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Resumen 
Regeneración arbórea y características edáficas en bosques secos tropicales 

desarrollados sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa, Noroeste de Costa Rica. El objetivo 

general del estudio fue analizar la estructura y la diversidad del bosque según la variación en 

características edáficas. Se estableció una cronosecuencia de regeneración arbórea en bosques secos 

tropicales (BST) con seis edades: 10, 15, 20, 40 y 60 años; además, bosques de crecimiento antiguo.  

El Capítulo I expone los principales factores y procesos formadores de suelos en la meseta 

ignimbrítica de Santa Rosa (MISR), en el Noroeste de Costa Rica. El estudio se realizó en el Parque 

Nacional Santa Rosa y en la Hacienda El Pelón de la Altura. Se clasificaron los pedones modales de 

suelo en ocho bosques secos tropicales (BST) caracterizando y correlacionando los cambios en 

propiedades químicas y físicas de suelos conforme aumentó la edad. En total se describieron seis 

órdenes de suelos: Entisoles, Vertisoles, Mollisoles, Alfisoles, Inceptisoles y Ultisoles. Se analizan 

los procesos que explican la alta variación edáfica en el área de bosque evaluada (6,5 ha), entre 

ellos: (i) la composición litológica y el carácter ácido de las rocas, (ii) el clima estacionalmente seco 

por 3-5 meses, (iii) los procesos de erosión eólica e hídrica, (iv) el fuego y (v) el relieve de la MISR. 

Las correlaciones en Entisoles registraron una disminución inicial en edades tempranas y 

posteriormente un incremento en el contenido de bases (Ca, Mg, K, CICE). Conforme aumentó la 

edad de la regeneración arbórea, se registró un incremento en la conductividad hidráulica y el % de 

macroporos, así como una disminución en el % mesoporos y el % agua disponible. Los cambios 

pueden relacionarse a (i) las prácticas de quema de repastos ganaderos o jaraguales [Hyparrhenia 

rufa (Ness)], (ii) la adición estacional de materia orgánica en la superficie del suelo, (iii) el 

microclima más fresco bajo cobertura del bosque, (iv) el reciclaje de nutrimentos propiciado por la 

regeneración y (v) las texturas franco arenosas de los suelos evaluados.  

En el Capítulo II se midió el efecto del suelo sobre la estructura y diversidad de especies 

arbóreas en el proceso de regeneración. Se establecieron parcelas de 10 por 50 m (0,05 ha), 20 en 

bosques secundarios y 10 en bosques antiguos (6,5 ha en total), de acuerdo con la topografía. Se 

midieron 3 variables estructurales del bosque: área basal (m2·ha-1), altura (m) de los individuos más 

altos y densidad, usando dos poblaciones de datos: latizales (diámetro a la altura de pecho o dap ≥ 1 

y < 5 cm) y árboles (dap ≥ 5 cm). A excepción de dos sitios, no se encontró diferencias en la 

estructura del bosque al comparar clases de suelo. La diversidad de especies arbóreas medida con el 

índice Shannon-Wiener y curvas de rarefacción del índice α de Fisher, presentaron diferencias 

considerables entre suelos. Esta tendencia podría evidenciar distribuciones no aleatorias de especies 

arbóreas influenciadas por las características edáficas. 
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Abstract 
Forest Succession and Edaphic Properties in Eight Tropical Dry Forests at Santa Rosa 

Ignimbritic Plateau, North-Western Costa Rica. The objectives of this study were to analyze 

forest structure and diversity according to local edaphic characteristics. In eight tropical dry forests 

(TDF), we established a forest successional cronosequence with six ages: 10, 15, 20, 40, 60 years 

and old-growth.  

