumentado como un parte de 
política nacional costarricense de desarrollo sostenible (e.g., Faries et al 1998), y 
también es alentando la filosofía nueva de administración  que en este momento 
está reformando el Servicio Parques Nacionales Estadounidense (Sellars 1997). 
 
2) La Biología de la ACG  
 
(23) Hoy, la ACG contiene alrededeor de 88.000 ha de tierra y alrededor de 
43.000 ha de hábitat marino que extiende desde 12 millas dentro del oceano 
Pacífico por la Cordillera Guanacaste hasta 400 m de elevación en las tierras 
bajas caribes.  No incluyo la propiedad Santa Elena en estes figuras, porque no 
ha estado incorporado completamente a la ACG.  Alrededor de 60% de los 
especies que ocurren en Costa Rica ocurren en algun parte de la ACG.  
Contiene tanto bosque de brote viejo como el este de los E. U., y alrededor de 
tantos especies como Canada y los Estados Unidos continentales combinados. 
 
(24) La historia de la ACG es lo del desarrollo por medio de planear y explorar.  
Para formar la ACG durante la década pasada, ocurrieron muchas exploraciónes 
de sitios y estudios de planeando biológico para comprar las tierras alrededo de 
los parques nacionales y reservas forestales ya preservados.  (Fig. 2)  Estos 
estudios discubieron rapidamete que: 
 



 (a) la área marina pacífica cerca de la costa de la ACG era única en su 
biología y en su índole relativamente no dañado. 
 
 (b) la tierras más altas y más mojadas en el este de la ACG (Fig. 3) tienen 
una importancia especial para el bosque seco a su oeste - el bosque seco de 
Santa Rosa, Santa Elena, y Murciélago. 
 
(25)  Por ejemplo, nosotros y otros discubrimos que un numero muy alta de 
especies de insectos del bosque seco emigran estacionalmente a las áreas más 
mojadas para pasar la estación seca de seis meses, y después regresan al 
bosque seco para reproducirse durante la estación lluviosa (e.g. Hunt et al 1998, 
Janzen 1987a, 1987b, 1988b).  En breve, para conservar el bosque seco era 
necesario conservar los bosques más altas y más mojadas al este.  Hoy este 
migración estacional de poco distancia ha llegado a ser reconocido como un 
parte integral de la biología del bosque seco tropical,  la lista de especies se 
encuentra de emigrar estacionalmente contiuna a aumentar. 
 
 
(26)  Mientras la ACG se formaba para proteger el ecosistema de bosque seco, 
se encontró de ser la única área contigua desde el bosque du lluvia de las tierras 
baja caribes (que extiende al sur hacia Brasil, Peru, y Bolivia) arribahacia el 
bosque de nubes en las encimas de los volcanes,  abajo hacia el bosque seco 
(que extiende al norte hacia Mazatlan, México), y hacia el hábitat marino (Fig. 1, 
3) conservada en todos los trópicos. En esta faja de 85 k - el tamaño de una 
área grande metropolitana en los E.U. - ocurre alrededor de 60% de la 
biodiversidad de Costa Rica (porque tantos de los hábitates y ecosistemas 
diversos de Costa Rica ocurren adentro de la área).  Esta área con biodiversidad 
extrordinaria contiene 2.4% de la biodiversidad del mundo, porque el país entero 
de Costa Rica tiene 4% de la biodiversidad terrestre del mundo.  Dado la índole 
de la destrucción de los hábitates tropicales durante los cuatros siglos pasados, 
y la política socioeconomica del mundo moderno, visto en retrospección, la ACG 
era la única lugar que quedaba en todos los trópicos del Nuevo Mundo en que se 
podía conservar un tal área de tierra sin la ubicación nueva masiva de gente y la 
perturbación de agroecosistemas productivos. 
 
(27) Esta faja de vegetación contiene muchas  Zonas de Vida (Fig. 3) y un 
transecto de elevación de 2000 m.  Esta diversidad de climas y vegetación gana 
una importancia particular con respecto al calentamiento mundial de hoy día.  
Mientras la calentamiento mundial trae mucho cambios que no se puede 
predecir en todas partes de los trópicos, es evidente que las tierras bajas 
calientes y secas como la ACG llegan a ser más seca (Fig. 8) y caliente (Janzen 
1998a).  Era especialmente interesante que el El Niño de 1997 generó una faja 
de calentamiento del oceano pacífico que lindaba con el borde este del pacífico 
exactamente en la ACG (Fig. 9), que es la razon que la primer mitad de la 



estación lluviosa de 1997 era la más seca en dos décadas de los archivos del 
Sector Santa Rosa (Janzen 1998).  (Este se contraste a las partes màs mojadas 
de Costa Rica, que parecen de llegar a ser más mojados y menos calientes con 
la calentamiento mundial.) 
 
(28)  El calentamiento y secamiento del porción actual de bosque seco del ACG, 
un tipo de <<desiertificación>> generado por los humanos, significa que la 
superviviencia del ecosistema de bosque seco requiere una área más mojada y 
meno caliente a donde puedan mudarse gradualmente este complejo de 
especies.  Este <<bote salvavidas>> más mojado y menos caliente es el bosque 
de nubes, el bosque de lluvia, y varios bosques transitionales, en el este de la 
ACG.  Desafortunadamente, la mayoridad vasta de las tierras salvajes tropicales 
conservadas no eran establecido con gradientes fuertes de lluvia o elevación 
(entre cuales sus organismos pueden emigrar), y experimentan dificultades 
extremas con los efectos del cambio de la clima mundial.   
 
Figura 8.  Precipitación anual para el estación de tiempos Sector Santa Rosa (de 
Janzen 1998).  Este norma del tiempo es muy similar a la norma del este de la 
propiedad Santa Elena.   
 
Figura 9.  La mapa de la calentamiento de la superficie del oceano Pacífico por 
El Niño, mostrando una rama de agua caliente (amarillo a rojo) que se extiende 
al norteste, agua caliente que impacta directamente en la Peninsula Santa 
Elena.  Time Magaine (Nash 1998). 
 
(29)  La porción terrestre de la ACG contiene una área de alrededor de 88.000 
ha (no inclusivo de la propiedad Santa Elena qu se discutirá abajo).  Con las 
aumentaciónes anticipadas en las margenes hasta que linde con el agropaisaje 
intenso, y con la inclusión de la propiedad Santa Elena, tal vez llegará a incluir 
110.000 ha.  Este será su tamaño basico y inclusión de hábitat/ecosistema para 
siempre.  ¿Es 110.000 bastante área para la supervivencia de todos los 
especies, hábitates, y ecosistemas hasta la perpetuidad?  La respuesta es 
<<no>>, igual como la respuest para toda la tierra salvaje conservada en todo el 
mundo (todas las tierras conservadas experimentan impacto humano, que al fin 
reduce su numero de especies).  No obstante, equilibrio final de la densidad de 
especies, hábitates, y ecosistemas en la ACG solo se puede determinar 
empíricamente durante los siglos que vienen.  Igualmente, cuales partes 
particulares, y en que forma, sobrevivirán la insularización, los cambios de clima, 
los efectos del borde, el uso humano controlado con cuidado, y otras formas de 
asalto, solo se puede determinar empíricamente.  Lo que podemos decir con 
certeza es que 110.000 ha es bastante grande, en en este caso particular 
110.000 es bastante diverso, que por lo menos 80%, y tal vez más, de lo que 
existe hoy sobrevivirá hasta el futuro indefinito.   La ACG es una moda de 
supervivencia mucho mejor que son las áreas pequeñas de 1.000-110.000 ha de 



bosque aislado distribuido por todas las partes de la paisaje tropical 
conservadada del Nuevo Mundo.  No obstante, es todavía bastante pequeña y 
heterogéneo que más fragmentación tendrá efectos graves por pérdida de área 
de hábitates y ecosistemas específicos, y la creación de efectos del borde 
(Janzen 1983b, 1986). 
 
(30) La ACG marina (Fig. 1) es alrededor de 43.000 de área y tal vez aumentará 
a 50.000 ha con las expanciónes marinos predichos del futuro en la costa norte 
de la Peninsula Santa Elena.  La porción marina de la ACG, aunque ha sido 
dañado recientamente por los pescaderos de subsistencia y de sport, es la área 
marina mejor conservada de todas en la costa del bosque seco de Costa Rica, y 
probablemente de toda América Central al norte también.  La área marina 
aquatica se entremezcla al  borde con las mangles y los otros hábitates costales, 
que en su vuelta se entermezclan con los hábitates terrestres que extienden 
hasta las tierras bajas caribes.  El cambio desde marino hasta terrestre no ha 
sido estudiado suficientamente para hacer má observaciónes detalladas sobre 
sus interacciónes biológicas que los mencionado brevemente en las secciónes 
siguientes.  No obstante, ahora es evidente que la ACG tiene la única 
oportunidad en los trópicos del Nuevo Mundo para discubrir como un bosque 
seco tropical costal depiende en y actua recíprocamente con el hábitat marino en 
su frontera, y viceversa. 
 
3) La Administración de la ACG 
 
 
(31) Como mencionado antes, la ACG es la consolidación de parques nacionáles 
del gobierno, reservas silvestres, refugios para la fauna, y agropaisaje privada 
recientamente comprado hasta un unidad administrativo cohesivo.  Este 
consolidación es lo esencial a la abilidad de administrar, conservar, y hasta 
permitir un poco de uso de un  área tan grande (2% de Costa Rica) con 
solamente 120 empleados y un presupuesto anual de $1.6-1.8 millones de 
dolares. 
 
(32) Como una sola unidad que se consume con un solo objetivo - la 
supervivencia del bosque seco hasta la perpetuidad - la ACG puede perfeccionar 
los tacticos y acciónes de conservación y administración apropiadas a toda la 
área, ha por ha, en accordancia con los necesidades específicos de cualquier 
ha.  Este permite que la ACG haga el uso mejor de sus recursos escasos de 
humanos y dinero.  También permite a la ACG a explorar acciónes colaborativos 
específicos muy controlados y investigados con miembros del agropaisaje 
alrededor de la ACG, acciónes que beneficiarán a la ACG y sus vecinos.  Para 
usar las palabras de la Facilidad Mundial del Medio Ambiente del Banco Mundial 
(Faries et al 1998:87): 
 



 <<Una aplicación ejemplar de este método está dado por la Área de  
   Conservación guanacaste (ACG) en el porción noroeste del 
pais.     
 
(33) Fortunadamente, la legislación nacional de Costa Rica de conservación y 
del medio ambiente se desarrolla desde las leyes más viejos muy <<por 
escrito>> (y originalmente necesarios) que dejaban a una área o un especies o 
bruscamente protegido o sin ninguna protegion, hasta las leyes más sensitivas a 
la sociedad que permiten la administración de una tierra conservada a entrar a 
las colaboraciónes con el agropaisaje y el resto de la sociedad en los casos 
cuando la administración de la ACG determina que se puede ofrecer un beneficio 
sin dañar ni la biodiveridad ni los ecosistemas de la ACG.  Los ejemplos son 
múltiple: 
 
 a) proveer agua de calidad alta del ACG para todas las comunidades 
alrededores (más que 50.000 residentes en diez pueblos vecinos) es un servicio 
(por mucho tiempo) apreciado, 
 
b) ser el base para ecoturismo prudente y muy controlado, 
 
c) ser un laboritorio vivo para la educación biológica de todas las escuelas 
primarias y  colegios en la área, y por los investigadores adultos del mismo modo 
haciendo investigaciónes más explícitos en cada asunto desde control biológico 
y historia natural hace la prospectación de la biodiversidad,  
 
d) conducir la Estación Horizontes del Experimento de Bosque (la extención del 
borde del sur de la ACG que se puede ver en Fig. 1) como un servicio publico a 
la conservación continuando de la Providencia Guanacaste desde pasturas 
margenales de ganado hace silvicultura de plantación, y 
 
e) transformar materiales organicos de los vecinos comerciales en algunas 
partes del paisaje dañado como manera de mejorar la calidad de la tierra y 
acelerar la regeneración, mientras recibiendo dinero de los vecinos comerciales 
en cambio para los servicios biológicos, y los ingresos apoyan a otras 
actividades de la ACG (Vea a Faries et al 1998 para más detalles) 
 
 
(34) Todos las actividades mencionados requieren que la personal de la ACG y 
la infraestructura tienen equipo moderno y un comprensión técnico moderno de 
la administración de biodiversidad y ecosistemas.  No es un tarea fácil extinguir 
más de 50 incendios en cada año, controlar las actividades de milles de 
ecoturistas (63.169 persona/visitas en 1997, y la mitad de la gente que visitaba 
era costarricense), enseñar la biología basica a más de 2.00 estudiantes de las 
escuelas alrededor del parque, vigilar y facilitar la regeneración de más de 



80.000 ha de bosque dañado, investigar los interacciónes con más de 200.000 
especies de organismos distribuidos en tres ecosistemas principales y más 
incontados en el mundo marino, y quedarse buen vecino a centenares de 
haciendas, granjas, y otras formas de uso del agropaisaje - y hacer todo eso en 
los niveles local, nacional, y internacional. 
 
(35) El proceso de la administración de la ACG puede ser enfocado con una lista 
sumaria del uso del presupuesto de $1.693.346 por 1998.  Todo el dinero se 
derive del interés del dotación-alrededor de 90%-y pago por usarios para los 
servicios (inclusivo a las ecoturistas)-alrededor de 10%-(ACG 1998): 
 
Ecoturísmo    6.5% 
Directorio    9.6% 
Investigaciónes   5.9% 
Educación Biológica  9.9% 
Actividades Marinas  1.4% 
Restoración y Silvicultura  9.8% 
Control y Prevención de Incendios 8.6% 
Protección (Policía)    4.5% 
Mantenimiento de Estaciónes  16.5% 
Soporte de Computadoras  1.5% 
Operaciónes     8.8% 
Inspección y Límites de la Tierra  2.9% 
Contabilidad y Finanzas   5.7% 
Recursos Humanos    1.8% 
Edifícios de Investigar/Comer  6.5% 
 
(36) <<Dirección de una Área de Conservación>> no es un esfuerzo lucrativo, a 
pesar de su importancia general en el desarrollo sostenible de Costa Rica.  La 
inversión anual actual es lo de la dotación entera de la ACG ($12-$13 millon) y 
los acciónes arribas, de cuales hay una ganancia efectiva de alrededor de 1%, 
que se gasta entonces en una combinación de pagar la tierra y depreciar los 
edificios y equipo.  Tal contabilidad no incluye la subsidio grande por el gobierno 
costarricense entero, por medio de la política estructura de apoyo de MINAE y 
SINAC en general, y por medio de los servicios públicos esenciáles (caminos, 
policía, escuelas, telecommunicaciónes) para que la ACG no haga ningún pago 
directo.  La ACG, en facto, no sale sin perder y tiene que aumentar su inversión 
futuro de los servicios del medio ambiente si va a hacerlo.  Este no será fácil.  
Cuando impusieron cuotas de admisión significativas para las turistas en 1994, 
MINAE pedía $15 por cada turista extranjera y alrededor de $2 para cada 
costarricense, pero los visitantes extranjeros se quejaron con tanto amargura 
que se le bajó a $6 para cada visita. 
 



(37) El financiamiento de la ACG era alcanzado por medio de contribuciónes de 
efectivo y de  <<sweat-equity>> de más de 4000 donadores privados, más de 45 
fundaciónes filantrópicos y seis gobiernos (Costa Rica, Suecia, los E.U., 
Noruega, Inglaterra, y Canadá).  La dotación basica se estableció con un cambio 
de deuda para naturaleza con el Banco Central de Costa Rica.  No obstante, 
igualmente significativo ha sido el <<sweat-equity>> invertido por la personal de 
la ACG y un grupo de biologos y conservacionistas nacionales y internacionales. 
 
(38) Pero aún más importante que la abilidad técnica y el financiamiento, la 
motivación es absolutamente crítica a la existencia de la ACG.  Comprar los 
servícios agregados que en este momento están aplicados a la ACG por la ACG 
y los que creen en el parque y lo usan costaría más de cinco veces el 
presupuesto anual.  Los servicios sociales y la vida comunal son tán 
subdesarrollados en este porción aislado y distante de Costa Rica (el cantón de 
La Cruz, que contiene más de la mitad de la ACG, es uno de los más pobres en 
el pais) que la personal de la ACG tiene que estar inspirado por algun objetivo 
mucho más grande que solamente la supervivencia y el salario. 
 
(39) Hay dos elementos principales a este inspiración.  Primero, la ACG ha 
evolucionado desde le estructura clasica de un custodiano/guardia impasible del 
gobierno para la biodiversidad de la ACG,  hasta un posesión y control local 
complejo, con <<local>> significando desde la personal de la ACG (todos 
costarricenses y casi todos del área y crecído hasta su responsibilidad) hasta la 
Comite Local (el directorio de la ACG, elegido de un congreso del gobierno local, 
que se forma de los líderes de la comunidad).  Segundo, es evidente que el acto 
de llevar adelante un proyecto importante para toda la humanidad provee el 
esprit d’corps y el senso de misión que capacita a los recursos humanos de la 
ACG, y mucha de la comunidad vecina, de tener la motivación de haber 
alcanzado todo esto en solamente 12 años, y de ser en una ruta fija hasta 
asegurar la permanencia. 
 
III. PENINSULA SANTA ELENA EN LA ACG 
 
(40) La propiedad Santa Elena es un inquilinato grande y crítico dentro de la 
ACG, y constituye un parte principal de la Peninsula Santa Elena (Fig. 1-2).  Y a 
causa de la ubicación de la propiedad Santa Elena, es un componente cruciál 
para la sostenebilidad del manejo del bosque seco de Murciélago-Santa Rosa y 
el proceso de supervivencia por todas partes de Santa Elena. 
 
(41)  Como es evidente en Fig. 1-3, la  Peninsula Santa Elena es una porción 
masiva interna de la ACG.  Todos los procesos descritos para arriba se basan 
tanto en Santa Elena y su biodiversidad como en el resto del bosque seco y las 
porciónes marinas alrededor.  La porción de la Peninsula que aqui se llama la 
propiedad Santa Elena está  



rodeada a su sur, oeste y norte por el arco formado por el Sector Santa Rosa 
(terrestre y marino) y el Sector Murciélago.  Al este, al otro lado de la Carretera 
Interaméricano, la propíedad Santa Elena está contigua con el centro de masa 
del bosque seco tropical que la ACG conserva (Sector Pocosol, Sector El 
Hacha). 
 
 (42) Si la propiedad Santa Elena fuera en alguna manera excludida de la ACG, 
habría un impacto grande en virtualmente cada proceso de biodiversidad, 
ecología, conservación, manejo, y sociál que es esenciál a la supervivencia de la 
ACG, como discutido brevemente en las secciónes anteriores.  Y, un tál 
eliminación no solamente reduciera la área ocupado y los tamaños de las 
poblaciónes de milles de especies de organismos del bosque seco, sino también 
el desinclusión en la ACG institucionalizaría permanentamente más de 100 km 
de efectos de borde muy negativos que al presente están causados por la 
propiedad Santa Elena. 
 
(43) La Peninsula Santa Elena, a causa de su ubicación en el centro de la ACG, 
es crítica a la existencia de la ACG como una de las porciónes indispensables 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.  No obstante, es también un 
ecosistema única en su mismo derecho, como llegará a estar evidente por medio 
del análasis corto que sigue.  Este tierra salvaje conservada no está duplicado 
socioeconómicamente o ecológicamente en ningún otro parte de los trópicos del 
Nuevo Mundo.  Puesto lo más brevamente, la clima muy estacionál, geología 
serpentina, origen anciano, y su índole prístina y restorable de la Peninsula 
Santa Elena constituyen una combinación única, igualmente como su posición 
favorable para la conservación permanente en el centro de una área de 
conservación consolidado y dotado que sea bastante grande para sobrevivir y en 
un pais que es bastante intelegente para valuar mucho su supervivencia. 
 
(44) La última característica era subrayado destacadamente por los eventos 
alrededor de las discusiónes entre el presidente pasado costarricense Calderón 
y Sr. Joe Hamilton que culminaron en el 14 de diciembre 1992 (Apéndice 4), en 
un tiempo cuando aparecía que el gobierno consideraba revocar el decreto de 
expropriación de la propiedad Santa Elena, pero cambió su decisión para 
responder a una reacción muy negativa por la comunidad costarricense.  Cinco 
acotaciónes de Apéndice 4 mostrarán el sabor de la reacción.  Las fechas de las 
últimas dos son especialmente instructivas. 
 
<<La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo ACUERDA apoyar 
decididamente las gestiones que realice el Gobierno de la República en procura 
de conservar el área del Parque Nacional de Santa Rosa>> y  que 
<<declaraciónes que ofreciera el Señor Presidente de la República el pasado 14 
de diciembre, marcan un precedente histórico en la tradicional defensa que 



Costa Rica ha llevado a cabo en favor de nuestros recursos naturales>>. (Carta 
en La Nación, 16 diciembre 1992). 
 
<<La situación surgida por el trámite de expropiación de la Hacienda Desarrollo 
Santa Elena, ha puesto en alerta a todo Costa Rica, pues están en juego no sólo 
la preservación de nuestra riqueza ecológica, sino nuestros derechos como país 
soberano.  No es admisible que los reclamos de un ciudadano extranjero, que 
están siendo atendidos en este momento por el Gobierno de la República, sean 
la justificación para que un país promueva medidas económicas que leisionarán 
a toda la población costarricense>>.  (Junta Directiva, Banco Hipotecario de la 
Vivienda, carta en La Nación, 19 diciembre 1992). 
 
<<Las tierras de la finca Santa Elena deben permanecer como propiedad del 
Estado, ya que son parte de nuestro patrimonio natural, indicó el presidente de la 
Asociación de Profesionales en Turismo, Prof. Agustín Abrahams>>.  (Carta en 
La Republica, 28 diciembre, 1992). 
 
<<En atención a lo acordado por la Asamblea de la Sede Regional de 
Guanacaste, manifestamos nuestro apoyo al Señor Presidente de la República, 
a efecto de que no levante los trámites de expropiación de 14.000 hectáres de 
terreno ubicadas en la Península de Santa Elena.  Con todo respeto instamos al 
señor Presidente de la República para que esta zona sea incorporada en forma 
definitiva al Sistema Nacional de Áreas Protegidas>>. (Carta de Luis Garita 
Bonilla, Rector de La Universidad de Costa Rica.  9 abril, 1992). 
 
<<El concejo municipal de Liberia, apoya plenamente al gobierno central de La 
República, para que se mantengan los decretos de expropiación de la Peninsula 
de Santa Elena.  Estaremos vigilantes, para que los mismos se cumplan en pro 
de la soberania de nuestra provincia.  Confiamos Señor Presidente, en que su 
administración ayudará a los guanacastecos, para que se mantenga Aanta Elena 
como patrimonio natural y la biodiversidad de esta Peninsula para todos los 
costarricenses, conservado asi, una de las principales áreas naturales del 
planeta.  Esperamos que el área de Conservación Guanacaste, un área silvestre 
modelo a nivel mundial, nunca sea cercenadada >> (Carta, Municipalidad de 
Liberia, 7 abril 1992). 
 
IV.  PENINSULA SANTA ELENA - UNA PORCIÓN DE COSTA RICA Y LOS 
TRÓPICOS DEL NUEVO MUNDO ÚNICA EN SU GEOGRAFÍA, BIOLOGÍA, Y 
SOCIOLOGÍA 
 
1) Al principio 
 
(45)  Hace 85 millones de años, 20 millones de años antes de la extinción de los 
dinosaurios a causa de el meteoro grande que impactó de mar adentro de la 



Peninsula Yucatan, la Peninsula Santa Elena era una isla en el oceano Pacífico.  
En este tiempo América del Norte y América del Sur no eran conectado.  Cuando 
el extremo al sur de América Central se elevaba a ser una realidad sólida hace 3 
millones de años (Wallace 1997, Coates y Obando 1996), la Isla Santa Elena y 
había sido llevado al este por el Plato Cocos y impactó con la tierra nueva para 
cambiarse en la Peninsula Santa Elena (Fig. 1, 10,11).  Santa Elena se quedaba 
encima del oceano por todo el tiempo, y por eso ahora es la comunidad biológica 
de tierra firme más viejo en América Central.  Parece que cada geólogo sabe 
donde está Santa Elena, y aprecia su historia geológica.  No obstante, a pesar 
de su viejez y su aislamiento largo, también ha sido invadido durante millones de 
años por especies que se han llegado a América Central desde el norte y el sur.   
 
(46) Santa Elena nació de la distorción y combación hacia arriba de las piedras 
del suelo del mar profundo.  Estas piedras, de color gris-azul-verde, que 
contienen mucho magnesio, se llaman en lengua vernácula peridotitos o 
serpentinos.  Traen a los afloramientos pedregales, cuestas, y caminos de la 
Peninsula su color gris-verde distintivo (Fig. 10,  morado; Fig. 11, verde oscuro; 
Fig 12).  Es la única área significativa de este tipo de piedra y geología en todo 
Costa Rica (Vea mapa en Tournon y Alvarado 1997) (la otra área serpentina 
costarricense es un pedacito de varios centenares de hectáres en el bosque de 
lluvia en el norte central de Costa Rica).  Los otros colores de la tierra de Santa 
Elena vienen de los depositos jovenes marinos costales beiges (Fig. 10, 
amarillo) y de la  piedra roja-marrón-beige de los depositos volcanicos viejos y 
delgados que cubren todo.  En el borde del norte de la Peninsula (en Sector 
Murciélago de la Área de Conservación Guanacaste) hay un faja menos distinto 
y más jóven de sedimentos marinos. (Fig. 10, anaranjado; Fig. 11, verde menos 
oscuro, marrón) 
 
Figura 10.  Una mapa geológica detallada de la región Santa Elena del noroeste 
de Costa Rica;  morado representa las tierras serpentinas, el verde y anaranjado 
costales es alluvio y sedimento marinos en los lechos de valles, y el rojo 
continental es toba blanca volcanica (Bergoeing et al 1982) 
 
Figura 11.  La porción noroeste de una mapa geológica de escala grande de 
todo el país de Costa Rica.  Verde bien oscuro representa la tierra serpentina y 
rosa bien oscura representa toba blanca volcanica (Tournon  y Alvarado 1997). 
 
Figura 12.  Un afloramiento caracteristicas gris-verde-azul al extremo oeste de 
Playa Molle (29 enero 1998) 
  
Figura 13.  Una vista alta aérea desde lo alto de la propiedad Santa Elena, 
mirando al oeste.  Se puede ver las islas de la ACG en la rincón arriba y 
izquierda, y nubes características rondan la parte más alta de la Peninsula Santa 
Elena (9 enero 1998). 



 
(47) La conexión al este entre la Peninsula Santa Elena (Punto 7 en Fig. 4) y la 
tierra firma está enterrado abajo de materiales jovenes blancas volcanicas (toba, 
o <<tuff>> en inglés) que eran depositado hace un millon de años por una 
explosión cataclísmica de un volcán masivo que en otro día existía donde hoy 
día existe el complejo de volcanes Rincón de la Vieja y Santa Maria (Fig. 11).  Al 
extremo oeste de la Peninsula hay un archipelago de islas peqeñas pedregales 
que eran un parte de la geología serpentina anciana (Isla Colorado) o eran 
volcanes viejos (Isla Pelada, Isla Murciélagos) (Fig. 13). 
 
(48) La Peninsula Santa Elena es una plataforma única en que ha desarrollado 
una comunidad biológica única, por causa de su origen como un isla oceanica 
aislada, su viejez extrema, y su tierra serpentina.  Este comunidad ha sido 
moldeado por su clima tropical muy estacional - la régimen de los tiempos de 
Santa Elena (Fig. 8, 14) es el lugar más seco de Costa Rica.  No obstante, este 
comunidad única es también una dañada que está en su segunda etapa de 
restoración después de cuatro siglos de llevando de haciendas, cortando de 
arboles, construcionando de caminos, cazando, y incendios puesto por 
humanos.  Aún existen recordes viejos legales mostrando que los edificios 
construidos en Lima, Peru en los 1600 son de la madera de la Peninsula Santa 
Elena.  La primera etapa de restoración en la Peninsula comenzaba hace más 
de cien años, cuando, por razones no recordados, los lechos de valles en la 
vicinidad de la embocadura del Río Potrero Grand (Punto 3 en Fig. 4)  eran 
permitido a regenerar uniformamente al bosque caduco mixto que exista hoy.  
Con varios siglos de regeneración sin incendios, aún las praderasTrachypogon  
en las colinas que parecen <<naturales>> habrán regenerado al bosque enano 
que todavía ocurre en pedazos pequeños y como un bloque grande en el 
extremo al oeste de la Peninsula (Vea la área oscura al extremo de la Peninsula 
en Fig. 5 y las líneas grises en Fig. 4). 
 
Figura 14.  La lluvia cada més en un año mojado (1988) y un año seco (1997), 
estación meteorológicaSector Santa Rosa, ACG (Janzen 1988a) 
 
(49) Porque las partes centrales y al oeste de la propiedad Santa Elena (al oeste 
de punto 7, Fig. 4) esta compuesto de un área árida serpentina cubierto con una 
capa delgada anciana de toba, y el este de la propiedad Santa Elena (al este de 
punto 7, Fig. 4) está compuesto de un sustrato mucho más reciente, este texto 
referirá frecuentamente a las partes centrales y al oeste como una entidad y el 
parte al este como otra.  Este transición ocurre varios centenares de metros al 
este del punto donde la Quebrada Calera se cruza con el camino central de 
aceso (Punto 6, Fig. 4).  Note por favor que la Quebrada Calera no es el drenaje 
superior del Río Calera, un río que fluye al sur por el Sector Santa Rosa de la 
ACG. 
 



(50) Para los objectos de este análisis descriptivo, la margen del norte de la 
Peninsula Santa Elena, la porción del Sector Murciélago al norte de su camino 
de aceso central este-oeste desde la Estación Biológica Murciélago hasta Playa 
Blanca que es de sedimento marino no serpentino, no normalmente está incluido 
en las generalizaciónes aqui sobre la Peninsula Santa Elena o la propiedad 
Santa Elena. 
 
2) La Clima de la Peninsula Santa Elena 
 
(51)  Todos los bosques secos de la ACG, inclusivo de los en la Peninsula Santa 
Elena, están situados en la sombra de lluvia de la Cordillera Guanacaste que 
está situada 12-20 km al este (Volcán Orosí, Volcán Cacao, Volcán Rincón de la 
Vieja, Volcán Santa María).  Los vientos del comercio se revientan a Costa Rica 
desde el Caribe, y dejan caer su lluvia de sus nubes en el este de Costa Rica 
mientras se elevan para subir los volcanes.  Cuando el aire finalmente llega al 
oeste de Costa Rica, ya ha perdido mucho de su humedad, creando la sombra 
de lluvia en que está situada la vegetación de Santa Rosa-Santa Elena-
Murciélago.  La humedad de origen atlántica a este región principalmente 
cuando hay un huracán en el caribe, y los vientos de este-a-oeste entonces 
llevan cantidades excepcionales de humedad (e.g. como ocurrió en la estación 
de lluvia de 1988, Fig. 14).  No obstante, la lluvia que cae en Santa Elena 
normalmente ocurre cuando el sol está cerca del ecuador, y capaz de calentar la 
tierra continental hasta que la masa de aire se eleva,  atrayendo aire humeda 
desde el oceáno Pacífico.  Este aire humeda tambíen se eleva cuando la masa 
de tierra le calenta, y se condense a las elevaciónes altas, para producir las 
<<tormentas tropicales>> características en la tarde.  Este proceso produce la 
estación de lluvia de seis meses del noroeste de Costa Rica.  No obstante, la 
Peninsula extiende 30 km en el mar al oeste de la masa de tierra continental, y 
por eso escapa algo de las lluvias de la estación de lluvia, que es porque es algo 
más seco que Santa Rosa. 
 
(52)  No hay ningun dato de estación meteorológica en la Peninsula Santa 
Elena.  La estación meteorológica más cerca (Fig. 8, 14) está en la Área de 
Administración de la ACG en Sector Santa Rosa, 6-10 km al sur del base este de 
Santa Elena y 5-25 km al sureste de la Peninsula propia.  Este estación tiene un 
clima casi idéntico a lo del margen este de la propiedad Santa Elena cerca de la 
Carretera Interaméricana.  No obstante, este estación provee una indicación 
bastante húmeda del clima en las partes centrales y oestes de la Peninsula 
Santa Elena, un clima que llega a ser más seco y más eratico mientras uno se 
muda al oeste en la Peninsula. 
 
(53)  La estación de lluvia en Santa Rosa generalmente comienza de repente 
alrededor del 15 de mayo y termina gradualmente durante el fin de diciembre y el 
principio de enero (Fig. 14).  Durante los 18 años pasados, la lluvia total ha 



fluctuado desde 900 mm hasta un poco más que 2500 mm (medio, 1528 mm; 
Fig. 8).  Los años de mucha lluvia son años de huracánes, durante cuales un 
sesión de varios días de mucha lluvia diaria causa un <<run-off>> del superficie 
que cambia las quebradas secas y los lechos de arroyos y ríos en torrentes 
enfurecidos.  Los años con poca lluvia son los años <<El Niño>> (Fig. 9)  se 
caracterizan por la llegada tarde de la estación de lluvia en el fin de mayo, la 
llegada temprano de la estación seca en noviembre,  y más de un mes de 
veranillo en el fin de julio y el principio de agosto, como ocurrió en 1997 (Fig. 14). 
 
(54)  Aplico las palabras <<aproximación bastante húmeda>> a los datos del 
clima de Santa Rosa como contrastado con Santa Elena a causa de que la 
vegetación mucha más caduca y los composición de especies de plantas que 
parecen de ser del desierto en las partes centrales y occidentales de Santa 
Elena indicadores muy fuertes que cuando hay datos meteorológicos para las 
partes centrales y occidentales de Santa Elena (e.g. puntos 1-6 en Fig. 4), que 
registrarán medio de 100-300 mm menos lluvia cada año y lluvia más variable 
que la estación meteorológica en Santa Rosa.  La sequedad del hábitat Santa 
Elena más exacerbado por 1) el índice más alto de secar de la vegetación muy 
caduca 2) la abilidad peor de retener agua del substrato muy rocoso, poroso, y 
escarpado, y 3) la capa superficial del suelo muy delgado en las cuestas (a 
causa de la desmontación completa y la vegetación escasa en la tierra 
serpentina.     
 
(55) La sequedad de Santa Elena exacerba los effectos de cuestas escarpadas y 
el tipo de piedra predominante en los organismos que viven allá.  Las cuestas 
mirando hacia el sur, que miran al sol durante la estación seca, y las cuestas 
rocosas resaltan como sitios muy secos, y muchos de los afloramientos 
serpentinos son casi sin vegetación (Fig. 12).  La calidad de la tierra en las 
cuestas de Santa Elena central y occidental (Fig. 15) es tan mala y tan delgado 
que la restoración del bosque después de quitar/quemar los arboles es muy 
despacio, que causa escorrentía más rapida de la lluvia, y por eso menos 
humedad de la tierra.  Este en fin causa regeneración más despacia del bosque 
enano en las cuestas. 
 
Figura 15.  La superficie de la tierra en las praderas Trachypogon plumosus y 
Schizachyrium malacostachyum de los terrenos montañosos en el sur de la 
propiedad Santa Elena (29 enero 1998) 
 
Figura 16. La hierba minúscula, Schizachyrium malacostachyum, nueva a Costa 
Rica, está colectado en los terrenos montañosos en el sur de la propiedad Santa 
Elena (29 enero 1998) 
 



Figura 17.  La hierba minúscula, un especie nuevo a Costa Rica, en el tiempo de 
colección,   hacia el interior de punto 5 en Fig. 4, en los terrenos montañosos de 
la propiedad Santa Elena (29 enero 1998). 
 
3) La Insularidad de la Peninsula Santa Elena 
 
(56) Cada de las islas oceánicas - Galapagos, Hawaii, Cocos, etcétera - tienen 
colecciones endémicos de especies muy distintivos que evolucionaban durante 
millones de años de aislamiento y circunstancias biológicas extrañas.  En la 
historia de isla oceánica de Santa Elena, también habría tenido una colección de 
especies endémicos distintivos.  No obstante, cuando la isla anciana se 
acercaba y se fundía con la masa de tierra continental, habría recibido y 
contribuido organismos en un intercambio turbulente.  Este era un equivilante en 
escala pequeña del intercambio masivo biótico entre América del Norte y 
América del Sur con la formción de la puente de tierra de América Central (Webb 
1991).  Es muy posible que un numero de los <<especies de tierra firme>> 
originaban en la Santa Elena insular, y se dipersaban en la tierra firme 
continental después del contacto hace millones de años.  
 
(57) Los especies de la Santa Elena de hoy dia que invadían de la tierra firme 
han estado modificado por peninsularidad, química única de la tierra, y 
condicións de poca lluvia.  Sus poblaciónes en la Peninsula pueden aparecer de 
ser iguales como las en la tierra firme, pero con un estudio más cuidadoso es 
muy probable que se les encuentren de tener abilidades fisiológicas únicas, 
generadas por selección para resistir la tierra serpentina peculiar con mucho 
magnesio.  Para ubicar completamente todos los especies que originaban en 
Santa Elena cuando era isla, requerirá escrutinio mucho más detallado que lo 
que era posible durante las visitas cortas de inspección de KPMG/Eco Global 
durante 1997-1998.  No obstante, algunas candidatos de plantas obvias son (y 
vea apéndice 3) Agaave seemanniana (Fig. 18), Bursera glabra (Fig. 19-20), 
Melocactus ruestii (Fig. 21), Amphipterygium molle (Fig. 22-24), y Acacia riparia 
(Fig. 25) mientras un candidato vertebrado el el lagarto grande Ctenosaura 
quinquecarinatus.  Aunque estes plantas y lagarto ocurren en otras partes 
distantes de América Central, en Costa Rica ocurren solamente en la Peninsula 
Santa Elena.               
 
Figura 18. Plantas Agave seemanniana adultas 1 km al oeste de Angostura (29 
enero 1998). 
 
4) Tierras y geología de la Peninsula Santa Elena 
 
Figura 19.  Bursera glabra adulta al borde de un precipicio al oeste de Playa 
Bursera (26 enero 1998). 
 



Figura 20.  La hoja de Bursera glabra en la planta adulta en Fig. 19, Playa 
Bursera (26 enero 1998). 
 
Figura 21. Melocactus ruestii adulta al borde de un precipicio al oeste de Playa 
Bursera (26 enero 1998). 
          
Figura 22.  Amphipterygium molle adulta en la línea de marea alta en Playa 
Molle (29 enero 1998). 
 
Figura 23.  Semillas viables de Amphipterygium molle de un arbol hembra 
creciendo en la área de estacionar en Playa Molle (29 enero 1998). 
 
Figura 24.  Adultos de Amphipterygium molle (arboles pequeños, corteza 
morada) creciendo justamente encima de la línea de marea alta y justamente 
delante de una arbol grande de Swietenia macrophylla (caoba) en Playa Molle 
(29 enero 1998). 
 
Figura 25.  Adulto grande de Acacia riparia en fruta y flor; el arbol está cubierto 
con hojas verdes y justamente adelante de Nelson Zamora (27 enero 1998). 
 
(58)  En todas partes del mundo, tierras ésteriles serpentinas generan ecologías 
de plantas peculiares y locales (Baker et al 1992, Roberts y Procter 1992, 
Kruckenberg 1984, Brooks 1987).  La Conferencia Botanica de Latinoamérica en 
México en octubre aún tendrá un simposio sobre <<La Ecología de Vegetación 
Serpentina en el Caribe>>.  (persona para contactar, J. C. Figeroa C., en 
dirección de corres electronico /s=j.figueroa/ou1=r12a@mhs-fswa.attmail.com).  
Aquí restricto mi comentario a comentos cortos, porque los terrenos montañosos 
de la Peninsula Santa Elena (Fig. 10, morada, Fig. 11. verde oscura) no son el 
foco primario de este análisis. 
 
a) Sitios serpentinos (lechos del mar elevados ancianos con contento alto de 
magnesio) son conocido en el mundo que habla ingles como <<serpentine 
barrens>>, y son mejor conocidos para ser los sitios de inviabilidad agrícola, 
minas de asbesto, y plantas locales raras/endemicas. 
 
b) El contento alto de magnesio en tierras serpentinas es muy tóxico al la gran 
mayoridad de los especies de plantas, con el resulto que las plantas que crecen 
en estas tierras, como es el caso con las plantas que crecen en los desperdicios 
de una mina, son especialmente y extremadamente resistente a la toxicidad del 
magnesio; este puede manifestarse en especies especiales locales que ocurren 
solamente en un lugar, y/o en razas genéticas de especies extendidios. 
 
c) Tierras serpentinas, como son estes, son caractarísticamente extremamente 
delgadas (Fig. 15) debido a la desmontación fácil con incendios, incendios 



frecuentes que consumen la <<litter>>, y especialmente, la inabilidad de la 
vegetación de restorar rapidamente su biomasa y la <<litter>> cuando los 
incendios están preventados. 
 
 
d) La biomasa bajo de la vegetación y la cubierta de suelo en las tierras 
serpentinas resuelta en la escorrentía del supeficie muy rapida, que resuelta en 
un mundo de lechos de  ríos secos y rocosos y riadas. 
 
e) En una escala mundial, sitios serpentinos ocurren como geologías y suelos 
distintivos locales, en vez de ser extendidos por áreas grandes. 
 
(59) La geología serpentina y la topografía genera de la Peninsula Santa Elena 
son excepcionales entre áreas serpentinas tropicales no solamente para ser 
grande y visible geológicamente, sino también por ser tan poco alterado por las 
actividades humanas como minerías y construcción.   
 
V. LA VEGETACIÓN DE LA PENINSULA SANTA ELENA 
 
1) Metodología 
 
(60) Como mencionado más arriba, el instrumento basico de análisis en este 
reportaje era inspección directa visual, y por andar por los hábitates, caminos, 
cuestas, colinas, quebradas, vegetación, ríos, arroyos, manantiales, playas, 
pantanos, y praderas.  Mi mapa borrador (Fig. 4) de vegetación, especies 
proyectados, lechos de ríos y arroyos, costa, topografía, y otros objectos 
visualmente distintivos se basa en uno de las series de mapas de muchas capas 
de la propiedad Santa Elena generado por el equipos KPGM/Eco Global.  Este 
mapa aproxima la situación biológica como yo lo comprendo. 
 
(61) Las fronteras detalladas de los tipos de vegetación, además de las 
ubicaciónes detalladas de otras figuras distintivas en la mapa en Fig. 4 eran 
determinado en dos maneras.  Primero, áreas eran ubicados en la manera 
<<anticuada>> por observar una característica en la tierra, y entonces ubicarlo 
en los fotos aéreos formales y informales y en las hojas topográficas 1:50.000 
del gobierno (hechos originalmente de los fotos aéreos).  La mapa original para 
Fig. 4 está hecha en la misma escala.  Segundo, durante las inspecciónes del 
sitio en 1997-1998, el topógrafo profesional de la ACG (Sr. Carlos Arroyo) y/o su 
asistante técnico (Sr. Huber Monge) recordieron las ubicaciónes geográficas de 
los puntos importantes (caminos, intersecciónes, vados de ríos, límites de 
bosques, límites de mangles, etcétera) hasta entre pocos metros con un aparato 
de SPG (Trimble Modélo TDC1,  
 



Figura 26. Huber Monge, topógrafo de la ACG, usando su aparato deSPG para 
incluir la “Benchmark” Nacional Calera (1962) en sus datos de SPG (10 marzo 
1998) (foto: M. M. Chavarria). 
 
Figura 27.  Miembros del equipo de inspección del campoo KPMG/Eco Global 
usando un SPG para determinar la ubicación exacta del camino de aceso central 
de Santa Elena donde vadea el Río Calera superior (26 enero 1998).  
 
software Asset Surveyor) que usa las ubicaciónes de los satélites y puntos fijos 
de georeferéncia en La Estación Biológica Santa Rosa para triangular su 
ubicación (Fig. 26-27).  Estas ubicaciónes geográficas eran trazado en mapa en 
el mismo sistema de coordenadas que usan las hojas topográficas 1:50.000 del 
gobierno en que basaba Fig. 1-4.  Como mencionado más arriba, la vegetación 
trazada a mapa en Figura 4 era observada durante un periodo de tiempo 
bastante largo para permitir que se les trazaban a mapa la ubicación aproximada 
y la área de un tipo de vegetación.  No obstante, si llega a ser de importancia 
conocer la ubicación precisa de un tipo de vegetación entre varios diez metros o 
un fracción de un hectáre, entonces necesitaré varios dias en la propiedad para 
andar por los límites de la vegetació con un SPG.  También debo de notar que 
no hice ningun atempto de trazar a mapa las centenares de áreas minísculas 
(menos de 10 ha) de bosque enano que están distribuido entre las praderas 
Trachypogon (Fig. 44, 46).  Las áreas reportadas aqui por los tipós de 
vegetación entonces eran medidas directamente de la mapa, con la excepción 
de que la área de pradera Trachypogon (7.549 ha) era determinado por sustraer 
las otras áreas del total de 15.210 ha medido, por los objetivos de este reportaje, 
como la área de la propiedad Santa Elena. 
 
(62) La terminología usada para describir la vegetación actula en la propiedad de 
Santa Elena requiere mención especial. 
 
a) Expansas grandes en las cuestas y cimes en tierras serpentinas/volcanicas 
ancianas en el 75% occidental de la propiedad están cubiertas de una hierba 
nativa que está amarillo en la estación seca y amarillo/verde en la estación de 
lluvia (Fig. 28-30); Trachypogon plumosus, marrón en Fig. 4 y cubriendo 
alrededor de 8.125 ha.  He elegido a usar la terma descriptiva <<praderas>> 
para estos expansos, pero tiene que ser reconocido que en los tiempos pre-
colombianos eran cubiertos de bosque seco enano que ha sido destruido por 
incendios repetidos puestos por los humanos.  Cuando los incendios están 
eliminados por el control de incendios ACG como un parte de la restoración del 
bosque seco de la área, estas <<praderas>> regenerarán a <<bosque enano de 
brote viejo completo>>  Estas praderas no deben de estar confundidos con 
<<potrero>> como comprendido de ser los expansos de hierba de calidad 
suficientamente alta para sostener el ganado, aunque en densidad baja, en 
Santa Elena.  En Santa Elena estas potreros están cubiertos de jaragua, o 



Hyparrhenia rufa introducido del bosque seco del este de Africa (Fig. 31).  Estes 
potreros tambíen regresarán a bosque con la cesación de los incendios y el 
cortando, y lo harán mucha más rapidamente que los bosques en tierra 
serpentina.  Esta conclusión se basa en 12 años de experiencia con el control de 
incendios y la regeneración de bosques en Sector Santa Rosa y Sector Pocosol 
de la ACG. 
 
Figura 28.  Pradera de Trachypogon plumosus con arboles Byrsonima crassifolia 
y Roupala montana entre los remnantes del bosque enano de las tierras altas 
centrales de la Peninsula Santa Elena (14 marzo 1986).  
 
Figura 29.  Trachypogon plumosus (hierba amarilla) intermezclada con el bosque 
enano regenerando en las tierras altas centrales al sur (29 enero 1998). 
 
b) <<Bosque>> en Costa Rica suele de estar definida, por la profesión de la 
silvicultura, como áreas de más de 2 ha que contienen 60 árboles de DAP 
(diametro en altura del pecho), definido como 140 cm, de 15 cm o más.  Como 
usado aqui y trazado a mapa como alrededor de 1.900 ha en Fig. 4 (líneas 
verdes), bosque es entonces el tipo de vegetación leñosa que originalmente 
crecía en todas las tierras alluviales, tierras bajas, y quebradas de la propiedad 
Santa Elena entera,  y también en los bosque de altiplanicie en toba blanca (Fig. 
32) volcanica relativamente reciente, en la parte oriental de la propiedad.  No 
obstante, en Fig. 4, destingo entre bosque que satisface esta defenición y 
bosque secondario sucesional que está regenerando a este tipo de bosque.  En 
Santa Elena, el bosque secondario regenerando suele ser muy iregular, con 
algunos arboles grandes intermezclados con muchas arboles juveniles y aún 
algunos potreros de jaragua.  Segundo, distingo entre el tipo de bosque alto de 
brote viejo que está explicitamente protegido por la legeslación costarricense de 
silvicultura y protección de bosque, y sus etapas secondarias de sucessión y 
bosque enano (Fig. 29-30) que sería llamado bosque por cualquier biólogo pero 
que no satisface la definición legal de bosque usado por la industria de 
silvicultura.  Aún cuando no está perturbado, bosque enano de brote viejo se 
carateriza por un numero alto de arboles pequeños que son 1-4 m en altura - 
centenares a milles en cada ha, un tál <<bosque Bonsai natural>>.  Bosque 
enano está encontrado en ecosistemas únicos ocurriendo en condiciónes muy 
duros (como las tierras serpentinas y rocosas y secas de Santa Elena, o las 
cimas de montañas altas en las cordilleras costarricenses). 
  
Figura 30.  Vista al norte en un brazo del Río Potrero inferior, hierba 
Trachypogon  amarillo está en ambos lados de la valle, un bosque alto mixto 
mediacaduco en las tierras bajas, y bosque enano en sus partes superiores (27 
enero 1998) 
 



Figura 31.  Vista por un potrero de jaragua sin ganado vacundo y no apacentado, 
a un guapinol de hoja perenne (Hymenaea courbaril) que tiene varios centenares 
de años que era dejado como un vestigio cuando el bosque era quitado hace 
mucho tiempo; este es una parte del bosque alto mixto mediacaduco en un valle 
del Río Potrero Grande superior (vea a Fig. 52 para una porcón del mismo 
potrero después de apacentando por ganado vacundo) (29 enero 1998). 
 
Figura 32.  Tierra toba blanca y polvo en el extremo oriental de la propiedad 
Santa Elena (15 enero 1998). 
 
c) <<Río>> como usado en la propiedad Santa Elena, aplica a los lechos de 
ríos/arroyos rocosos y normalmente secos.  Estes canales de agua normalmente 
secas, no obstante, de vez en cuando llevan riadas violentas (tanto como 90% 
de la lluvia que cae en las praderas desmontadas de Santa Elena llega 
inmediatamente en un arroyo por escorriente del superficie).  Segundo, algunos 
de los <<ríos>> más grandes son caracterizados por tener arroyos de 
manantiales alimentando a sus partes superiores, pero este agua llega a estar 
subterrenea en las partes inferiores y en la estación seca solo se puede 
encontrarlo por excavar un hueco en el lecho del río.  Mientras sique la estación 
seca de seis meses el flujo de la canal superior disminuye, y la cantidad de agua 
que fluye abajo de la arena y el ripio en el licho del río inferior disminuye a cero o 
cerca de cero.  En breve, los <<ríos>> en la propiedad Santa Elena no son 
siempre fluyendo ni navegables, aún en la estación de lluvia (excepto en el 
tiempo actual de una tormenta). 
 
d) Playa es una palabra muy subjectiva.  Algunas de las playas, como en el 
banco de arena principal en Playa Potrero Grande, son presentes como áreas 
arenales durante todo el ciclo de mareo.  No obstante, la mayoridad de la 
<<playa>> en Playa Molle (Fig. 4, También conocido como Playa Sin Nombre) y 
Punta Respingue desaparece durante la marea alta.  Las playas en Playa 
Penca, Playa Aragoni, y Playa Bursera (al norte de la boca del estuario) son 
hechas de piedras redondas (Fig. 33-35), como es el caso con mucho del resto 
de la costa (normalmente los precipicios descienden directamente a la agua).  
Playa Penca y Playa Aragoni están separadas por precipicios rocosos, como 
están separadas también de Playa Potrero Grande.  El bosque relativamente 
intacto que crece hasta la línea de madera flotante en la margen superior de la 
línea de marea alta hace a un biólogo dolorosamente consciente de cuanto de la 
playa( (=área de arena arriba de la linea de alta marea) en otras playas 
costarricenses es artifacto de que los humanos han quitado la vegetación desde 
justamente detrás de la línea de marea alta durante los siglos en vez de un 
estado natural sin vegetación para el hábitat. 
 
Figura 33. Playa Aragoni como visto desde las colinas arriba (10 febrero 1998). 
 



Figura 34.  Playa de piedras redondas en Playa Aragoni.  Cacti columnares 
Stenocereus aragonii crecen en la cuesta escarpada al extremo del norte de la 
playa y en los precipicios que separan esta playa de Playa Potrero Grande (10 
febrero 1998). 
 
Figura 35.  Playa de piedras redondas en Playa Penca (10 febrero 1998) (y vea 
Fig. 40). 
 
e) Fuego - es importante enfatizar que los incendios (Fig. 36-37) que han estado 
recorriendo por Santa Elena por varios siglos no son naturales, sino son puestos 
por los humanos delibaratamente o por casualidad.  Estos incendios 
comenzaban muchas veces afuera de la propiedad y quemaban hacia adentro, 
con la excepción de cuando el ganado vacundo estaba apacentando y los 
qlquiladores del potrero lo quemaron para mehor el potrero.  Por siglos una caja 
de fósforos ha estado la manera más facil de quitar el bosque seco tropical.  
Quemando el bosque resultó en la aparencia de comida para el ganado en 
vegetación baja (matorrales y hierbas).  En facto, la primera fricción formal entre 
el joven Parque Nacional Santa Rosa y la propiedad Santa Elena era cuando el 
director nuevo del parque, Sr. Alvaro Ugalde, llevó al tribunal en los 1970 el 
guardián de la propiedad Santa Elena, Sr. O’Dea, por cosechar ilegalmente en 
Santa Rosa las semillas de jaragua para sembrar áreas recientamentes 
quemadas en la propiedad Santa Elena, áreas que Sr. O’Dea quería mejorar 
para ganado vacuno cuyo dueño había alquilado la propiedad (Ugalde, 
comunicación personal, 25 marzo 1998).  El Presidente pasado de Costa Rica, 
Daniel Oduber, ahora difunto, me dijó en el fin de los 1980 que cuando alquilaba 
la propiedad Santa Elena para dar potrero a su ganado vacuno en el fin de los 
1960, sus vaqueros recibían instrucciónes explícitas de quemar la área cada año 
para quitar las plantas leñosas que resguardaban a la hierba.  
 
Figura 36.  Incendio en las altiplanices centrales de la propiedad Santa Elena (8 
abril 1985). 
 
Figura 37.  PraderaTrachypogon  recientamente quemada (lado izquierdo del 
foto) y PraderaTrachypogon  no quemado (lado derecho del foto) en las cuestas 
encima de la valle de Río Potrero Grande inferior (21 enero 1986). 
 
f) Caminos - los <<caminos>> en la propiedad Santa Elena son una combinación 
de caminos de tierra antiguos de un carril que son muy transitables en la 
estación seca y cuando no ha ocurrido una lluvia dura por mucho tiempo durante 
la estación de lluvia (excepto por los charcos principales), y caminos nuevos 
excivados con una excavadora durante la estación seca de 1996 (Fig. 38).  Los 
<<caminos>> anteriores proveen aceso al parte central de la propiedad, aunque 
pasan por Sector Santa Rosa, gracias a la ACG, en tres lugares.  Los 
<<caminos>> últimos caminos vuelven a canales rocosos y fangosos durante la 



estación de lluvia, y aún en la estación seca se están desmigajando rapidamente 
a un estado intransitable, especialmente en las tierras volcanicas y altaplanices 
serpentinas.  Sin mantenimiento continuo, entre pocos años serán intransitables. 
 
Figura 38.  Camino nuevo en las tierras altas centrales al sur de la propiedad 
Santa Elena (y vea Fig. 29 también) (26 enero 1998). 
 
g) Límites - para la conveniencia de descripción este reportaje usa los límites 
presentados en el memorial del demandante, pero este uso no quiere implicar 
que estos límites deben de estar aceptados como los límites actuales de la 
propiedad Santa Elena o que los límites  representados por las cercas en los 
campos están aceptados por la ACG como los límites de la propiedad Santa 
Elena. 
 