Chapter I deals with the main factors involved in soil forming processes at Santa Rosa 

ignimbrite plateau (SRIP), North-western Costa Rica. This study was located in the Santa Rosa 

National Park and Hacienda El Pelón, a private ranch bordering the park. Soils and forest structure 

were described in eight tropical dry forests (TDF) fragments. Five fragments were secondary growth 

vegetation after abandonment and three were old-growth forests. Forests fragments were chosen 

simulating a forest successional process. Soils were described and classified according to the United 

States Department of Agriculture Soil Taxonomy system. Soil chemical and physical properties 

were correlated with forest age. Six soils orders were described: Entisols, Vertisols, Mollisols, 

Alfisols, Inceptisols y Ultisols. The high edaphic variation was related to (i) ignimbrites lithological 

properties and their acid character, (ii) dominant seasonally dry climate, (iii) soil erosion processes, 

(iv) fire and (v) SRIP topography. Correlations in Entisols registered an initial depletion in soil 

cations during the first 20 years of forest succession. Then, there was a steady increment in soil 

cations concentrations to old growth forests levels, especially soil available K. Two soil physical 

properties experienced positive correlations with age: soil hydraulic conductivity and macropores; 

while mesopores and available water capacity showed negative correlations. These changes might be 

linked to several factors: (i) annual burning practices in [Hyparrhenia rufa (Ness)] cattle pastures, 

(ii) seasonal litterfall on soil surface in TDF, (iii) milder microclimate conditions under forest 

canopy, and (iv) sandy loam textures. 

Chapter II deals with possible soil effects on TDF structural characteristics and tree species 

diversity, during the forest succession process. Twenty (10 x 50) m rectangular plots were 

established in each secondary growth forests and ten plots in each old-growth forests, according to 

main topography features. Forests basal area (m2 ha-1), canopy height (m) and density (# individuals 

ha-1) were measured, using two data populations: saplings (diameter at breast height or dbh ≥ 1 and 

< 5 cm) and trees (dbh ≥ 5 cm). With the exception of two sites, there were no important differences 

in structural characteristics between soil classes. In contrast, tree species diversity using Shannon 

index and rarefaction curves with Fisher’s α, showed considerable differences between soil classes 

and forest age. This pattern might reflect non random distributions in some TDF tree species.  
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Introducción 

Antes de la colonización española, el bosque seco tropical (BST) llegó a ser uno de 

los ecosistemas boscosos de mayor extensión en Mesoamérica (Janzen 1986b). Los 

procesos ecológicos de estos bosques están determinados principalmente por la 

estacionalidad que establece una época seca severa de al menos 3 meses (Murphy y Lugo 

1986). Actualmente, el BST se considera el ecosistema más amenazado del trópico y en 

Costa Rica esto no es la excepción (Janzen 1986a). Las actividades ganadera y maderera 

que se han desarrollado en el Pacífico Norte costarricense, han sido las principales causas 

de la pérdida de este bioma (Quesada y Stoner 2004).  

Para revertir esta pérdida, el Área de Conservación Guanacaste (ACG) del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, se ha entregado a la labor de recuperar 

el BST, implementado exitosamente estrategias de conservación y establecimiento de 

corredores biológicos en esta región del país. Esta labor ha incluido la creación de parques 

nacionales y corredores biológicos (Janzen 1986a), manejo de áreas de amortiguamiento, 

programas de control de incendios y educación ambiental (ACG 2006), así como 

reforestación con especies forestales nativas (Gerhardt 1994). Gracias a la protección 

perpetua y la restauración de estos ecosistemas, el ACG fue declarada por la UNESCO 

como Patrimonio Natural de la Humanidad (UNESCO 2004).  

A pesar del alto grado de impacto que el BST ha sufrido en Mesoamérica, el ACG 

constituye un ejemplo esperanzador para recuperar ecosistemas que antes se creyeron 

prácticamente eliminados. Esto se debe a la valiosa regeneración arbórea establecida en este 

paisaje fragmentado, la cual forma parte de un proceso restaurador de ecosistemas vegetales 

y animal (Guariguata y Ostertag 2001). La regeneración arbórea está determinada por 

factores como: el banco de semillas del suelo, la vegetación remanente del sitio, el impacto 

del uso previo de la tierra, los patrones fenológicos, los ambientes de luz, los patrones de 

polinización y dispersión, así como la variación en las propiedades edáficas (Guariguata y 

Ostertag 2001). Además, se reconoce al fuego como un factor común en la dinámica 

sucesional del BST (Janzen 1987). 