2) La Vegetación 
 
(63) En otro tiempo la Peninsula Santa Elena era completamente cubierta con 
bosque seco tropical (amarillo y verde en Fig. 3) con la excepción de los sitios 
perturbados por fregación marina costal, vías fluviales temporarias, precipicios 
rocosos y derumbes.  Habían dos tipos basicos de bosque seco - bosque alto en 
los lechos de valles aluviales (Fig. 30, 39-43; líneas verdes y diseños amarillos 
en Fig. 4), y <<bosque enano>> en las cuestas y colinas rocosas (Fig. 30, 44-46; 
líneas grises en Fig. 4).  No hay ningún sabana nativa natural o <<pradera>> en 
este área de Costa Rica afuera de lo en las cuestas de volcanes recientamente 
activos.   Cuando los humanos dejan de iniciar incendios y destruir el bosque, 
todas las praderas (y potreros) de Santa Elena están invadidos por plantas 
leñosas que resguardan la hierba y generan bosque enano y intergrados con el 
bosque alto en el lecho del valle.    Escrutinio cuidadoso de los pedazos de tierra 
de bosque alto de brote viejo y bosque enano que quedan (Fig. 5), y de la 
regeneración despacio del bosque que ahora ocurre en las praderas de la 
altiplanicie (e.g., Fig. 29), campos abandonados, potreros, y/o sitios 
cortados/quemados (Fig. 31), permite una reconstrucción de lo que otra vez 
vestirá esta área después de 100-1000 años de regeneración del bosque.  
También permite un análisis de la vegetación natural de brote viejo de este sitio 
(<<brote viejo>> es el terma corriente usado por los ecólogos de plantas para un 
bosque que tiene las características de una área que no ha sido cortado o 
alterado en otra manera por los humanos por la vida de un arbol grande - 
normalmente más de un siglo - aunque puede ser no estrictamente prístino o 
vírgen porque ha sido impactado por los humanos de lejos o hace mucho 
tiempo. 
 
Figura 39.  Vista desde el este hacia el oeste por la valle del Río Potrero Grande 
(compare con Fig. 78) (27 enero 1998).   
 



Figura 40.  Playa Penca desde arriba (15 agosto 1997). 
 
Figura 41.  El interior del bosque en Playa Penca; el arbol grande a la izquierda 
de la persona es un guapinol (Hymenaea courbaril)  que tiene varios centenares 
de años (10 febrero 1998). 
 
Figura 42.  Playa Molle desde arriba (29 enero 1998). 
 
Figura 43.  Playa Molle desde arriba pero más cerca del lecho del valle.  El arbol 
alto de verde oscuro a la derecha del centro es nispero (Manilkara chicle) y la 
copa grande gris-verde a su derecha es caoba (Swietenia macrophylla) (29 
enero 1998). 
 
Figura 44.  Vestigios del bosque enano en las altiplanicies en las cuestas encima 
de   
Río Potrero Grande superior (5 marzo 1986).   
 
Figura 45.  Bosque enano de brote viejo original en las cuestas de la valle Río 
Calera, Sector Santa Rosa, ACG.  Se debe de contrastar este con las praderas 
desmontadas Trachypogon en Fig. 39 (misma fecha) y regeneración en Fig. 38 
(27 enero 1998). 
 
Figura 46.  Foto aéreo de los vestigios del bosque enano, Santa Elena central;  
el color uniforme de gris alrededor de los areas de bosque enano gris-verde 
oscura (en su mayor parte asociados con las quebradas) es hierba Trachypogon 
plumosus , que aparece amarillo en fotos más cercas (9 enero 1988). 
 
(64) La vegetación de la Peninsula Santa Elena, y su biota non-planta 
concurrente, nunca ha sido el sujecto de un inventario o estudio intenso por los 
biólogos con aceso libre a la larga.  Como mencionado más arriba, la 
comprensión biológica reportada aqui se basa en los inspecciónes durante el día 
por el equipo KPMG/Eco Global  (incluyendo Nelson Zamora, Apéndice 2), 
estudio intenso de fotografías aéreas de color completo con resolución altisima 
en 1988 y 1996 por NASA y Hansa-Luftbild, respectivamente (escala alrededor 
de 1:20.000), fotografías aéreas infrarrojas de elevación y resolución alta por 
Canadá en 1984 (escala 1:50.000; Fig. 47-49), mis vuelos por encima de la 
propiedad durante los 12 años pasados (por ejemplo, los fotos en Figs. 13, 46), 
mi examinación desde el oceáno con prismáticos (1988), conversaciónes con 
otros biólogos que han hecho inspecciónes igualmente breves, visitas cortas en 
1986 y 1988, y un estudio a la larga desde 1972 al presente de áreas pequeñas 
del mismo tipo de tierra y vegetación que  se encuentra en la porción al norte de 
Sector Aanta Rosa en la frontera con la propiedad Santa Elena.  Aún hay un 
descripción superficial y periférico de la vegetación de la propiedad Santa Elena 



de 1986 (Janzen 1988a, publicada por la primera vez en 1986 en Costa Rica por 
la Fundación Neotropica). 
 
Figura 47.   Fotografía aérea infrarroja de elevación alta de la costa en Punta 
Respingue (abril 1984) (foto: gobierno canadiense). 
 
Figura 48.  Fotografía aérea infrarroja de elevación alta de la Bahía Potrero 
Grande (abril 1984) (foto: gobierno canadiense). 
 
Figura 49.   Fotografía aérea infrarroja de elevación altisima de la Bahía Potrero 
Grande.  El bosque manglees rojo-negro oscuro y muy uniforme, y bosque alto 
semicaduco mezclado y el bosque del patano es rojo menos oscuro y más 
interior.  (abril 1984)(foto: gobierno canadiense). 
 
(A) Santa Elena Oriental (bosque de robles y bosque seco alto mezclado 
semicaduco) 
 
(65)  Santa Elena oriental, en tierras recientes (alrededor de 1.5 millones de 
años de edad) y tierra blanca volcánica (toba, Fig. 32, 50) y sus derivativos de 
erosión, era cubierto con bosque de robles (Quercus oleoides) desde el extremo 
occidental de la Meseta Santa Rosa plana (alrededor de 300 metros de 
elevación) al <<piedmonte>> occidental de la Cordillera de Guanacaste al este 
(alrededor de 500 metros de elevación; rosada en Fig. 11, anaranjada rojiza en 
Fig. 10).  Mientras la Meseta Santa Rosa se desintegra a quebradas (e.g., 
Quebrada Puercos, Quebrada Guapote, Río Cuajiniquil, Bosque Humedo, 
Canyon del Tigre, Quebrada Vaca Blanca, Río Nisperal, Río Poza Salada, 
Quebrada Danta) y extiende hasta las alturas encima de Playa Naranjo en 
Sector Santa Rosa, estes tierras recientes volcánicas erosionadas sostenían un 
bosque seco semicaduco muy mezclado con ningún especié dominante excepto 
diez especies de arboles de hojas perennes (e.g., Hymenaea corbaril, 
Sideroxylon capiri, Swietenia macrophylla, Manilkara chicle, Sloanea terniflora, 
Ficus obtusifolia, Inga vera, Quercus oleoides, Swartzia cubensis, Erblichia 
odorata, Andira inermis) mezclados con más de doscientos especies caducos 
(vea Janzen y Liesner 1980 para la lista completa de los especies en este tipo de 
bosque).  Casi todos estos especies de arboles ocurrían en una densidad mucha 
más baja en el bosque de robles en las áreas planas (e.g. desde por lo menos la 
área de la intersección del camino Cuajiniquil con la Carretera Interaméricana 
(Punto 9 en Fig. 4) directamente al sur hasta el límite del sur del Sector Santa 
Rosa, por eso incluyendo la mayoridad de lo que es Santa Elena oriental (Punto 
8-9 en Fig. 4)). 
 
Figura 50.  El comienzo abrupto de las tierras tobas blancas 1 km al oeste de La 
Angostura (26 enero 1998). 
 



(66)  Durante cuatro siglos de occupación español, el bosque de robles y el 
bosque seco semicaduco mezclado en los productos de la erosión de la toba 
soldada eran aserrados, quitados, quemados, cazados, y usados por potrero en 
gran escala.  Todos los restos archaeológicos sugieren que la ocupación 
precolombiana de la área era por cazador/recogedores con pueblos pequeños 
ubicados en los sitios especialmentes fértiles y mojados (e.g., suelo aluvial 
costal, cerca de las riberas de los ríos fluyendo desde los volcanes de la 
Cordillera Volcánica, alto en las cuestas volcanicas). 
 
(67) Hoy día no hay agua permanente fluyendo en estas tierras excepto de 
pocas manantiales, manantiales que han casi dejado de fluir durante los diez 
años pasados de sequías y años del Niño (Fig. 8).  No obstante, cuando la área 
entera estaba completamente cubierta con bosque, es probable que durante los 
años lluviosos algunos de los ríos y arroyos pequeños continuaban a fluir bien 
entrado en la estación seca (especialmente cuando alimentado por manantiales). 
 
(68) Regeneración de un bosque mezclado semicaduco de bóveda cerrada en 
estas tierras hoy necesita 20-50 años, como mostrado por datos históricos y 14 
años de experimentos en Sector Santa Rosa de la ACG.  Este índice alta de 
regeneración de bosque requiere la circulación libre de los vertebrados que 
dispersan las semillas (murciélagos, pájaros, coyote, zorro gris, coatis, 
kinkajous, venado, dantas, agouti, tepisquintle, puercoespinas, ardillas, ratónes, 
ratas, monos, jaguars, zarigüeyas) de los bosques adyacentes, y la eliminación 
completa de los incendios.  <<Estado de brote viejo>> completo está atenido en 
200-500 años, con las índices más rapidas en las tierras mejores.  No obstante, 
puede requerir el doble de este tiempo para que el bosque de robles suplante la 
regeneración de bosque mezclada que aparece primero cuando el sitio esta 
cortado. 
 
(69)  Estas índices rapidas en el este de Santa Elena y en la Mesa Santa Rosa 
en general, como comparado a las altiplanicies serpentinas de Santa Elena 
central y occidental, ocurren porque casi todos los usuarios poscolombianos no 
eran suficientamente exitosos económicamente para eliminar completamente los 
fragmentos del bosque que hoy proveen polenadores, semillas, y sus agentes de 
dispersión para la regeneración del bosque.  Es notable que estas índices 
<<altas>> son mucha más despacias que las índices  de la regeneración de 
bosque en suelos aluviales de calidad alta de agricultura y potrero al norte o al 
sur de la ACG (e.g., Hacienda Ahogados o el polblado del Instituto de Dasarrollo 
Agricola al suroeste del pueblo de Cuajiniquil).  No obstante, estas áreas te tierra 
mejor generalmente faltan las polenadores, fuentes de semillas, y agentes de 
dispersión para la regeneración rapida, debido a que siglos de de agricultura y 
haciendas más exitosos han quitado las cosas salvajes del paisaje más 
completamente. 
 



(70) Las áreas de líneas verdes en la vicinidad de Puntos 8 y 9 en Figura 4 
contienen dos ejemplos finos de bosque mezclado semicaduco de brote viejo.  
Uno ocurre como una banda en forma de U alrededor del extremo del sur deel 
pexazo grande de potrero al este de Punto 8.  Este bosque alto contiene muchos 
individuos de Hymenaea courbaril que tienen 200-400 años y algunos de los 
únicos Gliricidia sepium originales de siglos de edad  que sobrevive en la meseta 
central entera.  El otro bosque alto ocurre en las cuestas escarpadas 
directamente abajo de Punto 8, las cuestas encima del Río Cuajiniquil, cuyo 
cuenca provee la mayoridad del agua para el pueblo de Cuajiniquil (la entrada 
alimentada por manantiales está en la ribera oriental del río justamente afuera de 
la propiedad Santa Elena a la derecha de la rincón derecha superior del 
cuadrado negro de Punto 8 en Fig. 4).  La área verde justamente abajo del 
rincón derecha inferior de Punto 9 contiene el fragmento más al norte que 
sobrevive de un bloque de bosque de robles que en otro tiempo cubrio 
completamente la Meseta Santa Rosa nortoeste central.  Este fuente de semillas 
será crítico para la regeneración final del bosque que ocurre naturalmente en 
todas las áreas de potrero alrededor de Punto 9. 
 
(71)  Mientras el bosque seco semicaduco mezclado en las tierras nuevas 
volcanicas aparece de ser un tipo de vegetación que en otro tiempo era 
extendido, y uno que se recuperará si la ACG sobrevive, hay algunas sopresas 
locales que indican que un escrutinio más cuidadoso puede descubrir novedad 
inexpectada en el intercambio entre un <<área que en otro tiempo era isla>> y 
una tierra firme más joven.  En 1991, un especies nuevo de arbol de legumbre, 
Pithecellobium bipinnatum, era descubrido y descrito (Rico-Arce 1991).  La 
población entera de este planta rara extiende solamente desde un punto 12 km 
al este de Punto 8 hace una población grande y sana 500 m al este de Punto 8.  
La única población de el arbol grande Gyrocarpus americana en la región entero 
ocurre aproximamente 1 km al noroeste de este punto, y la única población de la 
hierba que resembla lirio Schoenocaulon officinale en la región entero ocure 
aproximamente 5 km al noreste de este punto (Janzen, no publicado). 
 
(B) Santa Elena central y occidental 
 
 (1) Las altiplanicies en piedras serpentinas y volcanicas viejas 
 
(72)  La cubierta original vegetativa para Santa Elena central y occidental (al 
oeste de Punto 7 en Fig. 4; la área morada en Fig. 10, la área verde en Fig. 11), 
y en las tierras serpentinas y sus derivativos, era complejo y muy heterogéneo (y 
será asi otra vez cuando regenera).  En las cuestas y elevaciónes superiores 
(20-700 m de elevación, cuestas 10-60 grados), el bosque enano de brote viejo 
que sobrevive es muy caduco y varia en altura desde 2-10 m (Fig. 30, 46).  
Además de los pedazos más grandes de bosque enano mostrados en Fig. 4 y 
incluyendo alrededor de 2.011 ha (como calculado de Fig. 4 en si misma), existe 



un pizca de pedazos de bosque enano distribuido por todas las praderas.  En 
muchas áreas de bosque enano hay muy pocos especies leñosos de hojas 
perrenes en la bóveda, aunque Agavaceae (e.g., Fig. 18), Cactaceae (Fig. 21. 
34), Bromeliaceae, y Orchidaceae mantienen hojas o tallos verdes, y algunas 
especies del piso inferior son de hojas perrenes (e.g., Ouratea lucens, Alibertia 
edulis) o verde durante la estación seca y sin hojas durante la estación de lluvia 
(e.g., Jacquiinia nervosa). 
 
(73)  Un arbol grande que tiene varios centenares de años en el bosque enano 
tal vez tendrá una DAP (Diametro en la Altura del Pecho, o 140 cm) de tan poco 
como 10 cm.  Pedazos pequeños y fragmentos de este tipo de bosque 
sobreviven en las cuestas que están protegidas de los incendios por 
afloramientos de piedra y suelos tan pobres que crecen muy poco combustible 
herbáceo, y en algunas de las quebradas superiores y más mojadas (note donde 
el incendio se paró de su mismo voluntud en Fig. 37).  Hay varios centenares de 
especies leñosos y perennes característicos del bosque enano, por ejemplo, 
(Mimosa xanti, Diospyros salicifolia, Simarouba flauca, Maytenis segoviarum, 
Mavea occidentalis, Ximenira americana, Hemiangium excelsum, Xylosma 
horrida, Haematoxylon brasilleto, Calliandra tergermina, Krameria ixine, 
Jacquinia nervosa, Lonchocarpus phlebophyllus, Exostema caribeaum, 
Coursetia elliptica, Byrsonima crassifolia, Erythroxylon rotundifolium, 
Erythroxylon havanensis, Ouratea lucens, Bursera tomentosa, Bursera glabra, 
Bursera graveolens, Rhedera trinervis, Banisteriopsis cornifolia, Helictares 
baruensis, Machaerium biovulatum, Schoepfia schreberi, Sebastiana confusa, 
Piptadenia flava, Roupala montana, Cassia skinneri, Deamia testudo, Agave 
seemanniana, y Croton niveus) 
 
(74)  Una área grande y relativamente continuo de varios milles de hectares de 
bosque enano occupa el extremo occidental de la Peninsula Santa Elena (en la 
propiedad Santa Elena y en Sector Murciélago), en una área que era bastante 
remoto y que contenía suelo de calidad bastante bajo para el uso humano, y aún 
no tenía bastante combustible para sostener facilmente los incendios. (región al 
norte de Punto 1 y 2, Fig. 4; Fig. 5; área oscura abajo de la nube en Fig. 13; 
lomo en Fig. 51).  Este es la única vestigio intacto de un bosque enano muy 
caduco de brote viejo en cualquier tipo de suelo que sobrevive en América 
Central Pacífico.  No esta duplicado ni en Sector Santa Rosa ni en cualquier otra 
tierra salvaje conservada. 
 
(75) Cuando este bosque seco caduco de la altiplanicie está quitado por 
cortando y quemando, la mayoridad de su terreno se cubre en la hierba nativa 
Trachypogon plumosus (Fig. 28-29, 46),   mezclado con alrededor de varios 
docenas  de especies de hierba nativos.  El Trachypogon es esencialmente 
incomestible al ganado.  Las hierbas standardes de los potreros de las 
haciendas en el bosque seco que son comestibles están importadas de las 



praderas africanas - jaragua, Hyparrhenia rufa (Fig. 31, 52), y guinea, Panicum 
maximum.  No pueden, no obstante, sobrevivir en estas tierras de calidad baja.  
Todas las hierbas nativas sobrevivían originalmente en poblaciónes pequeñas 
en las bordes de las quebradas, precipicios, lomos rocosos, derrumbes, y otros 
lugares que existen naturalmente sin arboles.  Un grupo pequeño de arboles y 
matorrales afortunadamente resistente a los incendios están salpicadas en estas 
pradera (Fig. 28, Byrsonima crassifolia, Roupala montana, Calliandra tergermina, 
Calliandra rubescens, Coursetia elliptica, Exostema caribeaum), muchos de 
cuales son de hoja perennes. 
 
(76)  Mientras las praderas Trachypogon de la altiplanicie regeneran a bosque 
enano, los especies leñosos distribuidos por estas praderas llegan a vivir en la 
sombra del piso inferior (e.g., Calliandra tergermina), llegan a ser arboles de 
densidad baja con bóvedas grandes (e.g., Byrsonima crassifolia y Roupala 
montanta), o persisten en los bordes naturales con las hierbas nativas.  No 
obstante, el dinámico de este proceso no está bien comprendido, en gran parte 
porque los bosques han estado distruidos tan completamente por todas partes 
de sus hábitates por siglos de quemando y cortando que es muy difícil estudiar 
como eran en otro tiempo.  No obstante, hay bastante variación en la densidad y 
tamaño actual de las plantas, numero de plantas de hojas perennes, humedad 
del suelo, química del suelo, ángulo de la cuesta, exposición al viento, y 
composisión proporcional de los especies para sugerir que cuando regenere el 
bosque, será muy heterogéneo en una escala de unas centenares de metros.  
Las cimas de las lomas serán muy diferente de las cuestas al sur y al norte, 
sitios de aluvium en las altiplanicies y riparios muy diferente de las cimas de 
colinas, y los afloramientos serpentinos muy diferente del suelo antiguo 
volcanico vecino. 
 
Figura 51.  Las cuestas de los Cerros Santa Elena mirando hacia el sur, con la 
vista desde el oceáno en un punto al oeste de Punta Respingue (28 febrero 
1998). 
 
Figura 52.  Ganado vacuno media-muriendo de hambre en un potrero de jaragua 
apacentados excesivamente en el valle del Río Potrero Grande superior 
(compare con Fig. 31)(21 enero 1986). 
 
(77) Las plantas en este bosque enano caduco de la altiplanice son una mezcla 
de especies con poblaciónes sanas costarricenses sobreviviendo solamente en 
este porción seca de la Peninsula Santa Elena (e.g. Piptadenia flava, Agave 
seemanniana (Fig. 18), Coursetia elliptica, Bursera glabra (Fig. 19-20), Krameria 
ixine, Simsia santarosenis (Fig. 53-54), y especies que tienen distribuciónes 
generales por todos los fragmentos pequeños de bosque seco que sobreviven 
en la Provencia Guanacaste.  Nelson Samora (Apéndice 2) y yo estamos casi 
ciertos que una inspección cuidadosa de este bosque enano producirá muchos 



especies de plantas conocidas solamente de este hábitat en Costa Rica, y 
algunas endémicas cuyaas distribución en toda Costa Rica se limita a este tipo y 
sitio de vegetación.  Zamora y yo ya hemos ubicado algunos de estos: Agave 
seemanniana, Simsia santarosensis, y dos especies de cacti - Melocactus 
ruestii, yStenocereus aragonii.  Aún un especie de hierba nueva a Costa Rica -
Schizachyrium malacostachyum (Fig. 16-17) -era encontrada en la visita de 
inspección al sitio (Apéndice 2).  No obstante, también es importante notar que la 
población de un especie de planta común y general del bosque seco tropical en 
las tierras serpentinas de Santa Elena tal vez ha desarrollado características 
fisiológicas únicas para sobrevivir en estas condiciónes tan malas para el 
crecimiento de las plantas.  Estes propiedades no son necesariamente evidentes 
en la morfología pero serían discubiertos con investigaciónes moleculares. 
 
Figura 53. Simsia santarosensis (Asteraceae), un matorral de 1 m, que vive 
solamente en las praderas de las altiplanicies de Santa Elena en las tierras 
antiguas serpentinas (29 enero 1998). 
 
Figura 54. Flor deSimsia santarosensis  (vea Fig. 53) (29 enero 1998).   
 
(78) Al extremo occidental de la Peninsula Santa Elena las montañas alcanzan 
elevaciónes de 500-700 m (Fila la Guitarra, Cerros Santa Elena), y 
frecuentamente tienen un nube situado encima (Fig. 13).  Ninguno de nosotros 
ha podido explorar este fila seca alta cubierto de bosque enano que se balancea 
en un sitio elevado encima de las cuestas mirando al sur (Fig. 51) que siguen a 
Punto 1-2 en Figura 4.  No obstante, es probable que hay especies muy extrañas 
en estas cimas, especies favorados por el aire más frio/humedo en estas alturas.  
Este hábitat especial también pueda contener un grupo de especies que 
normalmente se encuentra en las elevaciónes más bajas, pero <<permitido>> a 
sobrevivir en las elevaciónes más altas debido a la  falta de competición por los 
especies que se soponería de estar allí. 
 
 (2) Las altiplanicies en toba soldada volcanica blanca reciente. 
 
(79) Hace 1.5 millones de años, una masa enorme de materia volcanica semi-
liquida y muy caliente se estrelló del lugar donde ahora está situado Volcán 
Rincón de la Vieja, y  cubrió la área al noreste hasta 200 metros, según las 
leyendas de los geólogos, en un explosión cataclísmico de 20 minutos!  Este 
masa, anaranjada rojiza en Fig. 10, rosada en Fig. 11, y polvo blanco en Fig. 32 
y Fig. 50, chocó con el extremo oriental de la fila serpentina este-oeste de la 
Peninsula Santa Elena.  Se paró en un punto que hoy mira desde lo alto la 
margen sureste de la valle del Río Potrero Grande (Fig. 55) y se situa 
exactamente en la límite  entre la propiedad Santa Elena y Sector Santa Rosa de 
la ACG al sur (alrededor de 1 km al oueste de La Angostura en Fig. 58). 
 



(80) Más al norte, la línea del choque ha sido erosionado en la quebrada del Río 
Cuajiniquil (inmediatamente al este de Punto 8, Fig. 4), dejando un pedazo de 
toba blanca entre el Río Cuajiniquil y Santa Elena central.  Este materia 
volcanica está situado abajo de los potreros y bosques en la parte oriental de la 
propiedad Santa Elena.  El camino de aceso central que pasa por la propiedad 
Santa Elena y Sector Santa Rosa pasa por el centro de este pedazo y llega en la 
tierra serpentina (viajando desde el esta al oeste) en Quebrada Calera alrededor 
de 1 km al este de Punto 7, Fig. 4). 
 
Figura 55. La toba soldada negra mirando desde lo alto la valle Río Potrero 
Grande.  Este precipicio es la margen del choque de la masa volcanica de 1.5 
millon años de edad con las tierras serpentinas de Santa Elena, y está situado 
en la frontera entre la propiedad Santa Elena y Sector Santa Rosa de la ACG (29 
enero 1998). 
 
(81) Al suroeste, la área de la línea del choque ha sido distruido por la erosión - 
donde hoy está situado la quebrada del Río Calera en Sector Santa Rosa (Fig. 
45) - dejando un segundo pedazo aislado de toba blanca soldada situado en las 
altiplanicies entre Puntos 6 y 7  en Fig. 4.  En la mapa geológica detallada en 
Fig. 10 este pedazo aparece como una isla aislada de anaranjada rojiza rodeada 
por el color morada de tierra serpentina (perioditite).  En la mapa geológica de 
escala más baja en Fig. 11, esta isla de toba soldada apareze como un pedazo 
pequeño rosado entre una área grande de tierra serpentina verde.   En el campo, 
este pedazo es visible como un cambio abrupto de tierra roja a tierra blanca en 
el camino (Fig. 50) alrededor de 1 km al oeste de la bifurcación izquierda en la 
Angostura (Fig. 58), que es en su torno 1 km al oeste de Punto 7, Fig. 4, y sigue 
al suroeste para una distancia corta por delante de la corral anciana de piedra 
(esta coral aparece de ser una parte del complejo historico de haciendas en 
Santa Rosa, tal vez desde el fin del siglo 16).  En los swales planos se cambia 
otra vez en tierra negra gumbo .  Luego que desmontada, como es el caso hoy 
con la excepción del pedazo de bosque de robles describido abajo, estas tierras 
sustienen hierbas de potrero jaragua como eran característica también de los 
potreros en tierras recientes volcanicas en Sector Santa Rosa central.  En Fig. 4, 
los aproximamente 1.887 ha de potreros de jaragua en la propiedad Santa Elena 
están mapada en amarillo pleno. 
 
(82)  Antes de la desmontación, este <<isla de tierra>> pequeñita era cubierto 
por una replica pequeñita aislada de la población masiva de bosque de robles 
Quercus oleoides alrededor de 8 km al este (describido más temprano en la 
Meseta Santa Rosa).  Es probable que este bosque de robles llegaba mientras 
regeneraba todo el bosque hace 1.5 millones de años en la toba blanca soldada 
después de la erupción volcanica, y entonces se aislaba gradualmente de la 
<<tierra firme de bosque de robles>>  mientras se ensanchaba y profundizaba la 
quebrada de erosión del Río Calera.  Fortunadamente,  



 
Figura 56.  RobleQuercus oleoides  adulto en el bosque de robles aislado 
justamente al oeste de la Angostura (vea Fig. 57) (29 enero 1998).   
 
Figura 57.  Vista exterior del bosque de robles aislado (arboles altos y de verde 
oscuro) justamente al oeste de La Angostura (vea Fig. 56) (29 enero 1998). 
 
Figura 58.  La Angostura, con lo que queda del bosque de robles apareciendo 
negro en el centro superior en el horizonte (27 enero 1998). 
 
no era completamente desmontada por las actividades de las haciendas durante 
los siglos pasados, y pocos héctares de bosque de robles quedan (Fig. 56-58) y 
están trazado  a mapa en Fig. 4 como el pedazo aislado verde 1-2 km al oeste 
de Punto 7.  Tambíen hay  algún bosquede brote viejo mezclada semicaduco 
situado en el margen al suroeste de la área de toba blanca soldada donde 
extiende en la ACG.  La restoración natural de esta isla ecológica en la tierra 
blanca volcanica a bosque de robles ocurrirá de la fragmente de población 
pequeña que queda.  Este evento será un estudio muy importante en la 
recuperación de bosque de robles tropical seco de las poblaciónes reducidas a 
casi la extinción. 
 