Las diversas clases de suelos que se presentan en los bosques del Pacífico Norte de 

Costa Rica, son el resultado de cinco factores formadores que han interactuado para 
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moldear sus propiedades. Esos factores son definidos por Buol y colaboradores (1989) 

como factores de estado: material mineral inicial y relieve, así como factores de flujo: clima 

y organismos. Estos factores ejercen su influencia a través del tiempo, que se considera 

como el último, pero no menos importante, factor formador de suelos.  

El efecto que tienen las propiedades del suelo sobre la regeneración arbórea ha sido 

poco estudiado en los bosques tropicales, pero es innegable su influencia sobre la 

distribución y abundancia de varias especies arbóreas tropicales (Clark et al. 1998, Clark 

2002). Las principales limitaciones de este tipo de estudios, son el manejo estadístico 

complejo, la naturaleza variable del suelo y la influencia de otras variables no edáficas en la 

distribución de las especies arbóreas tropicales. Aún así, el conocimiento de esta relación 

constituye una información útil para estudios ecológicos y de conservación, reforestación 

con especies nativas, planificación del uso de la tierra y el planeamiento de proyectos de 

investigación. 

El objetivo general del estudio fue analizar la estructura y la diversidad del bosque, 

según la variación en las características edáficas. Así, se estableció una cronosecuencia 

falsa de regeneración arbórea en el BST, en un gradiente de seis edades aproximadas: 10, 

15, 20, 40, 60 y más de 100 años.  
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Revisión de Literatura 

El bosque seco tropical centroamericano 

Ubicación y estado actual 

En la región centroamericana existen alrededor de 28 zonas de vida, subtropicales y 

tropicales, en un gran mosaico de diversidad ecológica y usos de la tierra, donde 

aproximadamente la mitad del área se encuentra en la zona de vida BST (Janzen 1986b). 

Este ecosistema se encuentra en áreas libres de nevadas, con una precipitación promedio 

entre 250 a 2000 mm⋅año-1, una biotemperatura promedio anual > 17 °C y una razón entre 

evapotranspiración potencial y precipitación (EPT:P) entre 1 y 2 (Holdridge 1978). 

El BST cubrió el pacífico de Mesoamérica, abarcando un área aproximada de 543 

000 km2, desde el Norte de México hasta el centro de Panamá (Figura 1). Por ende, el BST 

constituyó al menos la mitad de los bosques tropicales presentes en Mesoamérica. Para 

1988, en Centroamérica quedaba alrededor del 2% del área original cubierta por este 

ecosistema, lo que lo convierte en el ecosistema boscoso tropical más degradado (Janzen 

1986b). Esta degradación se ha debido principalmente a que la mayoría de la población en 

Centroamérica se ha concentrado en regiones de bosques secos y húmedos (Tosi y 

Voertman 1964, citados por Murphy y Lugo 1995). Esto se debe a que el BST es más fácil 

de cortar para fines agrícolas y ganaderos, pues la maleza y vegetación sucesional son 

menos agresivas y existe una menor incidencia de enfermedades en humanos (Murphy y 

Lugo 1986).  

En Costa Rica, el impacto sobre el BST ha estado acorde con la realidad 

centroamericana, donde los siglos de haciendas ganaderas y el auge de la exportación de 

carne a EUA en las décadas de los 50, 60 y 70, además de la deforestación acelerada, han 

impactado más al Noroeste del país que a cualquier otra zona (Kleinn et al. 2002). 

Estacionalidad y fenología 

La mayoría de los ecosistemas del trópico y subtrópico tienen periodos de sequía 

estacional (Bullock et al. 1995). En el Pacífico centroamericano se presentan alrededor de 6 

meses secos por año (Murphy y Lugo 1995), pero puede experimentarse una alta variabili-

dad en la distribución y cantidad de lluvia anual. El periodo sin lluvias genera un déficit 

hídrico significativo en la vegetación del BST, que determina en gran parte los patrones 
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fenológicos de los árboles (Frankie et al.1974, Reich y Borchert 1984, Holbrook et al. 

1995). 

 
Figura 1. Extensión original del bosque seco tropical 
en Mesoamérica. Tomado de Janzen (1986b). 