 (3) Lechos de Valles 
 
(83) Las tierras frágiles y escarpadas de las altiplanicies de Santa Elena se han 
sido derrumbadas facilmente por la erosión hasta los lechos estaciónales de 
arroyos y ríos, en sus causeways y sus bocas detrás de las playas pequeñas 
costales.  Estas tierras aluviales son especialmente evidentes como bocas de 
valles por la costa (pedazos amarillos en Fig. 10) y se situan abajo de los 
bosques altos en las tierras bajas.  Sin duda, este erosión ha sido accelerado 
durante los 400 años pasados de ocupación poscolombiano debido a los 
<<incendios descontrolados>> frecuentes (generalmente originando en los 
potreros al este que están quemados para quitar las plantas leñosas que 
invaden).  El quemando ha limitado la regeneración del bosque enano en las 
altiplanicies al minimo.  Este incendio lleva al máximo la erosión de la tierra 
porque elimina la bóveda de bosque que protega la tierra de lluvia directa,  
porque elimina la litter de hojas esponjosa.  En estas circunstancias 
desmontadas, un lecho de arroyo en una quebrada puede cambiar en una 
torrente violenta en pocos minutos y en la boca del valle puede haber deposición 
masiva horizontal aluvial debido al arroyo o río inundado haber escapado su 
canal de inundación hasta el terreno aluvial. 
 
(84) Las tierras de las tierras bajas a detrás de las playas y en las bocas de las 
valles originalmente sostenían un bosque alto mezclado semicaduco 20-40 
metros de altura, con una composición de especies muy similar a lo del bosque 



mezclado semicaduco describido más arriba en toba blanca en el extremo 
oriental de la propiedad Santa Elena, y en mucho de los altiplanicies en Sector 
Santa Rosa de la ACG.  Estos bosques de los lechos de valles en Santa Elena, 
Santa Rosa, y Murciélago son los únicos bosques detrás de la playa mezclados 
secos la mitad de hojas perennes que están siendo permitidos a regenerar entre 
una tierra salvaje conservada en la costa pacífica entera de América Central.  
Los en el bosque rodeando Bahía Potrero Grande son el ejemplo mejor de este 
hábitat casi extinto que he visto.   
 
 (a) Bosques de Bahía Potrero Grande 
 
(85) El ejemplo más spectacular del bosque mezclado alto de brote viejo la mitad 
de hojas perennes en toda la propiedad Santa Elena está alrededor de 300 ha 
en los partes inferiores del Río Potrero Grande estacional (área de líneas verdes 
al este y norte del azul en Punto 3, Fig. 4; Fig. 48, 59-65, 70).  Este bosque alto 
es 20-30 de altura en las tierras más mojadas y cercas de las mangles.  Llega a 
ser más bajo y estrecha gradualmente al oeste dentro de la valle del Río Potrero 
Grande, dentro de la bifurcación sin nombre del Río Potrero Grande al sur, y 
dentro del Río Boquerones (fig. 30).  También extiende al norte dentro de dos 
valles sin nombres originando en Playa Bursera, comenzando en el estuario (Fig. 
66-69), y llena la valle de Playa Penca (Fig. 40).  La zona de intercambio de 
estes bosques de tierra baja con las praderas de Trachypogon que están 
regenerando lentamente en las cuestas escarpadas adyacentes es muy abrubto 
(Fig. 64).  En la intersección de este bosque y las mangles, está sostenido por 
tierras de pantanos de agua dulce (Fig. 71). 
 
Figura 59.  Vista aérea desde este al oeste del Río Potrero Grande inferior (9 
enero 1988). 
 
Figura 60.  Bosque alto mezclado semicaduco de brote viejo justamente al este 
de las mangles Rhizophora racemosa  (verde oscura adelante) en la boca de la 
valle del Río Potrero Grande (27 enero 1998). 
 
Figura 61.  Bosque alto mezclado semicaduco de brote viejo en la boca de la 
valle del Río Potrero Grande, vista desde el sur (26 enero 1998). 
 
Figura 62.  Bosque alto mezclado semicaduco de brote viejo en la boca de la 
valle del Río Potrero Grande, al este de Fig. 61 (26 enero 1998).  
 
Figura 63.  Bosque alto mezclado semicaduco de brote viejo en la boca de la 
valle del Río Potrero Grande, al este de Fig. 62 (26 enero 1998). 
 



Figura 64.  Bosque alto mezclado semicaduco de brote viejo en la boca de la 
valle del Río Potrero Grande, vista desde el norte a la frontera al sur de la valle 
(26 enero 1998). 
 
Figura 65.  Arbol Spondias mombin (Anacardiaceae) en la margen de un  bosque 
alto mezclado semicaduco de brote viejo en la boca de la valle del Río Potrero 
Grande (27 enero 1998). 
 
(86) El bosque alto que está presente hoy en los suelos del las tierras bajas es 
un boque de brote viejo con una historia muy compleja.  En algun tiempo 
alrededor de entre 1700 y 1800,  casi todo el complejo del lecho de valle del Río 
Potrero Grande era desmontado (hasta la frontera de los mangles) y usado por 
potrero y tal vez por algunas cosechas de subsistencia.  Es una inferencia 
razonable que este es la origen del nombre español Río Potrero Grande.  
Solamente muy pocos arboles individuos eran dejado vivos aquí y allá, pero los 
juveniles hubieran sobrevividos en las margenes de los potreros y las 
quebradas.  Hoy, la evidencia primaria por este evento primitivo de 
desmontación es la área grande en etapas varias de regeneración de bosque 
viejo.  Adicionalmente, hay corral grande anciana de piedra 5 km al interior cerca 
del Río Potrero Grande, una corral que tiene la misma estructura como lo que 
era construido en Santa Rosa en el fin de los 1500 y pudiera haber sido un parte 
del mismo proceso de haciendas.  Esta corral hubiera sido usado para el control 
de ganado vacuno y caballos.  No existe conocimiento local histórico sobre 
porque este sitio era abandonado a la regeneración natural para crear el bosque 
de brote viejo magnifico que hoy ocupa la valle inferior del Río Potrero Grande, 
aunque es extremadamente afortunada para la biología y conservación 
contemporánea que este ocurrió.  Hay algún posibilidad que este abandono esta 
conectado al deterioro de transporte por barco fácil en la costa costarricense. 
 
(87)  Hace varios siglos, la regeneración comenzó.  En tierras mojadas (donde 
los incendios de la estación seca no entran fácilmente, y los arboles tienen las 
condiciones mejores para el crecimiento) la regeneración del bosque era más 
rápida, produciendo el ejemplo mejor de la regeneración del bosque viejo 
mezclado semicaduco seco que he visto (Un ejemplo del mismo tipo de sucesión 
de bosque que tiene 25 años se situa en las tierras bajas de Sector Santa Rosa 
detrás de Playa Naranjo (entre Río Nispera y Río Calera) de donde quitaron a las 
colonistas en el primer parte de los 1970 en el tiempo del establecimiento del 
Parque Nacional Santa Rosa).  El bosque de brote viejo grande y viejo 
regenerando de Santa Elena, y lo mucho más joven en Santa Rosa, son los 
únicos grandes bosques secos en tierra fértil aluvial conservados en toda Costa 
Rica.  Este tipo de tierra y circunstancia ha sido convertido hace mucho tiempo 
en potrero y agricultura en todo el mundo (ejemplos cercos de este cambio a la 
agricultura son la tierra plena al interior y sur de Cuajiniquil y las tierras agrícolas 
alrededor del Golfo de Nicoya).  La inaccesibilidad política y geográfica, y un 



agropaisaje inhospitalario alrededor, salvaron los sitios en Santa Rosa y Río 
Potrero Grande de la destrucción total de su herencia natural.  Legislación actual 
costarricense de silvicultura ayuda a asegurar que este tipos de bosques ya no 
son eliminados en los pocos casos que todavía existen.  
 
(88) El bosque de la tierra baja de Río Potrero Grande (Fig. 60-65) contiene una 
proporción muy alta de arboles grandes: Enterolobium cyclocarpum, 
Pithecellobium saman, Ficus insipida, Ficus obtusifolia, Licania arborea, 
Manilkara chicle, Swietenia macrophylla (Fig. 74), Inga vera, Tabebuia rosea, 
Pseudobombax septenatum, Pterocarpus michelianus, Platymiscium parciflorum, 
Andira inermis, Brosimum alicastrum, Trophis racemosa, Bursera simaruba, 
Sterculia apetala, Hymenaea courbaril, Spondias mombin (Fig. 65), 
Mastichodendron capiri, Albizzia adinocephala, Sideroxylon capriri, 
Lonchocarpus costaricensis, Eugenia salamensis, y Bombacopis quinatum.  Los 
arboles más grandes en este bosque son casi todos de la edad madura tarde, 
muchos con copas extendidas.  Tal copas ocurren cuando muchos arboles 
comienzan a crecer más o menos al mismo tiempo en un hábitat abierto muy 
insolado (contrastado con los troncos altos y rectos con copas pequeñas en la 
Ojochal detrás de Playa Naranjo en Sector Santa Rosa, que es una área mucho 
más pequeña del mismo tipo de de bosque de brote viejo en el sitio de un pueblo 
indígena, pero probablemente más que 500 años de edad). 
 
(89)  Moviendo al este por las bifuraciónes secas de la valle del Río Potrero 
Grande (incluyendo la valle del Río Boquerones, Fig. 30), el proceso anciano de 
regeneración llega a ser más irregular, debido a i)sequedad heterogénea y más 
severa, ii) intrusión de substratas serpentinas mezcladas con las tierras 
aluviales, y iii) intrusión fortuita de los incendios hasta hace pocos años.  Por 
ejemplo, la bifurcación al sur del Río Potrero Grande tenía una perdida 
significativa de su bosque de tierra baja por muchos kilómetros y en este 
momento comienza sus etapas primeras de sucesión de Gliricidium sepium, 
Clliandra rubescens, Guazuma ulmifolia, y otros arboles que colonizan temprano 
(Fig. 72).  Los pedazos ocasionales de bosque de varios siglos de edad y de 20-
30 metro de altura que contiene arboles de hojas perennes (e.g., Swietenia 
macrophylla, Fig. 74; Manilkara chicle; Hymenaea courbaril, Fig. 31), en la ribera 
del río (Fig. 73) demuestra claramente la altura y suntuosidad del bosque que 
estas tierras bajas aluviales están capaz de sostener y otra vez atendrán. 
 
Figura 66.  Playa Bursera (piedras redondas entre bosque alto semicaduco en la 
izquierda y la boca del estuario); note también las mangles de verde oscuro en el 
lado oriental del estuario (26 enero 1998). 
 
Figura 67.  Bosque semicaduco a detrás de Playa Bursera; sigue a la derecha en 
Fig. 66, sigue a la izquierda en Fig. 68 (26 enero 1998).   
 



Figura 68.  Bosque semicaduco a detrás de Playa Bursera; sigue a la derecha en 
Fig. 67, sigue a la izquierda en Fig. 69 (26 enero 1998).   
 
Figura 69.  El fin del bosque semicaduco en la valle a detrás de Playa Bursera; 
sigue a la derecha en Fig. 68 (26 enero 1998).   
 
Figura 70.  Vista aérea de todo el bosque alto mezclado semicaduco y el mangle 
en la boca de la valle del Río Potrero Grande (9 enero 1998). 
 
Figura 71.  El pantano pequeño de agua dulce al extremo sur del bosque de 
pantano de agua dulce (Fig. 4) en el lado oriental de los mangles en la valle 
inferior del Río Potrero Grande (26 enero 1998). 
 
Figura 72.  Canal de inundación y terreno aluvial desmontado (pero 
regenerando) en la bifurcación al sur del Río Potrero Grande;  el árbol en el 
lecho del río era llevado allí por una riada (26 enero 1998). 
 
Figura 73.  Bosque de brote viejo mezclado semicaduco alto en la ribera del sur 
de la bifurcación del sur del Río Potrero Grande;  este bosque contiene fuentes 
de semillas para la regeneración del bosque semicaduco en el terreno aluvial (y 
vea Fig. 74) (29 enero 1998). 
 
Figura 74.  Árbol de caoba muy grande (Swietenia macrophylla) en el bosque de 
brote viejo mezclado semi caduco en la ribera del sur de la bifurcación del sur 
del Río Potrero Grande (y vea Fig. 73) (29 enero 1998). 
 
(90)  Todos estos bosques altos semicaducos regenerando tienen un piso 
inferior muy diverso de matorrales, hierbas, y enredaderas.  Cuando la área era 
desmontada para potrero, es probable que vestigios pequeños de las 
poblaciones sobrevivían en las quebradas y otras bordes irregular, y entonces se 
extendían otra vez a las área húmeda como compasiones de los arboles de 
bosque cuando el bosque era permitido a regenerar.  Solamente un estudio muy 
detallado proveerá un idea de cuales especies habrían sido extirpados por este 
proceso.  En la misma manera, requerirá muchas meses de trabajo en campo 
para trazar a mapa el extento exacto y área de este bosque regenerando - Fig. 4 
traza a mapa solamente los pedazos más grandes y obvios, un total de 
alrededor de 1.000 ha. 
 
(91) Los bosques en las dos bocas de valles que abren al lado norte de Playa 
Bursera en el lado norte de la bahía en Playa Potrero Grande (Punto 3, Fig. 4) 
merecen mención especial.  Este pareja de bosques de lechos de valles detrás 
de playa (Fig. 66-69) están en una condición intacta extraordinaria.  Estaban 
desmontados completamente  (presumido a haber sido aserrados o quemados) 
hace 100-200 años.  No obstante, aparece que ni eran usado para potrero ni 



usado para agricultura, pero permitido inmediatamente a comenzar la 
regeneración natural.  Hoy son un bosque fino de edad madura de brote viejo de 
edad de alrededor de 100 años (para saber la edad de estos arboles requeriría 
cortandolos y contando los círculos, que espero que no será necesario).  Este 
bosque está bien entrada en su viaje a llegar a ser algo similar a lo que se 
encuentra hoy en el Bosque húmedo de brote viejo pequeño en Sector Santa 
Rosa (ACG) y en otras porciones pequeñas detrás de Playa Nancite, Sector 
Santa Rosa (ACG). 
 
(92) Este bosque alto de brote viejo está caracterizado por una densidad alta de 
arboles adultos de caoba (Swietenia macrophylla) en la bóveda y juveniles en el 
piso inferior (vea indicadores en Fig. 75-77).  Estos arboles tienen hojas 
perennes por 11 meses del año.  El piso inferior también tiene poblaciones 
sanas peri jóvenes de hojas perennes de Ouratea lucens, Hirtella racemosa, 
Ocotea veraguensis, y Desmopsis bibracteata.  Esto matorrales y arbolitos del 
piso inferior son características de bosques de brote viejo mezclados 
semicaducos secos que no han sido desmontados, y su presencia es un 
indicador fuerte de un bosque sano bien entrada en el camino a la recuperación 
total de la perturbación original hace más de un siglo. 
 
(93) El bosque alto de brote viejo detrás de Playa Penca (Fig. 39, 41 es 
igualmente especial, aunque más irregular.  Es probable que no era aserrada tan 
completamente como era la área detrás de Playa Bursera, dado que contiene 
algunas arboles altos de Hymenaea courbaril de varios siglos de edad (Fig. 41), 
arboles que no habrían sobrevivido si el sitio había sido aserrado 
completamente. 
 
(94) El bosque en el lecho de valle en la boca del Río Potrero Grande está 
sirviendo también como la fuente de semillas para la regeneración de bosque 
que sigue lentamente en las cuestas en un proceso de restauración de bosque 
que requerirá varios siglos para cumplir (después de la eliminación completa de 
los incendios) y mezclarse con el bosque enano muy caduco restaurando que 
sigue lentamente desde las quebradas.  No obstante, sin este fuente de semillas 
de bosque de tierra baja que sobrevivía porque después de la aserración las 
áreas no eran usadas ni para agricultura ni para potrero, estas cuestas inferiores 
no recuperarán muchos de los especies en su bosque enano original. 
 
(95)  Las porciones inferiores de las quebradas principales que siguen hacía el 
valle del Río Potrero Grande están todas ocupadas por fragmentos del bosque 
alto del lecho de valle (Fig. 30), un bosque que ha sido lo más rápido a 
desarrollar en las partes inferiores porque las tierras son las mejores y porque 
contienen la más humedad de suelo (más bajo y cerca del mar).  Este bosque se 
mezcla con el bosque enano en las quebradas superiores (Fig. 30). 
 



(96) Todos los bosques altos de los lechos de valles (también en las margenes 
de ríos y las quebradas)  en Santa Elena contienen una población 
impresionantamente grande y sana de caoba verdadera (Swietenia macrophylla) 
(Fig. 24, 74-79).  Afortunadamente este especie de árbol está protegido de 
cortando por legislación costarricense (Decreto 25700, 16 enero 1997).  Arboles 
varian desde adultos de varios siglos de edad de 35 m de altura (Fig. 78), a 
semillas (Fig. 79), a plantones recientemente germinados y arboles jóvenes.  
Nelson Zamora (Apéndice 2) y yo estamos seguros de que esta es la única 
población grande y sana de este especie árbol muy valioso que tiene la potencial 
para protección completa en Costa Rica.  En contraste, la porción de la 
población en Sector Santa Rosa y Sector Pocosol era impactado mucho por 
varios siglos de aserración explicita hasta el fin de los 1980 y siglos del 
quemando del hábitat para crear potreros.  Aunque el especie está presente 
todavía en Santa Rosa, su población acaba de comenzar a recuperar.  Dado que 
la población en las tierras bajas de Santa Elena está expuesta a una variedad 
grande de suelos, cuestas, y condiciones microclimáticos, debe de tener 
genotipos de importancia grande para los surtidos de genes para la industria de 
silvicultura en el futuro (vea el comentario de Zamora en Apéndice 2). 
 
Figura 75.  Otra copia de Fig. 66, con algunas de las copas de caoba enceradas 
en círculos rojos; estoy seguro de que hay un numero significativo de copas de 
caoba que no puedo ver de esta distancia (vea texto) (26 enero 1998). 
 
Figura 76.  Otra copia de Fig. 67, con algunas de las copas de caoba enceradas 
en círculos rojos; estoy seguro de que hay un numero significativo de copas de 
caoba que no puedo ver de esta distancia (vea texto) (26 enero 1998).   
 
Figura 77.  Otra copia de Fig. 68, con algunas de las copas de caoba enceradas 
en círculos rojos; estoy seguro de que hay un numero significativo de copas de 
caoba que no puedo ver de esta distancia (vea texto) (26 enero 1998).   
 
Figura 78.  Otra copia de Fig. 66, con algunas de las copas de caoba enceradas 
en círculos rojos; estoy seguro de que hay un numero significativo de copas de 
caoba que no puedo ver de esta distancia (vea texto) (7 marzo 1986).   
 
Figura 79. Semilla alada de caoba en la playa en Playa Molle, cerca de una 
huella para escala (29 enero 1998). 
 
 (b)Vegetación detrás de la playa en la costa abierta 
 
(i) Playa Molle  
 
(97) El pedazo de bosque detrás de Playa Molle (Punto 5, Fig. 4) (Fig. 22-24, 42-
43) (también llamada Playa Sin Nombre en Bahía Nancite) es representativo del 



pedazo pequeño de bosque alto regenerando detrás de varias playas pequeñas 
en la costa desde Playa Nancite (en Sector Santa Rosa, ACG) al oeste hasta 
alrededor de Isla Pelada (Punto 1, Fig. 4) (e.g., el bosque detrás de Punta 
Respingue).  En algún tiempo hace 100-200 años este bosque era aserrado y 
quemado mucho pero no era destruido completamente.  No hay ningún signo de 
habitación humana o agricultura, pero el bosque regenerando hubiera ofrecido 
comida al ganado libre que cruzaba las cuesta secas de Trachypogon en 
búsqueda de comida - la hierba de racimos nativa Trachypogon cubriendo las 
cuestas no era comida generalmente por el ganado. 
 
(98) Pocos arboles grandes que crecen lentamente eran dejado vivos en estos 
bosques (e.g., Manilkara chicle (Fig. 43), Sideroxylon capriri, Pterocarpus 
michelianus, Hymenaea courbaril (Fig. 38), Tabebuia rosea, Swietenia 
macrophylla (Fig. 24, 43), indicando claramente que en otro tiempo un bosque 
de 20-30 metros de altura ocupaba el sitio.  Este lecho de valle es más elevado 
de lo del Río Potrero Grande y tiene una cuenca pequeña y desmontada (Fig. 
80-82) para la lluvia.  Por eso es más seca y la regeneración más despacio que 
en la boca del Río Potrero Grande.  Desde que cesó la perturbación original, ha 
habido regeneración irregular del bosque , como una batalla a la larga entre la 
cerrada y desarrollo de una bóveda intacto y la intrusión ocasional de incendios 
quemando por las cuestas secas con mucha hierba.  Un árbol grande ocasional 
era quitado de vez en cuando por gente entrando desde el Océano.  Este 
bosque ahora ha regenerado a un punto donde la la mayor parte de la bóveda 
está cerrada, pero muy irregular en altura (3-20 m).  Después de 100 años más 
sin incendios, este bosque joven será suficientemente recuperado para engañar 
un ecólogo de plantas pensar que nunca había sido aserrada, y después de 300 
años definitivamente engañará a uno. 
 
Figura 80.  Cuenca de arroyo superior encima del extremo occidental de Playa 
Molle (29 enero 1998). 
 
Figura 81.  Arroyo siempre fluyendo en la base de la cuenca en Fig. 76, fluyendo 
de manantiales en la parte superior de la quebrada (29 enero 1998). 
 
Figura 82.   Arroyo siempre fluyendo en la base de la cuenca en Fig. 76, 
fluyendo de manantiales en la parte superior de la quebrada, mientras alcanza la 
playa y está todavía cubierto por el bosque (29 enero 1998).   
 
Figura 83.  Camarones de agua dulce (Atya innocuous) viviendo en el arroyo en 
Fig. 81-82) en el extremo occidental de Playa Molle (29 enero 1998). 
 
(99) Estos bosques regenerando detrás de las playas contienen una riqueza 
sobresaliente de especies de plantas - hay más de 100 especies de arboles 
pequeños y 100 más especies de matorrales y enredaderas leñosas detrás de 



Playa Molle y Playa Penca.  El obvio que cuando el bosque detrás de Playa 
Molle era aserrado, nunca era quemado o usado como potrero hasta la hierba 
pura que hubiera dependido en semillas viniendo por la colinas secas para 
restaurar las poblaciones de plantas leñosas.  También es una isla ecológica, 
con todas las características de islas ecológicas. 
 
(100) No obstante, la límite actual del bosque en Playa Molle es 
extraordinariamente intacta (Fig. 24).  Lindando con la margen superior de 
marea y madera flotante es una población sana de Amphipterygium molle adulto 
y juvenil (Anacardiaciae), un árbol pequeño marrón completamente caduco 
dioecioso (Fig. 22-24).  Nelson Zamora (Apéndice 2) y yo estamos seguros que 
esta es la única población conocida de este especie en la tierra firma de Costa 
Rica (pocos individuos ocurren en Isla Murciélagos  cerca de la punta de la 
Península Santa Elena). 
 
(ii) Punta Respingue 
 
(101) Como marcada y colorada claramente en las mapas topográficas 1:50.000 
del gobierno, Punta Respingue (Punto 2, Fig. 4) tiene una Laguna en el centro, 
siendo sin ambigüedad un humedal (Fig. 47, 84-87).  Esta área cóncava/plana 
de alrededor de 75 ha (enrejado abierta azul en Fig. 4) era formada por tierra 
aluvial erosionada derrumbada de la valle y las cuestas a detrás, mezclado con 
arenas de la playa, y formada por las acciones de las olas asociadas con la 
proximidad de Isla Colorada y las corrientes opuestas moviendo al este y al 
oeste en la misma costa (vea las corrientes escritas como flechas en el océano 
en Fig. 10). (Isla Colorada es la misma formación geográfica de la Península 
Santa Elena de tierra firma, aunque las otras islas (Fig. 13, 47) al oeste son 
volcánicas). 
 
(102) El pantano de cañas Phragmites de este humedal cubre un estrato 1-2 m 
de espesor de mantillo oscuro arenal de sedimentos viejos de la playa.  Esta 
tierra blanda era todavía húmeda en febrero 1998, y se queda húmeda durante 
toda la estación seca.  El la estación de lluvia, forma una pantano empapado con 
agua abierta en el centro.  El plano esta mantenido en su lugar por una playa de 
piedras redondas distintiva, escarpada, frágil, y elevada. (Playa Coloradas; Fig. 
89) que es la barrera contra (y causada por) las olas altas que vienen del 
pacífico abierto durante toda la estación de lluvia.  El equipo de inspección 
KPMG/Eco Global podía acercarse a y desembarcar en Playas Coloradas 
porque los vientos fuertisimos al suroeste durante la estación seca en enero-
marzo empujan estas olas hasta el océano otra vez.  Los mismos vientos han 
creado las dunas más altas y gruesas en toda la costa de Guanacaste (Fig. 90).  
Estas dunas están en una condición prístina y demuestran claramente la 
interacción entre el bosque costal y la arena cambiando. 
 



(103)  Este humedal es un pantano estacional de agua dulce de aproximamente 
75 ha (Fig. 86-87), el único en toda la costa pacífica de Costa Rica.  Aún más 
sobresaliente es el facto de que está esencialmente sin tocar - el un <<pantano 
de brote viejo>>.  El pantano en si mismo es un población denso, sin tocar, y 
monospecífico de hierba caña Phragmites australis de 2-3 m de altura.  Este 
mismo especie de hierba incomún ocurre también en grupos aislados y pedazos 
pequeños en las riberas del Río Potrero Grande superior.  En el centro del 
humedal, la porción más mojada, se puede ver (Fig. 86) que hay alrededor de un 
hécatre de un segundo especie de planta baja herabaceosa aquatica. 
 
Figura 84.  Foto aéreo distante del humedal de Punta Respingue en la estación 
seca (9 enero 1988). 
 
Figura 85.   Foto aéreo cerca del humedal de Punta Respingue en la estación 
seca (9 enero 1988). 
 
Figura 86.  El humedal de Punta Respingue desde la cima de una colina durante 
la estación seca (28 enero 1998). 
 
Figura 87.  Cañas Phragmites australis en el interior del humedal de Punta 
Respingue, con una persona para escala (28 enero 1998). 
 
Figura 88.  Bosque alto semicaduco interior detrás del humedal de Punta 
Respingue (28 enero 1998). 
 
Figura 89.  Playa elevada de piedras redondas en Playas Coloradas en Punta 
Respingue (28 enero 1998). 
 
Figura 90.  Dunas sin tocar en Playas Coloradas en Punta Respingue (28 enero 
1998). 
 
(104) Como mencionado antes, el pantano de agua dulce en Punta Respingue 
no está duplicado en ningún otro lugar en la costa pacífica de Costa Rica.  El 
resto de los pantanos de agua dulce en Costa Rica (e.g., Caño Negro, 
Tortuguero, Laguna corcovado) están subjectos a las climas de los bosques de 
lluvia, son ecosistemas muy diferentes, están cubiertos de otros especies de 
plantas, y están muy perturbados.  Este humedal, junto con el otro mucho más 
pequeño en el extremo al sureste del mangle y el bosque de pantano de agua 
dulce al interior de Playa Potrero Grande, ahora está registrado en la lista global 
de humedales mentenidos por  el International Unión for the Conservation of 
Nature (IUCN)(Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza)(Enrique Lahmann, IUCN, San José, pers. com.). 
 



(105) El resto de la biota del pantano en Punta respinque está completamente 
desconocida, pero se puede predecir fácilmente de contener especies 
restringidos a este pantano, y a este hábitat de pantano estacional y peculiar. 
 
(106) El bosque caduco alto mezclado al interior de Punta Respingue (Fig. 88) 
era aserrada mucho en alguno tiempo muy pasado (como era el caso con Playa 
Molle), pero en contraste a los bosques altos detrás de Playa Bursera y Playa 
Penca, por ejemplo, no era entonces permitido a regenerar uniformemente.  Ha 
sufrido incendios periódicos y incursiones para la extracción de timbre (por 
Océano) hasta el presente, con el resulto de que la regeneración del bosque es 
muy irregular.  Los especies necesarios de arboles (incluyendo caoba) están 
presentes y demuestran claramente que el bosque esta recuperando/ 
regenerando.  Eventualmente llegará a estar como el bosque alto semicaduco 
detrás de Playa Bursera y Playa Penca. 
 
(iii) Pantano de mangle en Río Potrero Grande 
 
(107) El humedal de mangle detrás de Playa Potrero Grande cubre alrededor de 
139 ha y ha formado en el lado oriental del estuario detrás de la playa en tierra 
aluvial anciana y llevada por el río (enrejado pequeña azul en Punto 3 en Fig. 4; 
rojo purpúreo en el mismo punto en Fig. 5; rojo-negro oscuro uniforme en Fig. 
49).  Es el pantano de mangle de bosque seco más fino y intacto en la costa 
pacífica exterior de Costa Rica (Fig. 91-103).  Y, en contaste a los otros mangles 
(los del Golfo Nicoya y de la ACPC (Área de Conservación Pacífico Central)), 
este bosque está contiguo con bosque de brote viejo mezclado semicaduco 
intacto (Fig. 97) y con una variedad de tipos de regeneración de bosque seco 
(por ejemplo, Figs. 91-94).  En breve, este mangle y su bosque alto mezclado 
semicaduco adyacente es el ejemplo más fino costarricense de un gradiente de 
ecosistemas desde mangle Océano a bosque seco de tierra firme intacto y 
conservable.  Tiene solamente un sitio análogo, que es la porción costal de 
Sector Santa Rosa (ACG).  El último, no obstante, es mucho más dañado por 
uso humano en el pasado, y está recuperando en tierras volcánicas recientes y 
sedimentos marinos en vez de en tierra aluvial de tierras serpentinas ancianas.  
No hay ningún sitio conservado análogo a estos dos gradientes oceano-mangle-
bosque seco en el resto de la costa pacífica de América Central.  Y, debe de ser 
notada parentheticamente, que los dos están situados en el extremo seco 
pacífico del único transecto conservado y conservable desde el Océano Pacífico 
a las altiplanicies centrales al bosque de lluvia atlántica (por toda la ACG) en 
todo el Nuevo Mundo. 
 
(108)  El pantano de mangle en si mismo (Fig. 91-103) ocupa alrededor de 139 
ha, cubriendo completamente la delta exterior de la boca de la valle del Río 
Potrero Grande, desde margen a margen (norte-sur, Fig. 98).  Es bordeada en 
su margen occidental por el estuario muy salino en la boca del Río Potrero 



Grande (Fig. 66, 99), y en su margen oriental por varios centenares de ha de 
bosque mezclado de tierra baja de hojas perennes a bosque mezclado 
semicaduco descrito más arriba (Fig. 60-64).  Es tan intacto que es probable que 
escapó el quitando de bosque inflictado en el bosque mezclado hace varios 
siglos.  No obstante, una área era quitado de arboles hace unas décadas, una 
área que aparece como tierra pálida en fotos aéreos de los 1980 (Fig. 48-49, 
59), y hoy está cubierto con mangle Avicennia germinans joven regenerando 
(Fig. 97).  Este área mangle quitado de árboles no debe de estar confundida con 
la segunda área más al este que también era quitado de arboles, pero en el 
límite de mangle y bosque mezclado, y de mismo modo hoy llenado con mangle 
y bosque mezclado regenerando. 
 
Figura 91.  Progreso desde el mangle del Río Potrero Grande (a la izquierda, 
verde oscuro uniforme) hasta la intersección con el bosque seco caduco 
(derecha); siga a Fig. 92 (27 enero 1998). 
 
Figura 92.  Progreso desde el mangle del Río Potrero Grande (a la izquierda, 
verde oscuro uniforme) hasta la intersección con el bosque seco caduco 
(derecha); siga a Fig. 93 (27 enero 1998). 
 
Figura 93.  Progreso desde el mangle del Río Potrero Grande (a la izquierda, 
verde oscuro uniforme) hasta la intersección con el bosque seco caduco 
(derecha); siga a Fig. 94 (27 enero 1998). 
 
Figura 94.  Progreso desde el mangle del Río Potrero Grande (a la izquierda en 
Figs. 91-93, verde oscuro uniforme) hasta la intersección con el bosque seco 
caduco y el bosque enano (derecha) (27 enero 1998). 
 
Figura 95.  Bosque mangle occidental de Playa Potrero Grande desde el sur; 
arboles de verde oscuro son Rhizophora racemosa (y vea Fig. 96) (26 enero 
1998) 
 
Figura 96.   Bosque mangle central de Playa Potrero Grande desde el sur; 
arboles de verde oscuro son Rhizophora racemosa (y vea Fig. 97) (26 enero 
1998) 
 
Figura 97  Bosque mangle central/oriental de Playa Potrero Grande desde el sur; 
arboles de verde oscuro son Rhizophora racemosa, arboles de verde pálido son 
Avicennia germinans; arboles de color mezclado en el fondo son bosque 
mezclado semicaduco (27 enero 1998). 
 
Figura 98.  Vista al norte desde el sur por el bosque de mangle que llena 
completamente la valle del Río Potrero Grande inferior desde ribera a ribera (27 
enero 1998).   



 
Figura 99.  Bosque mangle (Rhizophora racemosa, Rhizophora mangle, 
Avicennia germinanas) en el lado oriental del estuario detrás de Playa Potrero 
Grande (15 agosto 1997). 
 
Figura 100.  Interior y piso inferior del bosque de mangle Rhizophora racemosa 
en Playa Potrero Grande (26 enero 1998).   
 
Figura 101. Piso inferior interior y tierra del bosque de mangle Avicennia 
germinans en Playa Potrero Grande (27 enero 1998). 
 
Figura 102.  Piso inferior del bosque de mangle Pelliciera rhizophorae en Playa 
Potrero Grande (7 marzo 1987).   
 
Figura 103.  Frontera abrupta entre el bosque de mangle y el bosque enano de 
las cuestas, mirando hacia abajo en el sitio donde se descubrieron arboles de 
Tabebuia palustris (10 febrero 1998). 
 
(109)  Este bosque de mangle de 8 especies es entre los más ricos en especies 
en toda Costa Rica.  Le falta solo des especies de arboles del mangle-margen 
del bosque de lluvia, Mora megistosperma y Pterocarpus officinale, para 
contener todos los especies costarricenses de mangles.  La porción en el centro 
de 30-40 metros de altura es un grupo casi puro de Rhizophora racemosa (Fig. 
95-98, 100).  Este está bordeada en su margen occidental por un borde del árbol 
más bajo Rhizophora mangle (Fig. 99).  En el margen al sur, en la intersección 
con las cuesta escarpadas (Fig. 103), hay poblaciones pequeñas de Tabebuia 
palustris, Annona glabra, y Pelliciera rhizophorae (Fig. 102).  El último es la 
población más al norte de este mangle raro y local en todo en pacífico oriental, y 
ha sido puesto en la Lista Roja del IUCN para especies amenazados (IUCN 
1997) (vea la discusión de Coursetia elliptica para detalle en la Lista Roja del 
IUCN)  Los dos especies anteriores son <<mangles del bosque de lluvia>> y su 
presencia soprendienda en este potrero de mangle del bosque seco sugiere que 
es aún más intacto que aparece.  El los margenes centrales orientales más 
secos, y a un grado menor en los margenes occidentales, el mangle del Río 
Potrero Grande tiene una población sana de mangles Avecennia germinans (Fig. 
101).  No obstante, intermezclado con el Rhizophora racemosa en el borde del 
norte son algunos individuos del árbol muy raro y de densidad baja Avecennia 
bicolor.  Finalmente, el margen del pantano de mangle de Conocarpus erecta 
extiende en todos los bordes, y también en la margen superior de la playa en la 
bahía del Río Potrero Grande y en otras playas más pequeñas en la costa. 
 
(101) Todo este pantano de mangle intacto y no dañado se situa en la 
proximidad inmediata al bosque mezclado de hojas perennes y el bosque alto 
semicaduco de las tierras bajas, y el bosque enano regenerando en las 



altiplanicies/cuestas (Figs. 91-94.  Muchos especies de animales se mudan entre 
estos tipos diferentes de vegetación, y muchos especies depienden en más de 
un tipo para la supervivencia.  Dado su conexión libre y sin impedimentos al 
Océano por medio del estuario profundo y grande, el mangle del Río Potrero 
Grande es también un vivero principal y fuente de nutrimientos para la vida 
marina en Bahía Río Potrero Grande. 
 
 
(111)  El estuario del Río Potrero Grande no ha sido inventariado ni explorado 
científicamente con la excepción de una visita corta en su margen cerca del 
Océano.  No obstante, está sobresalientamente libre de evidencia de impacto 
humano (casi no hay basura, vegetación está intacta y hay riqueza de especies, 
lleno de peces, muchos aves y insectos, agua libre de productos de la erosión 
debido al efecto filtrando del mangle grande).  Era especialmente interesante 
encontrar huellas frescas de un cocodrilo de agua salada adulto Crocodylus 
acutus que era 3-4 metros en longitud.  Este especie, cazado casi a la extinción 
por su carne y piel en Costa Rica, está regresando gradualmente debido  su 
protección tota.  Aparece que hay una población sana de cocodrilos de agua 
salada en la Laguna El Limbo y Estuario de Playa Naranjo en Sector Santa Rosa 
directamente al sur (Cornelius 1986), donde un individuo de 5 metros de longitud 
era visto en Semana Santa 1998 por José Antonio Salazar, el Director del 
Parque Nacional Manuel Antonio, mientras visitando la ACG en vacaciones. 
 
(112)  La presencia del cocodrilo de agua salada adulto en el Estuario del Río 
Potrero Grande, no obstante, deja el sitio aún más inhospitalario para visitantes,  
Niños son del tamaño normal de la prensa vertebrado del cocodrilo adulto, y 
adultos que nadan deben de estar advertidos.  Estos advertencias han sido poco 
desarrolladas en los parques nacionales de Costa rica, pero ahora serán hecho 
con más cuidado, a causa de eventos como lo que sigue 
 
<<Un cocodrilo enorme atacó y devoró una turista costarricense después de que 
el hombre se zambullió en un río para desembarazar una línea de pescar, 
dijeron oficiales en sábado.  Carlos Salas de la Cruz Roja Costarricense dijo que 
Denis Chacón, 24, era matado en viernes por un cocodrilo de 6 metros en el Río 
Tivives en la costa pacífica donde había ido a pescar con algunos amigos.  <<La 
gente trataba de ayudarle pero cada vez que se les acercaron el cocodrilo se 
puso enfuriado y tenían que correr para salvar sus vidas,>> dijo Salas.  En abril 
1997, turista israelí Ronen Gilad era atacado y matado por un cocodrilo en una 
laguna (en Parque Nacional Tortuguero) en la provincia de Limón, en la costa 
caribe.  (REUTERS)>> (2 mayo 1998) 
 
Tal advertencias son especialmente importantes para la costa pacífica de la 
ACG, dado que la predacion de cocodrilos en las tortugas grandes marinas 



ahora ha sido documentado en Playa Nancite (Ortiz et al 1997) inmediatamente 
al sur de la propiedad Santa Elena. 
 
(iv) Pantano de agua dulce de Río Potrero Grande 
 
(113)  Un pantano pequeño pero único de alrededor de 5 ha de área ocurre en 
342500 Este y 314000 Norte en Coordinates Lambert (2.5 km al este de Punto 3, 
Fig. 4, enrejado abierto azul).  La porción centra (Fig. 71) es una vegetación 
herbaceosa multiespecie constituyendo un pantano de agua dulce bordeado por 
bosque alto mezclado semicaduco.  Cuando la sucessión está completa, 
después de varios siglos, este humedal será cubierto de arboles que pueden 
tolerar tierras empapados, pero al presente está cubierto con hierba nativas.  Se 
situa en el extremo del sur de una banda de bosque de pantano de agua dulce 
en la margen oriental del bosque de mangle (azul solida en Fig. 4), un bosque de 
pantano generado por el agua que viene por la valle del Río Potrero Grande y 
rezumando en el bosque de mangle.  Este banda de bosque pantano de agua 
dulce, 100-200 m de ancho y alrededor de 41 ha en área, no se puede distinguir 
del bosque mezclado semicaduco en tierras un poco más altas y secas desde el 
aire, pero la diferencia es muy evidente cuando se atraveza el bosque a pie.  
 
 (c) Manantiales y agua fluyendo en canales 
 
(114) A no ser por los humedales de agua dulce de Respinue y Potrero Grande 
mencionado más arriba, la Peninsula Santa Elena contiene dos tipos notables de 
sitios de agua dulce: porciónes semifluyendos de los Ríos Potrero Grande y 
Calera superiores, y arroyos de quebradas <<alimentados por manantiales>> en 
algunas de las playas (Playa Molle, Playa Coloradas en Punta Respingue, la 
manantial interior en Playa Penca).  Durante la estacion seca larga (diciembre a 
mayo) estes son las únicas fuentes de agua dulce de beber por los mamíferos 
locales (muchos de los que son especies protegidos - vea secciónes más 
abajos), son áreas de forraje para las aves y mamíferos aquaticos, y son el 
hogar permenante de un grupo ancho de peces y invertebrados aquaticos. 
 
(i) Río Potrero Grande superior 
 
(115)  El Río Potrero Grande superior (Fig. 104, Punto 6, Fig. 4) fluye durante la 
estacion de lluvia y entonces disminuye gradualmente mientras sigue la estación 
seca.  Por el fin de abril, casi no fluye y solamente quedan charcos aislados.  El 
Río Potrero Grande inferior y los otros ríos en la Peninsula fluyen en sus partes 
inferiores solamente durante las etapas más lluviosas del año (Fig. 105).  
Cantidades pequeñas de agua lleno de minerales (<<agua dura>>), no obstante 
fluyen debajo de los lechos secos de los ríos en las partes inferiores durante la 
parte temprano de la estación seca, agua que está expuesta cuando se excava 
pozos o huecos grande en el lecho (como era hecho recientamente donde el 



camino de aceso cruza el Río Potrero Grande 3 km al este de Punto 3, Fig. 4, 
Fig. 106-107). 
 
(116) Los charcos siempre llenos del Río Potrero Grande superior son en efecto 
islas de charcos de agua dulce, aislados de todos otros sistemas ríos de agua 
dulce.  Se predicen que tal sistemas aislados contendrán especies locales 
endemicos de invertebrados y vertebrados aquaticos, pero un inventario 
sistematico no ha ocurrido.  No obstante, una examinación corta de los peces en 
el Río Potrero Grande superior en 10 febrero 1998 produjo tres especies de 
peces (otros especies eran vistos pero no capturados) Gobiomorus maculatus, 
Sicydium salvini, y Poeciliopsis gracilis.  Poeciliopsis gracilis nunca ha sido 
encontrado antes en Costa Rica.  Este es el único sitio conocido de su existencia 
en Costa Rica.  Las muestras están depositadas en las Colleciónes Icthyológicas 
de la Universidad de Costa Rica, y eran identificadas por Dr. William Bussing, 
quien ha inventariado completamente las peces de agua dulce de Costa Rica 
(Bussing 1987). 
 
(117) Estes mismos charcos eran encontrados de contener poblaciones sanas 
grandes de camarones grandes Macrobrachium americanum (frecuentemente 
colectado por comida en otros ríos de Costa Rica) y el camarón pequeño que 
aparece como astaco Atya innocuous (Fig. 83) (identificados por Rita Vargas, 
Universidad de Costa Rica).  Aunque ninguno de estos crustáceos está 
percebido en este momeno de estár un especie especificamente amenezado en 
Costa Rica, ellos y los otros insectos aquaticos que ví son indicadores buenos 
de ecosistemas aquaticos excepcionalmente sanos en que se encontrará una 
variedad de especies y interacciónes únicos, cuando un estudio cuidadoso está 
posible. 
 
Figura 104.  Río Potrero Grande superior en uno de sus varios vados donde está 
cruzado por el camino de aceso central (27 enero 1998). 
 
Figura 105.  Río Potrero Grande inferior con un poco de agua en su 
<<causeway>> durante el centro de la estacion de lluvia (4 julio 1986). 
 
Figura 106.  Río Potrero Grande inferior justamente encima del vado para el 
camino principal de aceso;  agua subterrénea está todavía visible en el hueco 
nivelada en el lecho del río (compare con Fig. 107) (27 enero 1998). 
 
Figura 107.  Río Potrero Grande inferior justamente encima del vado para el 
camino principal de aceso;  agua subterrénea ya no estávisible en el hueco 
nivelada en el lecho del río, debido a la secando de la estacion seca (compare 
con Fig. 106) (10 febrero 1998). 
 



Figura 108.  Poeciliopsis gracilis, un pez pequeño que es endemico en Costa 
Rica al Río Potrero Grande superior (10 febrero 1998). 
 
Figura 109.  Bandas de depositos minerales dejado como bandas diarias en una 
piedra en Río Potrero Grande superior mientras el arroyo seca durante el fin de 
la estación de lluvia y el principio de la estación seca (27 enero 1998). 
 
Figura 110.  El lecho del Río Potrero Grande inferior debajo del vado en Fig. 104, 
cubierto de cieno del barro agitado por los vehículos cruzando en el vado (27 
enero 1998).   
 
(118) El lecho y las riberas del Río Potrero Grande superior están restregados 
completamente por la inundación violento que acompaña las lluvias duras en la 
estación de lluvia.  No obstante, los charcos pequeños afuera del área principal 
del corriente son ricos en depositos de algae y bacteria.  Estos microorganismos 
están viviendo en agua que está lleno de minerales lixiviados de la piedra 
serpentina y probablemente tienen las mismas abilidades excepcionáles 
fisiológicas expectadas de la plantas que sobreviven en estas tieras.  Estos 
minerales dejan depositos destacados en lo superficies de las piedras cuando 
secan los arroyos (Fig. 109). 
 
(119) El camino de aceso cruza el Río Potrero Grande superior en 12-15 vados 
sin puentes (e.g., Fig. 104).  La agitación de las llantas de los vehículos resuelta 
en depositos masivos de cieno fino más abajo en el río (Fig. 110) que prohibite el 
uso de las rendijas entre las piedras como refugios para los peces y vertebrados 
aquaticos pequeños.  Durante la estación de lluvia, las entradas del camino al río 
están puntos de aceso principales para el cieno erosionado del superficie de la 
tierra y llevado en el escorriente. 
 
(ii) Río Calera superior 
 
(120).  El Río Calera en Sector Santa Rosa de la ACG es un río mucho mas 
escarpado que el Río Potrero Grande, pero en sus partes inferiores (más plenos) 
es muy imilar.  Fluye por mucho más bosque enano intacto (de la ACG (Fig. 45)) 
que el Río Potrero Grande.  Las cabeceras siempre fluyendos del Río Calera 
aparecen de estar dentro de Santa Elena (pero en realidad no están,vea los 
límites en Fig. 4) y están cruzados por el camino de aceso actual por un vado sin 
puente (Punto 7, Fig. 4; Fig. 27).  No se encontraron peces en el Río Calera 
superior en una inspección corta en 10 febrero 1998, pero dos especies de 
camarones de agua dulce eran comúnes (Macrobrachium americanum, Atya 
innocuous).  La ubicación de estas cabeceras significa que cualquier alteración 
de la superficie de la tierra en la vicinidad del Río Calera superior resultará en 
una cantidad más grande de cieno más abajo en el Rio en Sector Santa Rosa de 
la ACG. 



 
(iii) Manantiales permanentes en playas pequeñas 
 
(121) Aparece que hay arroyos pequeños alimentados por manantiales fluyendo 
hacea el oceáno en los extremos de tal playas como Playas Coloradas (Punta 
Respingue) y Playa Molle (Punto 5, Fig. 4; Fig. 80-83).  No han sido 
inventariados, pero lo en Playa Penca contiene ambos especies de camarones 
mencionado más arriba, y lo en Playa Molle contiene Atya innocuous (Fig. 83).  
En todos casos, estos arroyos pequeños de agua dulce son fuentes de agua 
principales para animales durante la estación seca, y llegarán a estar más 
robustos se el bosque alrededor esta permetido a regenerar completamente.  
Sus canales son, no obstante, a algun nivel en el canal directo para escorriente 
violenta de las altiplanicies desmontadas de sus valles, y serán amenezado 
seriamente por cualquier alteración de la topografía ascendente  
 
 
VII.  Situación Marina 
 
1) Comentario introductorio 
 
(122)  La área marina (de oceano profundo y costal) es una de las porciónes 
muy frágiles de la ACG.  Esta área está propensa a riesgo inmediato de aún más 
daño por las actividades propuestas para el desarrollo terrestre dentro de la 
propiedad, y también de otras propiedades vecinas si no esta cerrada 
completamente del uso hasta que su biología marina y costal está mejor 
comprendido, y su trayectoría de restoración ha sido determinada. 
 
(123)  El plan de conservación en esta área de bosque seco en noreste de Costa 
Rica siempre ha incluido la área marina.  El decreto original para el Parque 
Nacional Santa Rosa extiende hasta la límite del territorio (12 milas desde la 
costa), igual como el decreto que extendió Santa Rosa hacía el sur (la compra 
Chamorro) (Fig. 2).  No obstante, por muchos años no era ni conocimiento ni 
dinero para extender <<conceptos del parque nacional>> a esta zona marina.  
No obstante, con la formación del idea de la ACG en 1986, fondos escasos eran 
usado para emplear a un biólogo marino y maestro de escuela, Geovany 
Bassey, para comenzar el proceso de acostumbrar el pueblo vecino de 
Cuajiniquil de ser un pueblo costal de pescaderos (también conocido como 
predatores marinos) a un pueblo costal viviendo en armonía que no daña con las 
aguas conservadas de la ACG.  Entonces, cuando Santa Rosa era aumentado al 
noroeste en 1987, un banda 6 km de ancho de oceano, las islas, y la costa de la 
propiedad Santa Elena eran incluidos en Santa Rosa (Fig. 1).  La proxima 
medida anticipada será incluir una banda marina delgada protectiva en el 
margen del norte de la Peninsula Santa Elena.  Esta trayetoría de conservación 
ha sido despacio a desarrollar, debido a la escaces de fondos y conocimiento, y 



debido a la necesidad de destetar los pescaderos de Cuajiniquil gradualmente 
del uso de la área.  No obstante, la área marina, costa y terrena interior están 
finalmente consolodando en un sistema unificada de ecosistemas conservadas, 
restorandos, y interactandos.  Debe de estar notado que la conservación en este 
área de Costa Rica no está una reacción a la existencia de planes de desarrollo 
en el noroeste de Costa Rica, sino, era hecho más despacio por la inabilidad 
previa de la ACG de seguir adelante tan rapidamente como han requerido los 
necesidades de conservación desde el fin de los 1960. 
 
(124)  No es generalmente apreciado por los que no son biólogos que la 
biodiversidad y los ecosistemas en las aguas tropicales costales continentales 
del mundo ya han sido dañado severamente por todos tipos de uso por los 
humanos.  Cuando van a estar preservado requieren gran esfuerzos de 
restoración.  Como será discutido más abajo, este requiere generalmente, como 
es el caso en la mayoridad de proyectos de restoración terrestre, la exclusión 
completa de las actividades humanos seguido por admissión gradual y 
controlado con mucho cuidado de usarios que no dañan en las décadas que 
siguen. 
 
2) ¿Donde está la área marina?  
 
(125) La porción marina de la ACG está descrito por una línea que extiende al 
oeste hacía el oceáno abierto a un punto 6 km desde la punta de la Peninsula 
Santa Elena y entonces extiende al sureste, manteniendo una distancia de 6 km 
desde la costa, hasta que encuentra una sección grande que exiende a los 
límites terretoriales (12 milas), desde la costa del Parque Nacional Santa Rosa 
original (Fig. 1).  Es mi comprensión que la ACG incluye claramente y sin 
ambigüedad todo el agua de la Bahía Potrero Grande y los otros aguas de mar 
adentro de la propiedad Santa Elena. 
 
3) Islas 
 
(126)  Las varias islas dentro de la área marina (e.g., Fig. 13) están citado 
explicitamente como porciónes de la ACG en el decreto de 1987 conservando la 
área marina.  Una de ellas, Isla San José en la Isla Murciélagos, ya tiene una 
Estación Biologica de la ACG que se acaba de construir (Fig. 111) que está 
proveido de personal permanentamente por dos hombres locales quienes antes 
eran pescadores/hombres de barcos quienes rondan y administran la área 
marina.  La estación está usada por investigadores, cursos de biología, y la 
personal de la ACG. 
 
(127)  Todas estas islas han experimentado un impacto fuerte de usarios previos 
(quemando, aserrando, pescando, acampando) y etán explicitamente en el 
proceso de la restauración por la ACG.  El objetivo de primer prioridad es la 



eliminación de incendios de la estación seca encendidos por pescadores 
acampadas en las playas de la isla, y tal acampamiento ahora está restrigido y 
en el proceso de eliminación con la eliminación gradual de las actividades de los 
pescaderos (vea abajo).  En Isla San José, campamentos de pescadores están 
restrigidos a áreas specíficas de acampar. 
 
Figura 111.  Inauguración den 1995 de la estación biológica marina nueva de la 
ACG en Isla San José, Isla Murciélagos (11 noviembre 1995) (foto: G. Jimenez). 
 
(128) Isla San José contiene los restos restorables de comunidades únicas 
terrestres forestales de isla.  Mientras los incendios de los pescaderos están 
eliminados, el proceso primario del administración de la ACG será la prohibición 
estricta de desembarcand o otros usos de estas islas excepto con permitos 
explicitos de investigación o visitante sancionados por El Programa de 
Investigaciónes de la ACG.  Visitantes traen especies no deseados introducidos 
(e.g gatos domesticos, ratas negras) que eliminan animales y plantes nativas, 
encendian fuegos, contaminan y agotan manantiales únicas de agua dulce, y sin 
intentar de hacerlo molestan a los muy pocos vertebrados nativos tratando de 
hacer nidos o sobrevivir de otra manera en las islas.  Es significativo en este 
contexto que el gobierno ecuatoriano acaba de ratificar nueva legislación del 
medio ambiente que restringe y controla firmamente el uso y la visitación de las 
Islas Galapagos (Holden 1998).  
 
(129) Las islas son muy inhospitalarias a todos con la excepción de los 
investigadores biológios dedicados.  A no ser por la bahía protegida en la 
estación biológica San José, las islas están bordeadas por precipicios muy 
escarpados y zonas entremareas rocosas inhospitalarias, no una área para 
picnicas apaciables, acampando, y buceando con tubo de respiración.  Isla 
Colorado, casi pura tierra serpentina, era explorado para una mina de asbestos.  
A no ser por el pedazo pequeñito de bosque regenerando en Isla San José, 
todas las islas han sido desmontadas hace mucho tiempo, y no ofrecen ni 
sombra ni agua dulce (la manantial pequeño ahora está protegida después de la 
construción de la estación biologica vecina en Isla San José). 
  
4) Hábitat marino abierto  
 
(130)  El oceáno abierto y los hábitates debajo del superficie en la ACG 
(arrecifes de coral, arrecifes rocosas, lechos arenales, campo de piedras, agua 
profundo, comunidades de algae, corrientes subiendos) han sido expuesto a 
jábegas, pescadores de camarones, buceadores, pescadores deportivos, y 
pescadores comerciales locales.  El mismo impacto ha sio experimentado por 
siglos por toda la costa pacífica de América Central.  Por eso es muy dañado, y 
en necesidad desesperado de la restoración que viene por medio de la ACG 



excluyendo gradualmente las causas de estos asaultos.  Como mencionado más 
abajo, todavía queda tiempo para la recuperación. 
 