 

Características estructurales y funcionales 

El BST comparado con el bosque húmedo tropical (BHT), tiene menos riqueza de 

especies, menos complejidad (número de estratos verticales) y menos área basal (Murphy y 

Lugo 1986). Además, posee menor cantidad de biomasa aérea y radical, pero desarrolla un 

mayor porcentaje de biomasa radical respecto a la biomasa total (Cuadro 1). El BST tiene 

una productividad primaria que corresponde entre 50 y 75% de la productividad del BHT, 

lo que está relacionado a la limitación anual del crecimiento durante el periodo seco.  

Por otra parte, la dinámica del reciclaje de nutrientes del BST es muy similar a la 

presente en el BHT, ya que la eficiencia del uso del N y el P es extremadamente alta 

(Jaramillo y Sanford 1995). Se ha encontrado que la eficiencia del uso del P es mayor en el 

BST, lo que ayuda a compensar la poca fertilidad de los suelos presentes en estos bosques y 

el periodo de sequía marcada. 

El proceso de regeneración del bosque seco tropical 

Dinámica de la regeneración en bosques secundarios 

Según Finegan (1997), los bosques secundarios se desarrollan a partir del abandono 

de un terreno previamente utilizado en actividades agropecuarias. En esos terrenos se 

empieza a dar una colonización inicial de especies herbáceas de crecimiento rápido (“Fase 
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de colonización”). Posteriormente, comienzan a establecerse especies arbóreas que 

permanecen en el bosque algunos años, generalmente hasta 20 años, y que se les reconoce 

como especies pioneras. Luego, bajo el dosel de las especies pioneras se establecen otras 

especies adaptadas a crecer en condiciones de sombra pero que necesitan mucha luz para 

poder alcanzar el dosel. Esta fase se conoce como “fase de pioneras durables”. Esto es 

aplicable tanto para la zona de vida BST, como para el BHT (Finegan 1992). 

Cuadro 1. Características estructurales y funcionales de los bosques secos y 
húmedos de las zonas tropicales y subtropicales 

Características Tipo de bosque 
Seco a Húmedo b 

Estructurales   
Número de especies 35-90 50-200 
Índice de complejidad c 5-45 180-405 
Altura del dosel (m) 10-40 20-84 
Número de estratos verticales 1-3 ≥ 3 
Área basal (m2⋅ha-1) 17-40 20-75 
Biomasa vegetal (ton⋅ha-1) 78-320 269-1186 
% Biomasa radical 8-50 <5-33 
   
Funcionales   

Productividad primaria neta (ton⋅ha-1⋅año-1) 8-21 
10-25 d 

13-28 
10-35 d 

Producción de hojarasca (ton⋅ha-1⋅año-1) 3-10 5-14 
Crecimiento diametral (mm⋅año-1) 1-2 2-5 o más 
Periodos de crecimiento 1-2 por año Continuo 

Permanencia del follaje Deciduo y 
siempre verde

Generalmente 
siempre verde 

Fenología reproductiva Estacional y 
no estacional 

Menos 
estacional 

Tomado de Murphy y Lugo (1986). 
a Precipitación anual: 500-2000 mm, estacional, relación EPT:P >1. 
b Precipitación anual >2000 mm, poco a moderadamente estacional, relación EPT:P <1. 
c Calculado como el producto del número de especies, área basal (m2/0,1 ha), altura 
máxima, número de individuos/0,1 ha, por 10-3, en una parcela de 0,1 ha (Holdridge 1979). 
d  Jordan (1985), citado por Montagnini y Jordan (2002). 

 

Asimismo, en otro modelo de regeneración propuesto por Guariguata y Ostertag 

(2001), se agrega otra fase a las propuestas por Finegan (1997), donde el bosque expresa su 
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“madurez ecológica” (Cuadro 2). En trabajos desarrollados sobre pasturas agrícolas 

abandonadas (Amazonía brasileña), el proceso inicial de colonización vegetal fue 

modificado por los siguientes factores: (a) el banco de semillas del suelo, (b) la vegetación 

remanente luego de haber abandonado el sitio y (c) la dispersión de semillas (Silva et al. 