(131) Esta área marina particular es 
 
a) lejos de centros de pescadores (Playa Coco al sur, Cuajiniquil al norte) 
 
b) propensa a tormentas y vientos violentos que no se puede predecir (y también 
que se puede predecir estacionalmente) 
 
c) lejos de puertos tranquilos en que se puede buscar refugio 
 
d) no adyacente a puertos pacíficos poblados y sitios de agua dulce para proveer 
servicios al pescando o a otro uso de barcos, y  
 
e) no protegido por ningún tipo de sistema de rescate marino 
 
(132) El resulto ha sido que aunque impactado, la área marina de la ACG ha 
sido mucho menos impactado que ha sido el resto de la costa pacífica de 
América Central.  Este facto era un parte de la decisión original de la ACG de 
seguir con el 
 
a) esfuerzos energeticos de conservación marina que provocó la inclusión dela 
área en la ACG, 
 
b) inversión en la Estación Biológica en Isla San José,  
 
c) empleando un biólogo marino de jornada completa para el Programa de 
Investigación de la ACG, 
 
d) inclusión del hábitat costal en el Programa de Educación Biológica de la ACG 
 
e) pensando y planeando a la larga en la ACG para el destetando gradual de 
pescaderos de todos tipos de uso de la área, y 
 
f) control total sobre toda la visitación que no daña que puede estar permetido en 
el futuro 
 
(133) Las aguas costales de América Central han sido tán completamente 
impactado por tanto tiempo que la gente ya no recuerda como eran estas 
comunidades marinas sin el pescando y recogiendo continuo de los humanos, 
una actividad directamente igual a cazando en gran escala y no restringido dia y 
noche en la tierra firme, una actividad que ha sido eliminado por muchas 



décadas y hasta siglos en todos paises desarollados y muchos paises 
subdesarrollados. 
 
(134)  Aún cuando llegó por la primera vez en Guanacaste en 1963, un buceador 
de tubo de respiración nadando en la costa de Guanacaste podía ver una 
comunidad grande de peces grandes (viejos), cardumenes grandes de peces 
más pequeños, comunidades de hierba del mar llenas de caracoles marinos 
grandes viejos.  La área todavía tenía macizos de ostras expuestos en la marea 
baja, una diversidad alta de molluscas marinas entremareas, tortugas marinas 
haciendo nidos frecuentamente en todas las playas, aves marina haciendo nidos 
en los precipicios y islitas, vistas de ballenas, langostas espinozas comúnes en 
1-2 m de agua, etcétera  No obstante, los 35 años pasados ha visto la 
eliminación casi total de todo este.  El sitio más famoso, Playa Coco, ya es poco 
más que un aparcamiento marino, y los aguas alrededor de Papagayo son un 
desierto biológico. 
 
(135) La área marina cerca de Parque Nacional Santa Rosa (Sector Santa Rosa 
de la ACG) no era tan impactada como la costa en general, debido a que llegaba 
a estár consolidada para la conservación en los 1970 mientras el uso en los 
otros partes era aumentando.  Daño aun menos severo era inflictado en las área 
más inaccesibles como la área marina alrededor la Peninsula Santa Elena.  
Toda esta destrucción marina costal era, no obstante, accelerada por la llegada 
de lanchas motoras poderosas de la región Playa Coco (pescando deportivo), 
incursiónes más frecuentes por jábegas nacionales y internaciónales mientras 
peces y camarones llegaban a ser más escasas, y la inmigración a Cuajiniquil de 
pescadores nicaragüenses desplazados por la revolución Sandinista.  Los 
últimos pescadores, aún operando de piraguas o barcos muy insubstanciales, 
eran de buena voluntud de aceptar las condiciónes más riesgosas de la área 
marina alrededor de Santa Elena como una forma de supervivencia en Costa 
Rica (como descrito a mi vívidamente en los 1980 por Fran Lara, uno de los 
pescadores más exitosos ex-nicaragüenses de Cuajiniquil. 
 
(136)  Cuando en 1986 la ACG primordial se dió cuenta de que había una 
oportunidad de recubrir por lo menos una porción pequeña de la biodiversidad y 
los ecosistemas de la costa seca pacífica de Costa Rica, la ACG confrontó la 
tarea difícil de destetar el uso humano de la área marina protegida.  Esta 
significó principalmente eliminando los pescadores que operaba desde 
Cuajiniquil, porque era mucho más fácil excluir los pescadores deportivos de 
Playa Coco.  La segunda escuela desarrollada en el Programa de Educación 
Biológica de la ACG era entonces la escuela en Cuajiniquil.  La ACG no 
solamente empleó a un biólogo marino para ser el maestro de escuela residente, 
sino también le compró una casa y propiedad ACG en el centro de las casas de 
los pescadores y le dió instrucciónes explícitas de llegar a ser un parte de sus 
vidas diarias.  Esta estrategia ha continuado al presente. 



 
(137)  Tal vez merece una mención que la primera escuela vecina desarrollada 
por El Programa de Educacion Biológica era Bolaños, la comunidad de 60 
familias ocupando el lugar ilegalmente directamente en el otro lado de la 
Carretera Interaméricana del esquina noreste de la Hacienda Santa Elena.  La 
presencia de la ACG en Bolaños, incidentalmente, ha reducido mucho la 
tendancia de este colonia de causar problemas para la propiedad Santa Elena. 
 
(138) Sin detallando los años de desarrollando la consciencia del medio 
ambiente en Cuajiniquil por la ACG, noto que esta comunidad está progresando 
constantemente al etapa en que toda la área marina ha sido decreto ACG y será 
cerrado a su pescando, en cual tiempo pescando deportivo y la jábega ocasional 
de peces/camarones será eliminado.  La banda de la costa de Murciélago en la 
margen al norte de la Peninsula Santa Elena no está protegido actualmente por 
legeslación de conservación pero está pescado un poco por manera de 
buceando y líneas de mano por los pescadores de Cuajiniquil.  Más tarde erá 
dominado por legeslación y control como la segunda etapa de la destetando de 
la comunidad pescadora de esta actividad.  Habría sido bastante conflictiva 
haber decreto el estado conservado todas las aguas margenales en la Peninsula 
Santa Elena en un acción en 1987. 
 
(139)  Después de discussión substancial, la Oficina del Procurador General 
Costarricense ha declarado que el uso de las áreas marinas dentro de los 
parques nacionales serán controlado por las tierras salvajes conservadas en si 
mismas, y que el control nacional generalizado de actividades marinos 
pescadores, INCOPESCA, aplica solamente a las áreas afuera de las fronteras 
de las tierras salvajes. 
 
(140)  Concomitante con la eliminación de todo el pescando, la área marina será 
cerrado a todos los otros usarios excepto cuando permitido explicitamente 
después de la evaluación del progreso de restauración y el impacto especifico de 
estos usarios.  Este administración es una copia directa del processo terrestre en 
las áreas grandes de bosque regenerando en la tierra firma de la ACG.  
Eliminación de barcos, nadadores, surfers, buceadores con tubo de respiración, 
buceadores, y cualquier otro uso del hábitat marino es igual a eliminar los carros, 
tiendas, excursionistas, animales domesticados, fiestas, campos de fútbol, 
edificios, y caminos de áreas frágiles, recuperandos, y muy especiales en la 
tierra firma.  Este control está proclamado por el proceso gradual de acostumbrar 
la gente de costarricense al uso controlado de tierras salvajes conservadas, 
terrestes y marinas.  Por ejemplo, la ACG publicón en La Nación en el 29 de 
marzo 1998 un anuncio grande a toda Costa Rica que ahora está restrigiendo 
explicitamente el numbero de visitantes a todas las playas en Sector Santa 
Rosa, Sector Murciélago, y Sector Junquial, y también las actividades que 
pueden ocurrir en estos lugares (y vea el caso más abajo del Parque Nacional 



las Baulas).  La Área de Conservación Isla del Coco de Costa Rica acaba de 
recibir Estatus de World Heritage, y la ACG ha aplicado para el mismo estatus 
en sus áreas marinas y terrestres (Apéndice 5).   
 
(141)  No obstante, la restauración de la área marina está complicado por el 
facto que ni la ACG ni el mundo tiene décadas de experiencia en la restauración 
de hábitates marinos.  En el caso del planeando temprano de restauración 
terrestre de la ACG, yo tenía mis dos décadas de estudio intenso del bosque 
seco tropical y una literatura muy extensiva en ecosistemas terrestres tropicales 
como una guía a pensar en el proceso de restauración del bosque seco.  
Aditionalmente, mucho comentario de haciendados locales sobre como 
preventaban la restauración del bosque indicaba en cuales direcciónes no 
debieramos de ir.  Era relativamente fácil decidir rapidamente cuanta área era 
necesario para que, cuanto tiempo cosas necesitarían, cuanto uso por visitantes 
y administradores podía ser tolerado, etc.  El el proceso de restauración marino 
tenemos solamente las memorias de los de nosotros quienes experimentaba la 
costa pacífica de Guanacaste en un estado más intacto;  a no ser por eso 
comenzamos con poco más que los principales básicas ecológicas. 
 
(142)  Restauración marina está comenzando justo ahora de estar notado por los 
biólogos marinos, y no hay experimentos a la larga para guiarnos.  Algunas 
cosas seguirán más rapida que anticipamos y ser mas robustos que anticipado, 
yo otras serán mucho más despacias.  Algunas perturbaciónes que aparecen 
pequeños - el tirando de desechos de agua dulce de barcos, las químicas en el 
bloque de sol, áncoras arrastrandos en los lechos frágiles, tirando ofal del 
procesando de peces, el aciete y ruidos de un motor, un buceador de tubo de 
respiración en una bahía tranquila - tal vez causan molestación grande a peces 
de rapiña, pulpos cazandos, molluscas oviposicionandos, hierba marina, aves 
pescandos, tortugas enamorandos, etcétera.  Y la molestación tal vez será 
fisiológica o será del comportamiento.  No es un secreto que los turistas obrando 
con torpeza a las tortugas en las playas, por ejemplo, disrupta seriosamente su 
proceso de hacer nidos (Witherington y Martin 1966).  Y requerirá décadas de 
investigaciónes para comprenderlo completamente. 
 
(143)  La ACG no tiene ningún opción sino cerrar la área marina a todo el uso 
humano, mirar mientras la área comienza a restaurarse, aprender su historia 
natural, y entonces, con montiorando cuidadoso, durante décadas comenzar una 
permiso gradual para el uso por los ecoturistas debajo de permitos y dirección, y 
especialmente el tipo de ecoturistas que visitan especificamente para la 
biodiversidad y están muy sensitivos.  En efecto, es el mismo tipo de visitación 
que está permitida ahora en el parque nacional marino del Great Barrier Reef en 
Australia - muy controlado, monitorado cuidadosamente,  bien comprendido.  La 
área marina de la ACG no está envisionada como una zona recreacional en el 
senso de sol, surf,  y pescando deportivo - casi todo el resto de la costa de Costa 



Rica está disponible para este uso.  La ACG es la única área conservada del 
hábitat complejo marino en los milles de kilometros de costas de bosque seco de 
América Central en el pacífico oriental. 
 
(144)  Aunque no estrictamente relevante a la restauración y preguntas del uso, 
debe estar indicado que la área marina de la ACG es más que el accidente feliz 
de ser relativamente no dañado.  Esta porción de costal de Costa Rica que por 
casualidad está ubicada en el punto donde el agua frío y lleno de nutrimientso 
sube del oceano profundo.  Este fuente continuo de <<fertilizante>> a las aguas 
tropicales (que son normalementes pobres en nutrimientos) genera una área de 
biomasa excepcionalmente alta y riqueza de especies alta de peces, corales, 
molluscas, y probablemente un grupo grande (y todavía no estudiado) de 
invertebrados.  Eso ha resultado en la Estacion Biológica Isla San José llegando 
a ser un lugar favorito para los estudios de ecología marina y inspecciónes de 
los investigadores de la Universidad de Costa Rica.  También ha generado el 
uso de Isla San José por un grupo de aborigienes precolombianos todavía no 
estudiado que dejo depositos masivos de cascaras de ostras en sus 
encampamientos.   
 
(145)  En otras palabras, la área marina de la ACG está importante no solamente 
por su condición relativamente intacto, sino también por su ecosistema marina 
de calidad alta intrinsica.  Es equivilante a una última área de bosque de lluvia 
conservada en tierra muy buena (algo que está casi inexistente en el mundo) 
que ha sufrido una variedad de aserrando eratica, agricultura, y cazando durante 
cuatro siglos, y que ahora está siendo dejado a recuperar como una isla en un 
gran páramo marino.  El último es es estatus de conservación actual de los 
aguas pacíficos costales de Costa Rica en general. 
 
5)  Tortugas marinas en el mar abierto de mar adentro 
 
(146) Preocupación para las tortugas marinas clasicamente se enfoca en sus 
áreas de anidando (vea más abajo) pero la área marina de mar abierto de la 
ACG también tiene un problema con la conservación de tortugas.  Más 
famosamente, dieces de milles de Loras anidan al mismo tiempo en la playa de 
Playa Nancite en la ACG, 1,7 km al sureste de la propiedad Santa Elena (e.g., 
Cornelius 1986, Valverde et al 1998).  No obstante, por semanas antes de 
anidar, y entre los eventos de anidando que ocurren cada semana, estas 
tortugas agregan en una área de preparación de por lo menos 10 km en área 
(probablemente más grande, pero muy difícil a estudiar) en una distáncia de 1-5 
km desde esta porción de la costa.  Esta pone la area de preparación 
exactamente en el centro de la área marina de la ACG, directamente frente a la 
costa de Santa Elena y Sector Santa Rosa terrestre. 
 



(147)  Aunque solamente las tortugas hembras visitan a la playa (para 
ovipositar), la área de preparación de mar adentro contiente las hembras y los 
machos, y el enamorando y apareando esta observado frecuentemente por los 
investigadores de tortugas (Roldan valverde, Pamela Plotkin, pers. com.).  Estas 
tortugas son timidas y huyen de los barcos y los humanos acercandos, por dia y 
noche.  Todavía no se comprende el efecto que tienen la presencia humana en 
su biología, pero es claro que están impactados; su densidad ha sido bajando 
constantemente durante los 20 años pasados (Valverde et al 1998).  Dado la 
estado muy amenezado de estas tortugas y sus áreas de anidar, es obvio que 
tenemos que usar todas las medidas posibles para alejar los humanos de las 
tortugas cuando congregan en el oceano (y también cuando anidan en las 
playas). 
 
Figura 112.  La disminuición en los numeros de baulas anidando en Playa 
Grande (Refugio Tamarindo para la Fauna Salvaje, Parque Nacional Baulas) 
(Spotila et al 1996). 
 
(148)  Es muy destacado que el numero de tortugas anidando en las playas 
pacíficas de Costa Rica ha desminuido constantemente durante las dos décadas 
pasadas (e.g., Fig. 112, y vea Vlverde et al 1998, Spotila et al 1996).  Aunque 
esta sin duda está debido a una variedad de impactos causados por humanos en 
las tortugas en todas partes de su historia natural, es destacado que todaví no 
han sido estudios de que serían el impacto en las tortugas de actividades 
humanos de recreación o pesando en las áreas de preparación como los 
inmediatamente frente a la costa de la ACG. 
 
(149)  Las áreas de preparación obviamente experimentan un impacto poderoso 
del pasaje de las jábegas de peces y camarones, irrespectivo de si tienen 
sistemas en sus redes para excluir las tortugas (algunos si los tienen, algunos 
no).  En el tiempo en que los pescadores locales y lancheros recreacionales 
todavían hacen uso frívolo (y desafortunado) de la área marina, como hacen 
hoy, es muy difícil excluir los barcos internacionales más grandes, más 
poderosos, y menos responsivos de matar a tortugas.  Además, El Plan de 
Acción de Tortugas Marinas compilado por el Grupo de Especialistas de 
Torgugas Marinas de la IUCN ha propuesto la designación de el Golfo de 
Papagayo entero (que incluye los aguas marinos de la ACG) como una Área 
Protegida (Bolten y Bjorndal 1993) porque <<numeros grandes de Loras activos 
en la reproducción se juntan en el Golfo cada año, protección de este hábitat es 
crítico (P. Plotkin, 4 noviembre 1997, pers. com.). 
 
6)  Las playas y costas rocosas 
 
(150)  La costa rocosa y arenal, y la vegetación, entre alrededor de 100 metros 
de la línea de marea alta (generalmente llamado <<vegetación de playa atrás>>) 



de la área marina de la ACG bordeando la propiedad Santa Elena son los más 
intactos (y los más complejos) que existen en cualquier parte de la costa pacífica 
de Costa Rica.  Hay un numero de razones por la calidad prístina sobresaliente 
de esta banda de vegetación, piedras, y arena: 
 
a) el lado terrestre de esta zona delgada ha sido generalmente inaccesible a los 
labradores de subsistencia, cazadores, y otros tipos de recolectores 
directamente y indirectamente destructivos, 
 
b) la via de entrada rocosa a la mayoridad de esta banda delgada costal no 
sostiene incendios facilmente, y por eso daño causado por fuego hasta la linea 
de marea alta está rara en la mayoridad de lugares, 
 
c) aunque la área siempre ha sido acesible desde el oceano, por un gran parte, 
desembarcando es muy peligroso y mejor alcanzado por nadar de un barco lejos 
de la playa, algo que no provoca la destrucción incedental como acampando y 
colectando leña para fuegos, construcción de cobertizos, y cosechando 
maderos, etcétera, 
 
d) el gran cosecha de maderos de esta costa ocurrió hace 10-300 años (de lo 
que está conocido, desde operaciones de aserración basados en barcos 
grandes), y aunque este provocó alteración substancial de los bosques de brote 
viejo en los lechos de valles principales, era quirúrgico y las áreas eran dejadas 
a recrecer y restaurar sin más interferéncia, 
 
e) las playas en si mismas no son muy atractivos o facilmente acesadas por los 
pescadores de subsistencia de Cuajiniquil como áreas de preparación, causando 
cosecha incidental mínima y menos incendios descontrolados encendidos, y 
 
f) los aguas han sido pescado mucho por pescadores de subsistencia solamente 
desde la revolución Sandinista, y aún ahora hay solamente pocos pescaderos en 
Cuajiniquil quienes están de buena voluntad de trabajar en esta área. 
 
(151) Aunque he admirado esta costa intacta desde el mar y el aire por 20 años, 
las visitas de inspección de KPMG/Eco Global en enero-febrero 1998 eran la 
primera vez que he sentido a libertad de examinarla cuidadosamente.  Hay 
muchas fenómena ecológica soprendiendos que tentan y merecen estudio 
biológico basico.  Era como visitar a un bosque de lluvia intacto por la primera 
vez.  Unos ejemplos son: 
 
a) la barrera retenienda de piedras redondas maravillosa desgastada y 
sólidamente puesto para las playas expuestas en la marea baja en Punta 
Respingue (Fig. 89), Playa Penca (Fig. 35), Playa Molle (Fig. 24), Playa Aragoni 
(Fig. 34), y otras.  Los fuerzos de agua/viento/geología que generan un tal 



barrera de piedras redondas no han sido estudiados (es probalemente en parte 
debido a los vientos/las olas violentos que llegan en la playa durante la estación 
de lluvia).  Igualmente, la biología de los organismos que viven entre las piedras 
no ha sido estudiado.  Tal depositos de piedras redondas han sido usado para la 
construción o alterado en otra manera hace mucho tiempo en las playas 
acesibles de Costa Rica. 
 
b) las dunas de arena fina en el extremo occidental de Punta Respingue (Fig. 
90), completo con arboles  vegetación herabaceosa que ha sido destruido hace 
mucho tiempo en las otras playas en la costa de Nicoya.  Dunas de arena 
costales, frágiles y facilmente impactadas por los humanos y vehículos, sin 
discutir la cosecha de arena, generalmente se encuentran de contener numeros 
grandes de especies esspeciales de plantas y animales cuando están estudiado 
cuidadosamente (los en la ACG nunca han sido estudiados). 
 
c) la comunidad enorme y prístina (excepto por el camino de aceso insensitivo al 
medio ambiente) de la hierba nativa muy ornemental de 1.5 metros de altura 
(Uniola pittieri) (Fig. 113-114) en Playa Potrero Grande entre la playa y el 
estuario.  He visto esta hierba creciendo como individios dispersados en playas 
al sur, pero nunca he podido apreciar la ecología y dinámicas posibles de esta 
especialista de playas en su estado original de una comunidad continua. 
 
Figura 113.  La comunidad de la hierba Uniola pittieri en Playa Potrero Grande 
(15 agosto 1997). 
 
Figura 114.  Las frutas de la hierba Uniola pittieri en Playa Potrero Grande (15 
agosto 1997). 
 
d) el patano de agua dulce grande y prístina de cañas Phragmities australis 
solamente pocos metros desde el mar en Punta Respingue (Figs. 86-87).  Hay 
una potenciál enorme aqui para interacciónes únicas y no apreciadas entre agua 
dulce y agua salada no mangle. 
 
e) la población prístina de individuos de todas edades de Amphipterygium molle 
(Fig. 22-24) en Playa Molle (nota:  esta playa no tenía un nombre formal y por 
eso la dimos el nobre Playa Molle para razones obvios).  Este especie forma un 
borde forestal obviamente resistante a sal y viento a la playa de piedras 
redondas, y está conocido solamente de este sitio en la tierra firma de Costa 
Rica.  Este arbole de corteza morada hermosa es obviamente capaz de 
sobrevivir y crecer normalmente en al medio ambiente más duro conocido para 
los arboles tropicales.  No solamente debe de ser existencia de engendrar 
importante para los arcitectos de paisaje, pero como alcanza esta 
fisiológicamente debe de ser de gran interés a los biólogos estudiando 
supervivencia en hábitates extremos. 



 
f)  el margen de bosque de Bursera glabra sculptado por el viento en el margen 
de la playa de piedras redondas en el lado al norte de la boca del estuario del 
Río Potrero Grande, dado el nombre Play Bursera, es el único ejemplo intacto 
que he visto en cualquier lugar.  Esta planta tiene la mala suerte de crecer en 
exactamente los lugares donde los pescadores disfrutan de hacer sus 
acampamientos, y poblaciónes no disturbados casi no son existentes. 
 
g) el bosque que llena las bocas d las quebradas pequeñas de bosque seco 
caduco estacional, cada uno con una manantial pequeña, siguiendo desde las 
cuestas escarpadas hasta los precipicios escarpados encima de la playa 
delgada, al oeste de Punta Respingue (Fig. 51).  Estos sitios son favoritos para 
casas y fincas de subsistencia de la gente costal, y son casi eliminados en la 
costa costarricense.  Hay por lo menos diez de estos sitios de niveles variandos 
de sequedad entre Punta Respingue y la punta de la Peninsula Santa Elena, y 
ofrecen una oportunidad de estudiar y preservar esta vegetación única y su 
fauna. 
 
(152)  La declaración sumaria es que el hábitat costal de la ACG para la área 
marina es aún más prístina que la área marina en si misma, y por eso merece 
protección aún más estringente hasta algún pizca de comprensión ha sido 
alcanzado por observación y investigación en las décadas siguientes.  Por cierto 
los usos tradicionales recreacionales y de subsistencia de esta área única costal 
(incluyendo construyendo cobertizos, quitando la vegetación del piso inferior 
(Fig. 115), colleción y uso de madera para fuegos, pasaje por vehículos, 
escursionando, cortando senderos, etcétera) dee de ser completamente 
prohibidos.  Por ejemplo, la destrucción lamentable reciente por quemando y 
cortando de la vegetación del piso inferior de la playa superior en Playa Potrero 
Grande y Playa Penca en 1996-1997 (e.g., Fig. 115) requerirá décadas para 
estar restaurada.  Vegetación del piso inferior, debido al sombra de los arboles 
de piso superior, es notoriamente despacio de recuperar aún en sitios de tierra 
buena y agua abundante.   
 
Figura 115.  La vegetación que queda detrás de Playa Penca (vegetación única 
del piso inferior era destruido en 1997 o 1998) (10 febrero 1998). 
 
7) Playas de anidando de tortugas 
 
(153) En adición a su fraildad general y estado ecológico relativmente prístina, la 
playa en Plaa Potrero Grande es una playa de anidando por por lo menos tres y 
tal vez cuatro especies de tortugas marinas, todos de los cuales son 
completamente protegidos de coseca y molestación en Costa Rica y 
internacionalmente.  Sin estudio detallado, será imposible quantificar los 



numeros anidando en Playa Potrero Grande, pero algunas cosas pueden estar 
declaradas con certeza. 
 
a)  Loras.  La Lora (<<Olive Ridley turtle>> en ingles), que anida en grupos 
grandes y sinchronados en Playa Nancite pocos km al sur (y en el Refugio 
Ostional de Fauna Salvaje en la costa exterior de Nicoya), también anida 
ocasionalmente en Playa Potrero Grande al norte y Playa Naranjo al sur de 
Playa Nancite.  He visto dos veces loras hembras recientamente matadas en la 
playa en Playa Potrero Grande (enero 1986, donde habían sido matado por 
pescadores quienes las encontraron allí), y visto por lo menos 8 nidos que eran o 
de la Lora o de la Tortuga Negro de tamaño similar (1986, 1997, 1998; Fig. 118).  
Muchos cascarónes de o la Lora o la Tortuga Negro en Playa Molle demuestran 
que esta es una segunda playa de anidando.  (Los huevos de a Lora y la Tortuga 
Negro son facilmente destinguidos de los del Carey mucho más pequeño o la 
Baula mucha más grande, pero no puedo seperar uno del otro en el campo.)  
Estos nidos singulares y inspectaculares que no agregan tal vez son mucho más 
significantes a la población de Loras que sería expectada cuando comparada a 
los dieces de milles anidando en Playa Nancite (y P. Plotkin de la Universidad de 
Delaware ahora ha sumetido una propuesta para una beca a la Fundación 
Nacional de Ciencia Estadounidense para estudiar estos nidos singulares,  pers. 
com.).  Estos nidos singulares, si no están descubridos por un predator, tienen 
una oportunidad buena de producir tortugas jóvenes, en contraste al sino de la 
mayoridad de los nidos en la agregación de nidos, donde los enfermedades de 
hongo dispersan entre los nidos cercos y todos los predatores en la área se 
juntan en la comida fácil de calidad alta de huevos y tortugas recientamente 
salidos del cascarón.  En efecto, este especie ha evolucionado una estrategia de 
superviviencia separado - seguridad en numeros grandes en algunas playas, y 
sigilo inconspicuoso en otras playas cercas. 
 
b) Tortugas Negros.  La Tortuga Negro(<<Pacific Green Turtle>> en ingles) es 
siempre un <<anidor de sigilo>> en esta área, y la observación cuidadosalos 
encuentra tratand en todas las playas grandes anchas de arena como la en 
Playa Potrero Grande.  He visto dos Tortugas Negros muertas hace mucho 
tiempo en el extremo norte de la playa en Playa Potrero Grande (agosto 1997 y 
enero 1998).  Como mencionado más arriba, también he visto por lo menos 8 
nidos hechos por o Loras o Tortugas Negros en esta playa.  Muchos cascarónes 
de o la Lora o la Tortuga Negro en Playa Molle demuestran que esta es una 
segunda playa de anidando.  Adicionalmente, un numero moderado de 
cascarónes viejos de uno de los especies están esparcidos en la margen 
superior de la playa en Playa Potrero Grande (estos cascarónes son de nidos 
que han sido comido por predatores - tortugas jóvenes exitosos dejan los 
cascarónes muy debajo de la arena cuando suben al superficie y regresan al 
oceano(. 
 



c) Careys.  El Carey (<<Hawksbill Turtle>> en ingles) es ahora muy raro debido a 
su cosecha para peines de concha de tortuga y otros ornamentos.  No obstante, 
está encontrado ocasionalmente cuando nadadores están buceando con tubo de 
respiración en los aguas claros alrededor de las islas en la área marina de la 
ACG.  El numero más grande que he visto es dos en un tarde de buceando.  
Careys son anidores de sigilo, y dejan huellas delgadas distintivas cuando suben 
a la playa, ponen sus huevos, y regresan rapidamente al agua.  He visto las 
huellas de nidos de dos Careys en Playa Potrero Grande (enero 1986 y agosto 
1997).  Debido a la comercialización de precio alto pero ilegal de las conchas de 
Careys, están cazados ilegalmente y puestos en peligro en todas partes. 
 
d) Baulas.  La Baula (<<Leatherback Turtle>> en ingles) es la tortuga más 
grande del mundo, y por mucho tiempo ha sido uno de las cosas de interés de 
nidos más espectaculares en las playas de Costa Rica.  En los treinta años 
pasados, ha sido mi experiencia que han desaparecido casí completamente de 
todas las playas acesibles, excepto por Parque Nacional Baulas en Playa 
Grande (justamente al norte de Playa Tamarindo en la costa exterior de Nicoya).  
Era una encuentra muy agradable, y muy significantiva para la conservación 
encontrar una Baula muerte en la playa superior en Playa Potrero Grande en 
marzo 1987 (Fig. 116) y entonces encontrar dos nidos nuevos de Baulas en 
Playa Potrero Grande en agosto 1997 y otro en enero 1998.  Esta presencia 
continua de Baulas en  
 
Fig 116.  Una Baula matado por pescadores en Playa Potrero Grande superior 
en 1987 (7 marzo 1987). 
 
Figura 117.  Huellas hacia y desde un nido de una Baula en la línea de marea 
alta en Playa Potrero Grande (26 enero 1998). 
 
Fig. 118.  Nido de Lora o Tortuga Negro que ha sido recientamente comido por 
un predator, en Playa Potrero Grande (26 enero 1998). 
 
Playa Potrero Grande es aún más significantiva porque la frecuencia de 
anidando de laBaula esta disminuindo (Fig. 112,  vea Spotila et al 1996) en el 
Parque Nacional Baulas al sur, ha provocada la esperanza desperada que están 
moviendo a otras playas más protegidas en la misma costa (C. Padilla, pers. 
com, baulas(at)sol.racsa. co.cr).  Estos encuentros de nidos de Baulas en Playa 
Potrero Grande por eso llevan significancia especial en la lucha nacional y 
internacional para proteger estas animales magnificentes. 
 
(154) Debe de estar notada que El Refugio de Fauna Salvaje Nacional 
Tamarindo era establecido, con mucha confusión social, especificamente para 
proteger las Baulas puesto en mucho peligro (Behler et al 1996) anidando en 
Playa Grande del desarrollo del turismo/hoteles.  Baulas, como todas las 



tortugas marinas, anidan durante la noche y tienen mucho miedo de humanos 
(que probablemente asocian con predatores predación pendiente en sus huevos 
o en si mismos).  Están distraidos por luces artificiales de cualquier tipo 
(Witherington y Martin 1996).  En fin, MINAE promulgó un decreto (22556, 11 
octubre 1993) estableciendo: 
 
 
a) control riguroso sobre la visitación de la playa (durante el dia para caminando, 
durante la noche ningún visitación a la playa o las dunas excepto debajo del 
control estricto de una guía enseñada/sancionada por el Parque Nacional), y 
 
b) patrulla estricto por el Parque Nacional para preventar en cazando en vedado 
de los huevos por los residentes colectando huevos para venderlos en bares (no 
los dueños de los edificios del resorte y sus residentes/clientes, sino la gente 
general asociada con el centro urbano de Playa Tamarindo. 
 
(155) Adicionalmente, la personal del Parque Nacional Baulas, MINAE, y el 
componente costarricense de La Sociedad para la Conservación de la Fauna 
Salvaje han aplicado esfuerzos masivos para convencer los usarios de los 
edificios en la vista de la playa a bloquear toda luz visible por la noche, 
frecuentamente contra de sus interéses comerciales.  Debe de estar notado que 
este control social era alcanzado en nombre de un especie de tortuga en una 
área con residencias establecidas hace mucho tiempo y solamente el estatus de 
refugio de vida salvaje.  En Sector Santa Rosa, aceso y visitación a la playa de 
anidación de las Loras esta controlado absolutamente (ACG 1998) y las luces no 
están permitidas con la excepción de las necesarias para las investigaciónes. 
 
(156)  La significancia general del uso de la playa relativamente no perturbada (y 
muy restaurable) en Playa Potrero Grande para anidación por 3 o 4 especies de 
tortugas marinas puestos en peligro y protegidos (y también el uso de Playa 
Molle por uno o más especies de tortugas marinas) es que cualquier desarrollo 
tendría que ser hecho sin presencia humana en la playa y sin luces visibles en 
edificios o residencias detrás de la playa o en las colinas adyacentes al bosque 
en la valle del Río Potrero Grande inferior (o en la valle detrás de Playa Molle) (y 
vea Witherington y Martin 1996).  El estatus de anidación de tortugas en las 
otras playas en el lado al sur de la Peninsula Santa Elena no está conocido. 
 
8) Mangles 
 
(157)  El bosque de mangle magnificente en Playa Potrero Grande (Fig. 91-103) 
ha sido descrito más arriba. 
 
VIII.  ESPECIES RAROS, PUESTOS EN PELIGRO, Y ENDEMICOS 
 



(158)  Porque Santa Elena ha sido afortunadamente relativamente aislada de la 
desmontación durante el siglo pasado (con la excepción de los incendios 
continuando a destruir partes de los bosques enanos de la altiplanicie), y porque 
no ha sido acesible generalmente por los cazadores/labradores de subsistencia, 
todavía contiene algunas poblaciónes asombrosamente intactas de si no por eso 
han sido muy amenezadas en Costa Rica.  También contiene algunos vestigios 
de especies muy amenezados, vestigios que son la semilla para la restauración 
de estas poblaciónes en un nivel local.  Finalmente, contiene un grupo de 
especies muy locales (especialistas en la tierra, clima, edad, y insularidad de 
Santa Elena), o endemicos.  Una variedad de estos especies han sido 
mencionados en las descripciónes de los hábitates más arriba. 
 
(159) Más abajo discuto algunos de los especies más sobresalientes en la 
categoría <<raro, puesto en peligro, y endemico>>.  Esta lista no es exhaustiva, 
y aumentará exponencialmente con i) aceso libre a Santa Elena para la 
investigación, ii) más conciencia social sobre el detrimento de extinguir especies 
y hábitates, ii) comprensión aumentado del valor de poder observar especies en 
todos sus interacciónes naturales, y iv) agriculturización aumentado del 
agropaisaje costarricense. 
 
(160) Hay una necesidad obvia de conservación y una lógica biológica de 
protección especial por especies ue han sido cazado, pescado, o aserrado casi 
hasta la extinción, o han sido quitado de su hábitat con las misma 
consecuencias.  Costa Rica ha creado dos instrumentos legales poderosos para 
la protección de especies.  Primero, y con mucho lo más impresivo y efectivo, es 
el gran pasaje de leyes nacionales y decretos generando y reinforzando varios 
tipos de tierras salvajes conservadas nacionales como ecosistemas completos - 
esta significa las Áreas de Conservación en general, y las categorias varias de 
tierra entre estas - parques nacionales, refugios de vida salvaje, reservos 
forestales, etcétera.  Conciencia de la funcionalidad evidente de este método en 
el nivel del ecosistema ha resultado en un serie nuevo de discussión 
internacional.  Por ejemplo, La Conferencia de los Partidos  a la Convención en 
Biodiversidad, de que Costa Rica es un firmador, adoptó un método en el nivel 
del ecosistema para la implementación de los objectivos de la Convención.  Este 
era endorsado por la Assemblea General de las Naciones Unidos en una 
Session Especial en junio 1998.  El reportaje detallado está acesible a 
<http://www.biodiv.org/cop4/cop4docs.html>. 
 
(161) El segundo tipo de protección es legeslación substituta basada en los 
especies (como El Acto de Especies Puestos en Peligro de los E.U., y los 
convenios nacionales y internacionales para proteger las tortugas marinas, 
discutido más arriba).  Esta legeslación especifica a los especies sirve hasta que 
legeslación en el nivel del ecosistema está lista para proveer protección para 
ecosistemas enteros (que logicamente contienen los especies amenezados, 



entre otras cosas).  La intención del gobierno de incluir Santa Elena 
completamente en la ACG es una parte del primer clase de protección, pero es 
también pertinente indicar aqui que hasta que esta ha ocurrido, o en el caso peor 
si el esfuerzo fracasa, entonces el segundo grupo de legeslación protectiva 
tendrá que estar usado, por lo menos para proteger especies especificos. 
 
(162) La legeslación más importante basada en especies está como sigue.  
Articulo 25 del Ley de Conservación de Vida Salvaje de 1992 (No. 7317) 
proclama sin ambigüidad que esta prohibido ser dueño de, cazar, pescar, o 
extraer especies de fauna o flora salvaje cuando han sido declarado por El 
Departamento de Vida Salvaje (ahora SINAC) de MINAE de ser poblaciónes que 
están <reducidas, amenezadas, o en peligro de la extinción>>.  Las regulaciónes 
más recientes implementando la Ley de Conservación de Vida Salvaje identificó 
los especies siguientes de vertebrados que ocurren en Santa Elena de estar en 
peligro de extinción, y por eso a recibir la misma proteción legal.  Aunque esta 
legeslación no refiere al daño de hábitat en adición de la ataca directa de 
individuos, creo que es claro que el espiritu de la legeslación es proteger a estos 
especies, y que es igualmente claro que si su hábitat está destruido, ellos serán 
matado también.  Esta toma su forma más directo cuando el daño al hábitat 
mata a juveniles en sus nidos, como papagayos y otros pájaros anidando en 
arboles, mamíferos en sus cubiles, y nidos de tortugas en las playas. 
 
(163)  Como una digresión, la aplicación del Acto de Especies Puestos en 
Peligro en los E.U., lo hace claro que el sentimento de tal legeslación basada en 
especies es evitar la perdida de especies por destrucción del hábitay en adición 
de por matanza directa.  Además, el quitando de bosque requerido por un plan 
de desarrollo extensivo, además de una alteración de canales de agua y 
manantiales, caminos, construcción, cursos de golfo, hoteles, tráfico vehicular, 
presencia humana, y actividades domesticas, claramente eliminarían o serían 
muy detrimental a los adultos de la población de todos los especies listado más 
abajo que ocupan la propiedad.  Es es igualmente verdad para los especies de 
animales ocupando las playas y los mangles - cocodrilo, tortugas marinas, y 
<<roseate spoonbill>> - en la margen de la propiedad. 
 
(164)  Un especie amenezado o puesto en peligro que pierde su hábitat no 
puede simplemente mudarse a otra tierra salvaje adyacente.  Eso es porque la 
tierra salvaje adyacente (e.g., Sector Santa Rosa, Sector Murciélago) ya está 
sosteniendo el numero máximo de individuos que puede sostener.  Si otro 
individuo inmigra, o el individuo nuevo o el dueño original muere en la 
competición resultante para comida, compañeros, sitios para nidos, etcétera.  En 
otras palabras, la población total está reducido por reducir la área del hábitat o 
ecosistema. 
 



(165)  Los especies siguientes están presente en la propiedad Santa Elena y 
están protegido debajo la ley costarricense.  Muchos de ellos tambien eran 
incluidos en las listas de especies protegidos por otros paises tan temprano 
como La Convención de 1940 para la Protección de la Naturaleza y la 
Conservación de Vida Salvaje (Anónimo 1940). 
 
1) Arachnida 
 
a) Tarantula (Brachypelma spp) - estas arañas grandes de vidas largas existen 
en una densidad baja pero son miembros omnipresentes de la biodiversidad del 
bosque seco de la ACG.  Vi dos en la valle superior del Río Potrero Grande, 26 
enero y 9 febrero 1998. 
 
2) Vertebrados 
 
a) Cocodrilo de Agua Salada (Crocodylus acutus) - huellas visto en el límite del 
estuario del Río Potrero Grande en 1986-1987, agosto 1997, y enero 1998. 
b) Carey (Eretomchelys imbricata) - huellas de anindar visto en Playa Potrero 
Grande en 1986-1987 y agosto 1997. 
c)Baula (Dermochelys croiacea) - huellas de anidar y adulto muerto visto en 
Playa Potrero Grande en 1986-1987 y enero 1998. 
d) Lora (Lepidochelys olivacea) - huellas de anidar y adultos muertos visto en 
Playa Potrero Grande en 1986-1987, agosto 1997, enero 1998 (y cascarónes 
visto en Playa Molle en febrero 1998). 
e) Tortuga Negro (Chelonia agassizii) - huellas de anidar y adulto muerto (y 
cascarónes en Playa Molle) visto en agosto 1997 y enero 1998. 
f) Boa (Boa constrictor) - dos visto en el bosque cerca de Río Potrero Grande en 
agosto 1987 y enero 1988. 
g) Nota:  una lista muy larga de ranas y sapos están en la lista protegida pero su 
presencia específica no se puede averiguar sin inspecciónes de noche durante 
la estación de lluvia - es cierto que algunos especies protegidos en la genera 
Centrolenella, Hyla, Bufo, y Eleutherodactylus, y Physalaemus pustulosus serían 
presentes. 
h) <<Anole>> o lagarto <<anolis>> (Norops sericeus) - visto en abundancia en el 
bosque alto en todos los lechos de valles en enero y febrero 1998. 
j) Jaguar (Pantera onca) - huellas visto en un charco en Playa Penca y en el 
barro en Río Potrero Grande en enero y febrero 1998. 
j) Puma (Pantera concolor) - huellas visto en el barro en Río Potrero Grande en 
febrero 1998. 
k) Manigordo (Leopardus pardalis) - huellas de uno de estos tres especies de 
gatos pequeños visto en el límite de un mangle en Río Potrero Grande en enero 
1998, se predice de encontrar todos los tres especies en el bosque. 



l) Caucel (Leopardus wiedii) -huellas de uno de estos tres especies de gatos 
pequeños visto en el límite de un mangle en Río Potrero Grande en enero 1998, 
se predice de encontrar todos los tres especies en el bosque. 
m)Jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi) huellas de uno de estos tres especies 
de gatos pequeños visto en el límite de un mangle en Río Potrero Grande en 
enero 1998, se predice de encontrar todos los tres especies en el bosque. 
n) Danta (Tapirus bairdii) uno tirado <<por comida>> por las guardias 
<<hambrientos>> en la pista de aterrizaje de Río Potrero Grande en la estación 
de lluvia de 1986, y anticipado como una extensión de la población pequeña en 
Sector Santa Rosa. 
o) Mono colorado (Ateles geoffroyi) - grupo visto en el bosque en Río Potrero 
Grande inferior en enero y marzo 1998 
p) Congo (Alouatta palliata) - grupo escughadoen el bosque alto en Rio Potrero 
Grande inferior en 1986-1987, y enero y febrero 1998. 
q) Cara blanca (Cebus capucinus) - grupo visto en Río Potrero Grande superior y 
inferior en enero 1998. 
r) <<Harvest mouse >>(Reithrodontomys gracilis) - entrapando de ratónes vivos 
sería necesario para ubicar este ratón, pero porque ocurre en el bosque seco de 
Sector Santa Rosa, sin duda ocurre también en los bosques de Santa Elena. 
s) Vampiro Falso (Vampyrum spectrum) - no estabamos presente durante la 
noche, pero porque este murciélago raro y muy grande carnivoroso ocurre esta 
presente en Santa Rosa, casi ciertamente está en el bosque mezclado alto 
semicaduco de la propiedad Santa Elena. 
t)<<Jabiru stork>> (Jabiru mycteria) - visto comiendo en los charcos en el Río 
Potrero Grande en enero 1998. 
u) <<Roseate spoonbill>> (Platalea ajala) - visto en el límite del mangle en Río 
Potrero Grande inferior en 1986-1987, y febrero 1998. 
v)<<King vulture>> (Sarcoramphus papa) - visto volando encima del Río Potrero 
Grande en 1986-1987, agosto 1997, enero y febrero 1998. 
w) <<Great Curasow>> (Crax rubra) - visto en el bosque alto en Río Potrero 
Grande en 1986-1987, enero 1998. 
x) <<Penelope>> (Penelope purpurascens) - visto en el bosque alto en el Río 
Potrero Grande inferior en 1986-1987, enero 1998. 
y) <<Yellow-naped Parrot>> (Amazona auropalliata) - visto en parejas en el 
bosque alto en 1986-1987, enero y febrero 1998 en el Río Potrero Grande 
superior y inferior; suelen de hacer nidos en arboles huecos en mangle y en 
bosque caduco mezclado y sería muy dificil cortar cualquier parte del bosque sin 
matar a juveniles en sus nidos; estos papagayos cirulan entre las tierras bajas 
costales y las áreas de altiplanicie en la ACG central;  la relación entre este 
papagayo y sus arboles de nidos es directamente analogo a la entre la macaw 
verde casi extincto y sus arboles de nidos (Dipteryx panamensis) en el norte 
central de Costa Rica, donde existe un prohibición de MINAE en cortarlos dado 
su importancia a las macaws.   



z) <<Orange-fronted Parakeet>> (Aratinga canicularis) - bandadas y parejas 
observados en la valle del Río Potrero Grande superior y inferior, individuos 
observados en el bosque detrás de la playa en Playa Penca en enero y febrero 
1998. 
zz) <<Orange-chined Parakeet>>(Brotogeris jugularis) - parejas observadas en 
la valle del Río Potrero Grande inferior en 1986-1987 y enero y febrero 1998. 
zzz) <<Mangrove Vireo (Vireo pallens) - endemico a los patanos de mangle de la 
costa seca de Guanacaste y sin duda ocurre en los mangles de Río Potrero 
Grande, pero no era buscado (no sabía en el tiempo de la inspección que era en 
la lista protegída, y por eso no lo buscaba). 
zzzz) <<Mangrove Hummingbird>> (Amasilia boucardi) - endemico a los patanos 
de mangle de la costa seca de Guanacaste (una especialista en comer las flores 
del mangle Pelliciera rhizophorae) y sin duda ocurre en los mangles de Río 
Potrero Grande, pero no era buscado (no sabía en el tiempo de la inspección 
que era en la lista protegída, y por eso no lo buscaba). 
 
3) Plantas 
 
(166)  Todos los miembros de las familias de plantas siguientes, conteniendo los 
especies seguientes, eran observados en la propiedad Santa Elena durante las 
inspecciónes del sitio KPMG/Eco Global e enero y febrero 1998, y eran 
observados también en visitas más tempranos en 1986-1987.  Todos miembros 
de estas familias están decretos por las regulaciónes implementando la Ley de 
Conservación de Vida Salvaje de estar en la categoría legal de <<poblaciónes 
reducidas>> y por eso protegidas por Ar. 25 de la Ley de Conservación de Vida 
Salvaje.  Debo de notar que el catus Deamia testudo, todas las Rillandsiae, y 
todos los Orchidaceae en la lista abajo son epiphyticos, viviendos en las ramas 
de arboles en e bosque alto (de todas edades) y bosque enano.  Sería casi 
imposible cortar este bosque sin matar algunos de los especies siguientes (estos 
especies no son figurados aque porque después de sacar muchos fotos, me 
cayó en un charco del Río Calera en el vado, y la filma era destruído): 
 
Cactaceae: Melocactus ruestii, Acanthocerus pentagonus, Deamia testudo, 
Hyloscereus costaricensis, Stenocereus aragonii. 
 
Rillandsiae:  Catopsis nutans, Tillandsia caput-medusae, Tillandsia circinnata, 
Vriesia gladioliflora, y Tillandsia spp. 
 
Orchidaceae:  Brassavola nodosa, Catasetum maculata, Encyclia cordigera, 
Laelia rubescens y otros no identificados.   
 
(167)  Igualmente, Decreto Executivo No. 25700 del MINAE ha prohibido 
completamente la cortando de un numero de especies de arboles, tres de que 
encontré en Santa Elena (dos otros especies protegidos probablemente ocurren 



allá - Cedrela odorata y Platymiscium parviflorum - pero no tenía tiempo de 
buscarlos definitivamente).  El decreto prohibe expresemente el cortando de 
todos individuos de estos especies, sin considerando su edad o tamaño. 
 
a) Caoba o mahogany (Swietenia macrophylla) - este arbol, la caoba clasica del 
commercio y (especialmente por construir barcos además de muebles 
interiores), ha sido quitado tan completamente durante los dos siglos pasados de 
aserrando en los Neotrópicos, y el aserrando completo del ecosistema forestal 
que ocupaba, que Costa Rica casi no tiene una fuente de semillas para las 
plantaciónes, y es tratando desesperadamente de protegerllos fragmentos de la 
población que quedan.  Los bosques de Santa Elena, del brote viejo y 
regeneración dañado eradicamente en los lechos de valles, riberas de ríos y 
quebradas, son ricos en caoba (e.g., Fig. 24, 74, 79), más que cualquier otro 
bosque conocido por yo o Nelson Zamora (Apéndice 2) en Costa Rica.  (Santa 
Rosa tiene una población sobreviviendo pero Santa Rosa era aserrado mucho 
más completamente que Santa Elena).  Santa Elena contiene los ejemplos más 
grandes y finos de individuos que conozco en cualquier parte de Costa Rica 
(e.g., Fig. 74).  La población entera incluye adultos de 35 m de altura y siglos de 
edad, individuos de edad madura, árboles jóvenes, y semillas acabadas de 
germinar.  Es la única población grande y sana de este especie de árbol muy 
valoroso con la potenciál para la protección completa en Costa Rica (la porción 
de la población en Santa Rosa acaba de comenzar a recuperar).  Dado que la 
población en Santa Elena está expuesto a un gran variedad de condiciónes de 
tierra, cuesta, y microclima, debe de tener un grupo de genes muy importante al 
surtido de genes para el futuro de la industria de silvicultura de plantación en 
otros partes de los trópicos, y debe de estar mantenido en su estado natural.  
Adicionalmente, sería casi imposible hacer trabajo de construcción, incluyendo 
construyendo caminos, en los bosque de los lechos de valles en Santa Elena sin 
impactar directamente una caoba de algún edad (e.g., Figs. 75-78).  Los 
juveniles son aún parte de la regeneración leñosa invadiendo las áreas 
pequeñas de potrero de jaragua. 
Para proveer algun senso de la densidad de caoba en los bosques de Santa 
Elena, he indicado algunas copas de caoba en los fotos de la bóveda (Figs. 75-
78).  Necesito enfatizar, no obstante, que no he tenido exito en identificar cada 
copa de caoba en estos fotos, porque copas de arboles pueden estar 
escondidas por otras copas, algunos tendrán color diferente o forma distortada, y 
unas están bastante lejos para identificarlas sin ambigüidad.  Adicionalmente, 
hay muchos más individuos de estatura menor (semillas, arboles jóvenes, 
subadultos) en el bosque que hay adultos grandes.  Los individuos más 
pequeños pueden ser ubicados solamente por inspección desde la tierra. 
 
b) Guayacan real o lignum vitae (Guaiacum sanctum) - este arbol, famoso 
historicamente por sus aceites de madera que curan sífilis y su uso en en 
autoaceitando en los partes que sostenían mucho peso (e.g. dead eyes) en los 



barcos de vela yera usado para sostener los eses marinos hasta la Segunda 
Guerra Mundial.  Ha sido aserrado selectivamente de los bosques de Costa 
Rica, además de el resto de América Central, tan completamente que solo 
quedan dos adultos conocidos en todo el Sector Santa Rosa.. También hayun 
adulto en la plaza central de Santa Cruz (Peninsula Nicoya), un adulto en Palo 
Verde en la ACTempisque, y una población engendrando en una de las Islas en 
el Golfo de Nicoya.  Este arbol también ha sido cosechado completamente de 
Santa Elena cerca de la Costa (en la visita corte de inspección no 
encontrabamos ningún adulto.  No obstante, hay una población única interior con 
adultos muy grandes (y de siglos de edad) de Guaiacum sanctum en las cuestas 
de Santa Elena al oeste de la finca de Umaña en la ribera occidental de la 
quebrada de Río Cuajiniquil, justamente abajo de la puente propueste del 
demandante.  Ubicó y sacó fotos de esta población por medio de excursiónes 
exploratorios en 1987 y puedo ubicarlo otra vez con un dia de buscar.  Esta es la 
única población de guayacan real de tierra firma relativmente intacta que 
conozco en toda América Central, y ciertamente la única con la posibilidad de 
estado de proteción del hábitat. 
 
c) Laurel negro (Cordia gerascanthus) - Este arbol muy local de densidad bajo 
tiene una madera muy hermosa usada en los muebles.  En Costa Rica, ocurre 
solamente en las cuestas secas pacíficas desde el nivel del mar hasta alrededor 
de 200 metros de elevación, un hábitat que ha sido convertido completamente a 
agropaisaje.  dado su eliminación casi total por aserrando directo o destrucción 
del hábitat, las semillas ahora son muy cotizados para establecerlo en las 
plantaciónes de silvicultura.  En Santa Elena, hay una población de densidad 
baja pero viable de adultos distribuidos en los lechos de valles centrales y 
superiores y en las cuestas bajas del valle del Río Potrero Grande.  Cualquier 
desarrollo en esta valle amenezaría directamente esta población. 
 
(168)  En adición a los espicies más arriba explícitamente protegidas por la ley 
costarricense, hay muchos especies locales de plantas y animales que ocurren 
solamente en Santa Elena, algunos de cuales ya han sido mencionado en las 
descripciónes de hábitates más arriba.  Un estudio completo de los hábitates de 
Santa Elena encontrará centenares más. 
 
(169) Como ejemplo ilustrativo de uno de estos especies, usaré Melocactus 
ruestii (Fig. 20).  El genus Melocactus tiene varios especies en México y 
Suramérica, pero solamente uno en América Central, conocido de un lugar 
individuo en Guatemala, un lugar individuo en Honduras, y un lugar individuo en 
Costa Rica.  Es tan local que botanizando muy completo de Costa Rica por el 
siglos pasado no lo encontraba (Gomez 1977).  Lo que es aún más asombroso 
es que Carlos Werclé (1909) en el cambio del siglo, cuando las poblaciónes de 
plantas en Costa Rica eran todavía en una condición mucho mejor, trataba 
específicamente de encontrar todas las cacti en la costa pacífica de Costa Rica y 



no lo encontraba.  La población pequeñita de Melocactus Ruestii (y 
recientamente descrito Melocactus maxonii var sanctae-rosae por Gomez 1977) 
era encontrado por la primera vez como pocos individuos en las afloramientos 
pequeños serpentinos en el norte de Santa Rosa en 1976.  No obstante, en 
agosto 1997 y enero/febrero 1998 visitas de inspección del sitio ubicarion una 
población sana de esta planta pequeñita y hermosa en las cimas de precipicios 
rocosas serpentinas en el margen de la propiedad encima de Playa Penca y 
Playa Bursera (norte, en la dirección de Punta Respingue).  Más busqueda 
probablemente demostrará que este plante de tierra seca que ama piedras y 
solesta distribuido por los sitios rocosos que serán influidos por desarrollo de la 
infraestructura.  Su dispersión de semillas por medio de frutas rojas pequeñas 
será afectada por la disminuición de poblaciónes de pajaros pequeños que sería 
causado por el desarrollo.  Sus polinatores no están conocidos, pero serán un 
colibrí o abeja salvaje, ambos que serían impactado por el desarrollo propuesto 
de la propiedad Santa Elena. 
 
(170)  La <<Lista Roja de Especies Amenezados del IUCN>> nuevamente 
revisada y publicada (IUCN 1997) ha selectado el arbol/matorral legumbre 
Coursetia elliptica de estar categorizado como<<vulnerable>> que está definido 
como un especie <<creido de mudarse a la categoría <puesto en peligro> en el 
futuro cerco si los factores causales siguen operando>>.  <<Puesto en peligro>> 
está definido como <<en peligro de extinción y de que la supervivencia está 
dudosa si los factores causales siguen operando>>.  Afortunadamente por esta 
planta, hay una población grande y sana de Coursetia elliptica conocido por 
Nelson Zamora y yo.  Esta distribuida por casi todas las praderas Trachypogon 
en la propiedad Santa Elena. 
 
(171) Sería muy difícil conducir cualquier tipo de desarollo en la propiedad Santa 
Elena en una manera que no afectaría seriosamente las poblaciónes y la 
superviviencia de un numero grande de especies de plantas y vertebrados raros, 
puestos en peligro, amenezados y/o vulnerables.  Tal impacto llegaría por medio 
de matando directo y destrucción del hábitat vital a la supervivencia del especie.  
Con estudio detallado de la propiedad, como sería requerido por cualquier 
análisis del impacto al medio ambiente para un proyecto de desarrollo, estoy 
seguro de que se encontrarían muchos especies amenezados más de los que 
he mencionado aqui. 
 