1996, citado por Guariguata y Ostertag 2001). Otros estudios sugieren más factores 

incidentes durante la colonización inicial, como: (d) las diferencias fenológicas en la 

disponibilidad de la semilla y su longevidad en el suelo, (e) las limitaciones en la dispersión 

(Saldarriaga et al. 1988) y (f) la disponibilidad de luz en el sotobosque (Clark et al. 1996, 

Nicotra et al.1999). 

Dinámica de la regeneración en bosques primarios 

Por otra parte, los bosques tropicales primarios o de crecimiento antiguo (BCA) son 

aquellos ecosistemas vegetales que se han desarrollado durante periodos largos de tiempo, 

donde la intervención humana ha sido poca o nula y donde interactúan numerosos 

componentes bióticos y abióticos (Clark 1996). La mayoría de autores concuerdan que las 

estrategias de regeneración que condicionan el establecimiento inicial en los BCA, se 

encuentran determinadas por (a) la tasa de formación de claros (Brokaw 1982), (b) la 

disponibilidad de luz dentro del bosque (Denslow 1987, Nicotra et al. 1999), (c) los 

procesos fenológicos, (d) la deposición de semillas, (e) la depredación y destrucción de 

semillas (Dirzo y Domínguez 1995) y (f) la mortalidad. A continuación se presenta una 

síntesis de dos de estos factores: la dinámica de claros y la lluvia de semillas. 

La formación de claros.  Un claro es una discontinuidad en el perfil del bosque, 

donde el límite del mismo son las copas de los árboles que rodean la apertura del dosel 

(Brokaw 1982).  La dinámica de claros está determinada por la acción de factores externos 

como el viento, tormentas, incendios, derrumbes y algunos tipos de animales; al mismo 

tiempo el tamaño y el estado senil de un árbol pueden generar su caída. El claro incrementa 

la cantidad de luz disponible para las plantas en las partes bajas del bosque, aumentando la 

temperatura y los flujos de viento (Whitmore 1989, Runkle 1989). Esto genera cambios 

sustanciales en el microclima del suelo, lo cual incide directamente en los individuos y 

especies que se establecen (Whitmore 1989). 
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Cuadro 2. Fases de regeneración en bosques secundarios neotropicales 

Fase Vegetación 
del dosel 

Escala 
temporal

(años) 

Características que  
modifican las fases 

Colonización 

inicial 

Zacates, 

hierbas y 
helechos 

1-5 Vegetación remanente (Banco semillas, 
rebrotes, árboles remanentes).  

Clima y microclima.  

   Distancia al bosque, topografía. 

   
Características del sitio (compactación del 
suelo, disponibilidad de nutrientes, 
micorrizas, intensidad uso del suelo). 

   
Interacción de las especies (depredación de 
semillas, herbivoría, perchaje de las aves, 
patógenos, competencia, patrones 
fenológicos). 

    
Desarrollo 
temprano 

Pioneras de 
vida corta 

5-20 Biomasa de raíces pequeñas se asemeja a la 
del bosque maduro. 

   Cierre del dosel. 

   Altas tasas de producción de hojarasca. 

   Rápida acumulación de biomasa. 

   
Acumulación de especies y la posibili-dad 
de que la riqueza de especies del soto-
bosque sea similar a la de los bosques 
maduros. 

    
Desarrollo 

tardío 
Pioneras de 
vida larga 

20-100 Disturbios de pequeña escala son más 
frecuentes, particularmente los claros 
pequeños en el dosel. 

   Dominio de regeneración avanzada. 

   
Mayor acumulación de nutrientes en la 
biomasa, menores tasas de producción de 
hojarasca. 