IX.  EN SUMARIO 
 
(172) La propiedad Santa Elena es una tierra salvaje grande, importante, y 
integral en el centro de la Área de Conservación Guanacaste.  A pesar de haber 
sido <<hacienda>> por cuatro siglos y haber sufrido mucho asalto del mar hace 
mucho tiempo, no es una propiedad de agropaisaje que requerría varios millónes 
de dolares y siglos de esfuerzos en administración complejo para su 



restauración a su funcción completa ecológica y biológica como un parte de la 
ACG entera.  Al contrario, contiene, por una variedad de accidentes históricos, 
geológicos, y biológicos, biodiversidad, hábitates, y ecosistemas 
asombrosamente intactos.  Las áreas muy grandes que eran quemadas, 
aserradas, usadas para potrero, y usadas para agricultura en el pasado están en 
una trayectoria buena a la autorestauración (si, siempre y cuando se puede 
mantener la eliminación de incendios encendidos por humanos y cazando).  Esta 
restauración esta ocurriendo por los actividades de los organismos en si mismos 
de poblaciónes residuas, y del influye de tierras salvajes conservadas alrededor 
de la propiedad.  Está facilitado por el facto que los organismos residentes en 
estas tierras particulares no eran eliminado por uso humano eratico y por 
subsistencia, y por eso la restauración está ocurriendo en gran parte por las 
poblaciónes que ya están adaptadas a estas condiciónes únicas. 
 
(173) No obstante, el sitio en si mismo esta poblada por especies, hábitates, y 
ecosistemas que son muy sensitivos a las perturbaciónes, y aún más por la 
perturbación masive contemplado por el plan propuesto de desarrollo.  El plan 
propone la fragmentación y eliminación casi completa de los hábitates forestales 
en los lechos de valles (además de los humedales y otros hábitates especiales), 
si son los bosques magníficos de brote viejo o varias etapas de bosque 
secondario regenerando resultando de los cuatro siglos pasados de 
perturbación.  Esta eliminación no solamente destruiría un ecosistema único, 
sino tambíen reducir las poblaciónes de un numero grande de especies que ya 
están reducidos, amenezados, y/o puestos en peligro en Costa Rica y América 
Central.  Presencia continuada en la propiedad Santa Elena como una área 
interna principal y desarrollada en la ACG también generará efectos del borde 
masivos biológicos y administrativos. 
 
(174)  Theoreticamente, la propiedad Santa Elena podía <<tolerar>> un 
desarollo pequño, quirúrgico, y muy amable a la naturaleza (que es lo que son 
los caminos y edificios de la ACG si mismo, en algún nivel), pero con una 
caveata grande.  La única manera en que una tierra salvaje conservada puede 
sostener uso significantivo que no daña es 
 
a)    tener y aplicar una comprensión completa de la biología de este uso, 
 
b)    tener control administrativo completo sobre los usos humanos, y  
 
c)     estár de buena voluntud de tolerar/aceptar la cantidad inevitables de daño 
al medio ambiente que este uso genera, en cambio por los recursos influyendo 
que permiten la área en general de estar más mejorada por su papel basico en 
la conservación. 
 
 



(175) En el caso de la propiedad Santa Elena, será décadas antes de que 
criterio a) está aún aproximamente aplicable.  Criterio b) hará inaceptable 
financialmente al inversionista todos pero los usos más turísticos alturisticos.  
Criterio c) hará dodo el desarrollo <<no para beneficios>>.  Esto es porque casi 
todo el dinero ganado desués de los costos va al presupesto de operar y el 
fondo de dotación de la tierra salvaje conservada.  Aunque la aplicación de estos 
tres criterios tal vez satisfacería el proceso de control general del medio 
ambiente de MINAE para dar los permitos necesarios por este tipo de desarrollo 
quirúrgico de una área grande única de dueño privadao, el claro que no son 
condiciónes que generan ganancia <<economica>> al inversionista como 
concibido tradicionalmente. 
 
(176)  La propiedad Santa Elena en si misma solamente está apropiada para ser 
una tierra salvaje conservada.  Este es igualmente verdad cuando está visto 
como un parte del entero más grande del ecosistema forestal del bosque seco 
de la ACG.  Como un parte integral de la ACG, es una porción de un bloque de 
construcción en el edificio del desarrollo sostenible y supervivencia como pais 
sano de Costa Rica.  Como un boquete en la ACG es un obstáculo principal a la 
supervivencia de la ACG como la tierra salvaje tropical conservada estelar en el 
borde pacífico oriental. 
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La información siguiente está basada en cuatro dias de visitas (agosto 1997, 
enero 1998) hechas a la propiedad como un parte del equipo de evaluación 
KPMG/Eco Global para evaluar la existencia y estado de algunas poblaciónes de 
especies importantes de plantas, además de tener una vista general de la flora.  
Yo presento esta información por selectando y describiendo las plantas que son 
muy importante porque están raras, endpemicas, o puestas en peligro.  
Finalmente, proveo algunas notas generales en la importancia de la flora de la 
área. 
 
Especies protegidos legalmente: 
 
1-Swietenia macrophylla o caoba 
 
Encontré poblaciones significantivas numerosas de Swietenia macrophylla - 
caoba del comercio de madera - en la propiedad Santa Elena.  Estas 
poblaciónes están restrigidas o aisladas en pedazos pequeños de bosque que 
quedan en los lechos de valles detrás de ciertas playas (están particularmente 
evidentes en el bosque alrededor de Playa Potrero Grande, en Playa Penca, y 
detrás de Playa Molle en Bahía Nancite, además de en el lecho de la valle del 
Río Potrero Grande superior).  También encontré pocos otros adultos grandes 
distribuidos en los bosques en tierras volcanicas blancas en la parte oriental de 
la propiedad.  El numero de individuos adultos y juveniles en  los pedazos 
pequeños en los lechos de valles está alto, y los adultos eran sanos.  Algunos 
estában en fruta, dispersando semillas.  Estos adultos representan un fuente 
importante de <<germplasm>>ppara los trabajando con caoba como un arbol de 
plantación.  Estas poblaciónes están aisladas geográficamente por las colinas 
entre si, y cada población está expuesta a la influencia de una combinación 
única de otros factores como tipo de tierra, disponibilidad de agua, incendios del 
bosque, y exposción al viento y calor..  Proteger estos pedazos de bosque 
natural ayudará la conservación futura de Swietennia macrophylla.  Estos 
arboles representan un banco de semillas para propegación o natural o artificial 
en el pais y en Centroamérica. 
 
Swietenia es endémico al Nuevo Mundo, y ha sido una de las maderas más 
finas.  Hay una demanda alta para caoba en todo el mundo y ha sido exploitado 
por muchas décadas.  En 1973, Swietenia humilis era puesto en la lista de 
protección en Apéndice II de CITES (Stiles, 1981) y llegó a ser el primer arbol de 
madera dura de significancia comercia en la lista (White & Powell, 1997).  En 
1994 los E.U. y Costa Rica propusieron que todos especies de Swietenia deben  
estar incluidos en la lista de Apéndice II de CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species).  La consecuencia era que ahora se necesita un 



permito especial de los autoridades de los dos paises para importar o exportar 
productos hechos de miembros de este género, y solo se puede hacerlo si se 
puede demonstrar que no afectará a la supervivencia del especie (Patiño, 1997).  
Swietenia es un género que algunas veces está visto de contener tres especies: 
S. humilis, S. mahogani y S. macrophylla, pero los límites biológicos y 
morphológicos entre los <<especies>> no son claros, y no se sabe mucho de 
muchos aspectos de la historia de vida, biología reproductiva, o diversidad 
dentro de y entre los tres <<especies>> (Helgason et al. 1996).  Dentro de Costa 
Rica, y más especificamente Guanacaste, es claro que solo hay un especie, y 
para evitar la confusión, se conoce por el nombre Swietenia macrophylla. 
 
Para desarrollar una strategía para la administración y conservación sostenible, 
información sobre el nivel de variación genética y el extento de la diferentiación 
genérico dentro de y entre las poblaciónes es vital (White y Powell, 1997).  Y la 
única manera de recoger esta información es tener y conservar poblaciónes 
convenientes en toda la distribución para cubrir la variación completa entre el 
género.  Tal conservación explícita está ahora crítica, debido a la eliminación 
intensiva de las poblaciónes de Swietenia por aserrando directamente y por la 
destrución del hábitat.  Costa Rica es uno de los paises donde todavía ocurren 
poblaciones salvajes y naturales de Swietenia, aun están muy raras, puestas  en 
peligro, y poco definido.  En la mayoridad de los casos, estas <<poblaciónes>> 
consisten solamente de pocos individuos dispersados.  Las poblaciónes mejores 
y más intactos de Swietenia que quedan en Costa Rica son los que encontré en 
los lechos de valles de Santa Elena, con las poblaciónes muy aserradas en 
Sector Santa Rosa, Playa Nancite, y Sector Pocosol de la Área de Conservación 
Guanacaste son los segundos mejores.  Hago este opinion basado en mi 
experiencia extensiva collectando plantas trás Costa Rica (Zamora 1989, 1990, 
1991). 
 
Me gustaría enfatizar que las poblaciónes en Santa Elena  aparecían sanas y 
dinámicas, con individuos de todos edades en cada población.  Un ciclo de vida 
normal está ocurriendo.  Pienso que estas poblaciónes representan un fuente 
genético de potencial alta para la conservación futura del especie en el pais, y 
serpa una población muy importante con que podemos llenar huecos en nuestro 
comprensión de caoba como una planta salvaje. 
 
Basado en las razones describidos más arriba, y considerando la pressura alta 
en algunos especies de madera comercial, en el año pasado Costa Rica decidió 
a prohibir completamente cortando dieciochoespecies en Decreto Ejecutivo No. 
25700 MINAE (La Gaceta 11, 16 enero 1997).  Esta lista incluye Swietenia 
macrophylla.  Esta lista incluye también Guaiacum sanctum y Cordia 
gerascanthus, ambos especies que crecen en la propiedad pero que no tenia la 
oportunidad de estudiar. 
 



Especies endemicos: 
 
Encontré cuatro especies endemicos creciendo en la propiedad Santa Elena 
durante mi inspección corta.  Estoy seguro de que encontraría más con más 
tiempo en el sitio. 
 
Familia: Asteraceae 
 
Especie: Simsia santarosensis (solo descrito recientamente, Spooner 1990).  
Comentarios:  Este especie está endemico a la Provincia Guanacaste, y ocurre 
especialmente en la área noroeste, creciendo en áreas secas  y cubiertas con 
hierba.  Su hábitat leñoso pero herbaceoso hace este especie muy vulnerable a 
los incendios de las praderas.  La única población protegida es una porción 
pequeña en Sector Pocosol y Sector El Hacha de la Área de Conservación 
Guanacaste.  No obstante, encontrabamos una población grande y sante 
distribuido por las tierras serpentinas y antiguas volcanicas en las colinas del 
parte oriental de la propiedad Santa Elena. 
 
Familia: Cactaceae 
 
Especie Stenocereus aragonii 
Comentarios:  Este es el único especie de cactus columnar en el pais.  
Poblaciónes naturales están confinidas a la costa pacífica.  Las únicas 
poblaciónes protegidas están en Sector Santa Rosa de la ACG.  En la propiedad 
Santa Elena hay poblaciónes importantes bajo en las colinas rocosas y 
precipicios en la playa de Playa Molle. 
Especie: Lonchocarpus costaricensis 
Comentarios:Este especie está restrigido al parte noroeste de la Provincia 
Guanacaste y hay algunos individuos en la propiedad Santa Elena.  Aun donde 
hay algunos arboles sobreviviendo en otros lugares, no todos están protegidos y 
la supervivencia de la población guarantizada. 
 
Familia: Fabaceae 
 
Especie: Pithecellobium bipinnatum (recientamente descrito por Rico-Arce, 
1991).  Comentarios: Este especie fue descubrido recientamente con un solo 
colección hecho <<cerca de>> La Cruz, Provincia Guanacaste.  Durante la 
inspección de la propiedad encontrabamos una población muy grande y sana de 
este especie muy local en el bosque en la punta del mirador de Santa Elena por 
la Quebrada del Río Cuajiniquil y en la puerta hasta Sector Santa Rosa.  Esta es 
la población más grande que he visto, y está concentrada en un pedazo 
pequeño de bosque.  Es importante continuar a monitorar el especie para 
describir las frutas, que están desconocidas. 
 



Hay una falta casi completa de información sobre la biología, la historia natural, y 
la ecología de estos especies, y por eso representan prioridades para 
investigaciónes en el futuro, como trazando a mapa las poblaciónes, esstudiando 
el tamaño de cada población, determinando el ecosistema en que viven, y como 
están afectado por los incendios del bosque, etcétera.  Estos especies están 
restrigidos a tipos de tierra y hábitates específicos.  Cualquier perturbación del 
hábitat, como la construcción de caminos, probablemente reducirá las 
poblaciónes y cambiar las características locales de los hábitates específicos.  
Por la supervivencia de especies como esto, tenemos que promotar la 
conservación del ecosistema. 
 
Me gustaría mencionar que hay otro especie endemico en ls Peninsula Santa 
Elena que no encontrabamos durante la inspección a la propiedad Hacienda 
Santa Elena, pero es muy probable que estaría alla.  Este especie es Jatropha 
costaricensis (Euphorbiaceae) (Webster & Poveda, 1978).   Este especie muy 
local está conocido solamente desde dos localidades en Guanacaste.  Uno es en 
Playa Blanca, una playa pequeña en la parte del sur de Playas del Coco, 
Guanacaste;  esta población no está actualmente protegído por la ley.  Y la 
segunda localidad es en el lecho del Río Nisperal, Sector Santa Rosa, ACG.  
Sospecho mucho que sería encontrado en las secciónes inferiores del Río 
Potrero Grande con una inspección más completa, debido a la similaridad de la 
flora del Río Potrero Grande a la área entre Río Calera  Río Nisperal en Sector 
Santa Rosa. 
 
Endemicos nacionales 
 
Los especies en la lista para abajo son, como los especies en la lista más arriba, 
restrigidos al parte pacífico noroeste de Costa Rica, pero tambíen ocurren en 
algunas áreas locales de Centroamérica o México, más al norte. Dentro de 
Costa Rica, algunos están conocidos solamente de la Peninsula Santa Elena: 
Agave seemanniana (Agavaceae), Amphipterygium molle (Anacardiaceae), 
Melocactus reustii (Cactaceae), y Erythroxylum rotundifolium (Erythroxylaceae), 
etcétera.   
 
-Debo notar que la familia Agavaceae y Cactaceae están en la lista de CITES, 
que significa que todos los especies están protegídos por la ley de vender en 
cambio internaciónal sin un permito específico de CITES.  Agave seemanniana 
tiene una población grande y muy sana en la propiedad Santa Elena, por la 
mayoridad el las cuestas serpentinas escarpadas rocosas.  La tierra única 
serpentina sostiene una población muy importante.  Este especie ha sido 
recordado solamente desde México (Chiapas) hasta Panamá (Chriqui), donde 
está muy local y en peligro de eliminación. 
 



-La situación de Melocactus ruestii (Cactaceae) es diferente, porque es muy raro 
y la población consiste solamente de pocos individuos distribuidos por las filas 
muy secas encima del oceáno.  Este especie esta distribuido muy localmente en 
México y Guatemala.  Sería muy apropiada asignar la categoría de especie 
puesto en peligro en Costa Rica a este especie, debido a su población pequeña. 
 
-Amphipterygium molle (Anacardiaceae):  Este especie está conocido solamente 
de una población en México (Guadalajara, Jalisco), y una en la Peninsula Santa 
Elena.  Hay pocos individuos en la Isla de San José, Bahía Danta y una 
población sana en Playa Molle en Bahía Nancite.  Este es uno de la población de 
tierra firma de Costa Rica.  Esta población está bien establecido, vijo, y sana.  El 
especie es dioecioso, que significa que individuos hembras y machos están 
separados, que es un aspecto muy importante de guardar en el pensamiento 
para proteger o conservar el ciclo de vida y entonces el especie en si mismo. 
 
-Bursera glabra (Burseraceae): este especie tiene una distribución muy 
disyuncta.  El especie ha sido recordado desde Colombia (Bolivar, Santa Maria, 
Magdalena, y Guajira) y desde Venezuela (Merida y Sulia), y entonces salta al 
noroeste de Costa Rica (Parque Nacional Palo Verde, Playas de Coco,  y Playa 
Potrero Grande).  El el último sitio están creciendo los individuos más grandes 
que nunca he visto.  Están creciendo en una banda de arena entre el oceáno 
exterior y el estuario, en Playa Potrero Grande.   
 
-Bursera schlechtendalii (Burseraceae): este especie está conocido desde 
México (Chiapas, Jalisco, Yucatan) hasta Costa Rica, pero en Costa Rica ocurre 
solamente en la parte noroeste de Guanacaste, donde crece por la mayoridad en 
formaciónes de tierra serpentina y caliza.  Poblaciónes excepcionalmente sanas 
y grandes están ubicadas en la Peninsula Santa Elena, donde están arboles 
matorrales en precipicios escarpados y rocosos, y aun en la línea de marea alta 
en el lado al norte de Bahía Potrero Grande. 
 
-Euphorbia schlechtendalii (Euphorbiaceae): este especie está conocido desde 
México hasta Costa Rica.  En Costa Rica está restrigido al parte noroeste de 
Guanacaste, creciendo por la mayoridad en formaciónes de tierra serpentina y 
caliza, especialmente en colinas y cuestas escarpadas.   
 
-Euphorbia colletioides (Euphorbiaceae): este especie está conocido desde 
México a Costa Rica.  En Costa Rica está restrigido al parte noroeste de 
Guanacaste.  Hay unos individuos distribuidos en Parque Nacional Palo Verde, 
Sector Santa Rosa de la ACG, y la propiedad Santa Elena. 
 
 
-Pelliciera rhizophorae (Theaceae): hay una población importante de este arbol 
mangle en los ecosistemas de mangle en Playa Potrero Grande.  Esta población 



representa la límite norte del especie.  Ocupa la margen del mangle, justamente 
detrás de los mangles Rhizophora racemosa. 
 
- Avicennia bicolor (Avicenniaceae):  este especie raro de mangle ocurren en la 
margen del norte del ecosistema mangle de Playa Potrero Grande, y veíamos 
algunos individuos grandes con flores. 
 
-Tabebuia palustris (Bignoniaceae): este mangle ocurre en el lado pacífico de 
Costa Rica, pero era pensado de ocurrir en áreas más mojadas y al sur.  Su 
descubrimiento en el borde al sur del pantano mangle el el primer recordado en 
la Provincia Guanacaste, y la población pequeña está muy aislada. 
 
-Lippia berlandieri (Verbenaceae):  poblaciónes salvajes de este tipo de orégano 
(la especia) son muy raras en este pais.  Hay, no obstante, una población grande 
y sana en las partes altas de la porción al suroeste de la propiedad Santa Elena, 
desde la Angostura hasta las cimas de colinas encima del mirador sobre el 
Pacífico.  La población representa un recurso genético muy importante para 
plantas aromáticas. 
 
-Erythroxylum rotundifolium (Erythroxylaceae): aunque este especie está 
distribuido dn el caribe (las Bahámas, las Antillias inferiores y superiores) y 
México, en Costa Rica está restrigido al Sector Santa Rosa de la ACG y la 
propiedad Santa Elena, donde hay una población grande sana en las cuestas 
justamente encima de los lechos de valles y en las quebradas que extienden 
para arriba en las cuestas.  Uno de los individuos más grande que he visto está 
creciendo en el bosque entre la playa exterior y el estuario en Playa Potrero 
Grande. 
 
-Krugiodendron ferreum (Rhamnaceae): este arbol ocurre en Costa Rica 
solamente como poblaciónes distribuidas en la parte noroeste de Guanacaste, y 
se sabe muy poco sobre este especie.  La población en Santa Elena de esta 
planta muy rara extiende hasta adentro del bosque entre la playa exterior y el 
estuario en Playa Potrero Grande. 
 
-Platymiscium parviflorum (Fabaceae): este especie esta llamado <<Nambar o 
Cristóbal>>  y es uno de las maderas mas finas para los artículos de artesanía 
(platos, esculpturas).  La madera está vendido por peso porque está muy 
valorosa y rara.  Ocurre solamente en Nicaragua y Costa Rica y es casi extincto.  
Unos pocos individuos crecen en el lecho de la valle del Río Potrero Grande.  
 
-Acacia riparia (Mimosaceae): este especie tiene una área de distribución muy 
ancha por la mayoridad en Sudamérica, pero al norte está conocido solamente 
de Tamaulipas, México, Costa Rica, y Panamá.  En Costa Rica está conocido 
solamente de dos poblaciónes, uno en el lecho del Río Calera en Sector Santa 



Rosa, y la otra en el vado del Río Potrero Grande inferior.  Esta es la población 
más grande en el pais y está en un lecho de valle muy aislado. Colecté la 
primera matería con flores y frutas para el herbario nacional desde estas plantas. 
 
-Acacia villosa (Mimosaceae): este especie ocurre desde México hasta Panamá 
y los Antilles.  En Costa Rica está conocido solamente del parte al noroeste de 
Guanacaste.  Una población importante ocurren en la propiedad Santa Elena en 
las quebradas en las partes superiores de las colinas occidentales en tierra 
serpentina. 
 
-Piptadenia flava (Mimosaceae):  este especie de arbol pequeño tiene una 
distribución ancha, desde México hasta Suramérica, pero la población en Costa 
Rica está restrigida a la Peninsula Santa Elena.  era encontrado en las cimas de 
filas rocosas en la Angostura. 
 
-Sideroxylon stenospermum (Sapotaceae): este especie de arbol pequeño está 
conocido en Costa Rica solamente desde la costa al noroeste de Guanacaste y 
es raro en cualquier lugar en que está encontrado.  No obstante, una población 
sana ocurre en las margenes inferiores de las colinas donde se encuentran con 
los lechos de valles 
 
-Phragmites australis (Poaceae): una población excepcionalmente grande y 
prístina de esta caña de 2 metros de altura está ubicada en el pantano de agua 
dulce en Punta Respingue, y también encontramos una población distribuido por 
el curso del Río Potrero Grande.  Aunque este especie está común afuera de los 
tropicos, en los tropicos está encontrado raramente (Pohl, 1980) y 
probablemente es muy distinto genéticamente de las poblaciónes en regiones 
más frios. 
 
-Schizachyrium malacostachyum (Poaceae): esta hierba pequeñisima ocurre en 
todas partes de las cimas rocosas de las colinas en el mirador al Pacífico en la 
porción suroeste de la propiedad Santa Elena.  Este especie no está conocido 
de ningún otro lugar en el pais, aunque poblaciónes disyunctas también ocurren 
en Chiapas, México, Nicaragua, Colombia, y los Antilles. 
 
Este registro de especie nuevos de hierba en Costa Rica sostiene mucho mi 
sentimiento que un estudio detallado de la propiedad Santa Elena disclosionaría 
muchos especies nuevos para el pais y especies que tienen poblaciónes sanas 
solamente allá.  En este contexto, es también importante mencionar que 
acabamos de discubrir en la área Murciélago de la Peninsula Santa Elena una 
legumbre nuevo muy interesante para la flora de Costa Rica - un arbol pequeño 
Apoplanesia paniculata (Fabaceae), que anteriormente era conocido solamente 
desde México hasta Nicaragua y (disyunctamente) el norte de Venezuela. 
 



Concluyo de la cantidad pequeña de información obtenida en estas inspecciónes 
que un numbero grande de los especies encontrados tendrá un designo 
distribución desde México hasta Costa Rica, y dentro de Costa Rica la población 
sobreviviendo será en la Peninsula Santa Elena.   Este sitio llega a ser 
importante no solamente porque está donde los últimos vestigios de la población 
tienen la oportunidad de sobervivir, sino también porque a causa de su ubicación 
en en el borde del alcance y en tierras excepcionales, predecimos a encontrar 
variación interesante en las características de la población (polinadores, 
fisiología, fenología, normas de crecimiento, etcétera).  Otra conclución es que 
todos los especies, endimicos y raros, son indicadores muy importantes o 
elementos para ayudarnos en la reconstrucción de eventos pasados como 
cambios de clima, cambios de geología, normas de la distribución de especies, 
etcétera, y para ayudarnos a tener un inda mejor del estatus actual de estas 
poblaciónes.  Ahora que vemos que muchos de estos especies están 
normalmente represntados por solamente pocos individuos o restrigidos a pocos 
héctares. 
 
REPASO GENERAL DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN  
 
Uno de los tipos de vegetación que domina un parte grande del paisaje de la 
propiedad Santa Elena es el hábitat de pradera con matorrales en las colinas, 
mesas, y cuestas, un hábitat anthropogénico que ha sido generado por siglos de 
cortando y quemando el bosque seco de las altiplanicies en tieras serpenticas.  
Dos especies de arbol pequeño (Byrsonima crassifolia y Roupala montanta) 
ocurren en todas partes de este hábitat.  Estos especies son relativamentes 
tolerantes de incendios y por eso han sobrevividos, pero también se quedan 
como un parte del bosque cuando los incendios están eliminados.  Los pedazos 
de vestigios de bosque enano y matorrales de bosque muy caducos y arboles 
pequeños en las cuestas  y colinas contienen especies como Haematoxylon 
brasilleto, Euphorbia schlechtendalii, Bursera schlechtendalii, Exostema 
caribaeum, Mimosa xantii, Piptadenia flava, Lippa berlandieri,  y Calliandra 
tergemina.  Entre hierbas están comunes Turnera diffusa, Krammeria ixodes, y 
Simsia santarosensis.  La hierba baja nativa de racimos (Trachypogon 
plumosus), que es más o menos incomestible al ganado, domina en la 
mayoridad de las tierras rocosas y escasas en las altiplanicies. 
 
En la mesa cnetral hay un pedazo de bosque de Quercus oleoides que a causa 
de su condiciónes de tierra especiales (tierra blanca volcanica) está aislado y 
muy lejos de las poblaciónes principales al este.  Esta población pequeña 
aislada será muy útil para comprender algunos de los procesos volcanicos 
detallados que han ocurrido en la área, y la consecuencia de aislar una 
población de Quercus oleoides, como está ocurriendo actualmente en todo el 
noroeste de Guanacaste.  Encontrabamos especies muy distintivos de hierbas 
creciendo entre los robles y arboles Roupala, hierbas que han sido casi 



eliminado de los bosques de Quercus oleoides en la tierra firma por los incendios 
anuales que pasan por estos bosques. 
 
La valle del río grande del Río Potrero Grande es un hábitat importante para 
varios arboles grandes - Astronium graveolens, Swietenia macrophylla, 
Sideroxylum capiri, Bombacopsis quinatum, Andira inermis, Pterocarpus 
micheleanus, Lonchocarpus costaricensis, Sterculia apetala, Manilkara chicle, 
Hymenaea courbaril, Crosimum alicastrum, Ficus insipida, Samanea saman, 
Enterolobium cyclocarpum, Acrocomia aculeata, Ocotea verguensis, y Licania 
arborea.  Este pedazo de bosque de hojas perennes (Bosque mezclado 
semicaduco) es ciertamente uno de los ecosistemas principales en la parte al 
noroeste del pais.  Este ecosistema tiene un papel muy importante en la vida de 
mucha de la vida salvaje en la área, porque representa la mejor fuente de 
comida, agua, y refugio,especialmente durante tiempos críticos como la estación 
seca o durante incendios de bosque o hierba.  También representa uno de los 
focos principales de semillas para la restauración natural del bosque. 
 
El mangle detrás de Playa Potrero Grande es único por se tamaño, complexidad, 
su estado intacto, su proximidad cerca de tipos diferente de bosque seco, y su 
composición de especies.  En este ecosistema encontrabamos ocho especies de 
mangle: Rhizophora racemosa, Rhizophora mangle, Avicennia germinans, 
Avicennia bicolor, Conoccarpus erectus, Laguncularia racemosa, Pelliciera 
rhizophorae y Tabebuia palustris, además de especies caracterísitcos del 
margen del ecosistema, como Annona glabra y Hibiscus pernambucensis.  
Tabebuia palustris y Pellicera rhizophorae tienen sus límites nortes de 
distribución en este mangle.  Debo de añadir que el bosque mezclado - en tierras 
de pantano de agua dulce y tierras más secas - justamente detrás del (norte y 
este del) mangle tiene un papel muy importante en la supervivencia del mangle.  
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