   Baja heterogeneidad en los niveles de luz 
en el sotobosque 

    
Bosque de 

crecimiento 
antiguo 

Especies 
tolerantes 

a la sombra 

100-400 Alta heterogeneidad espacial de los niveles 
de luz en el sotobosque 

 Alta incidencia de claros grandes en el 
dosel  

   Presencia de árboles grandes 

   Composición de especies del dosel muy 
diversa 

     Tomado de Guariguata y Ostertag (2001). 
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La lluvia de semillas. Los vectores dispersores bióticos y abióticos interfieren o 

favorecen la deposición de las semillas en el piso del bosque. Generalmente, las estructuras 

florales y frutales de los árboles del trópico están adaptadas evolutivamente para que los 

animales sean atraídos a comerlas, con la posibilidad implícita de preparar la dispersión de 

la progenie. En el caso del BST del Noroeste de Costa Rica, la mayoría de especies leñosas 

son dispersadas por animales y por el viento (Gillespie 1999). 

El Área de Conservación Guanacaste 

Tanto en Costa Rica como en el resto de Mesoamérica, el BST ha sido sometido a 

una explotación mayor que cualquier otra zona de vida (Murphy y Lugo 1986). Esto ha 

generado un paisaje fragmentado donde se mezclan asentamientos humanos, zonas 

agrícolas e industriales, áreas silvestres protegidas y propiedades privadas. Actualmente 

existen muy pocos sitios donde se conservan áreas con una vegetación arbórea similar al 

BST original. Entre los principales reductos de esta zona de vida se encuentran los Parques 

Nacionales Santa Rosa (PNSR), Guanacaste (PNG) y Palo Verde, así como zonas aledañas 

a estos. 

Por ejemplo, la creación del PNG se dió por Decreto Ejecutivo del MIRENEM 

(actual Ministerio del Ambiente y Energía), el 9 de Julio de 1991 (SINAC 2004). El PNG 

protegería un área de alrededor de 700 km2, que junto con la extensión del Parque Nacional 

Santa Rosa (212 km2) y la Reserva Forestal Orosí (96 km2), totalizarían alrededor de 1008 

km2 bajo protección estatal (McLarney 1988).  

Según Janzen (1986a), esta es un área suficientemente grande para mantener y 

recuperar a perpetuidad este singular ecosistema. Es importante señalar que los principales 

núcleos de regeneración están en el PNSR, donde se vienen realizando ambiciosos 

programas de recuperación de áreas degradadas de bosque, combate de incendios y 

adquisición de tierras para protección. La adquisición de tierras para el PNG fue realizada 

gracias al aporte económico de organizaciones como The Nature Conservancy, la 

Fundación Neotrópica y la Fundación de Parques Nacionales. Esta labor se vio facilitada 

por varios factores, especialmente el abandono paulatino de las haciendas por sus suelos 

poco fértiles y los endeudamientos de las pocas familias propietarias (Janzen 1987, 

McLarney 1988). 
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Otro ejemplo interesante dentro del ACG, lo constituye la Hacienda El Pelón de la 

Altura (HPA), una propiedad privada donde actualmente se está desarrollando un programa 

habitacional ecológico, junto con una serie de programas de reforestación en pasturas 

ganaderas abandonadas y recuperación de bosques secos. La HPA limita al Noroeste con el 

PNG y constituye un caso ejemplar de manejo de zonas de amortiguamiento de Parques 

Nacionales. El complejo habitacional de la HPA pretende establecer una comunidad 

consciente de la naturaleza que le rodea, así como del patrimonio histórico que albergan los 

terrenos donde será establecida. Esto se debe a que la hacienda tiene evidencias de sitios 

arqueológicos. Además, cuenta con más de 300 años de historia, que abarca el desarrollo de 

la Batalla de Santa Rosa en 1856 y personajes como Minor C. Keith, constructor del 

antiguo Ferrocarril al Atlántico. 1 

 
Figura 2. Mapa geológico del Noroeste de Costa Rica. Tomado de Bergoeing (1998). 

                                                 

1 Arq. Alberto Negrini. 2004. Hacienda el Pelón: historia y futuro (entrevista). San Pedro, CR. Comunicación personal. 

Qal       Aluviones recientes 
Ql         Depósitos lacustres 
Lh         Depósitos de lahares 
Qv        Conos volcánicos del 
             Cuaternario Superior 
Qp        Lavas, lahares, piroclastos 
Qvi       Rocas volcánicas cuaternarias 
Qtv       Volcánico cuaternario y terciario
Qt1       Ignimbritas, formación Liberia 
Qtb       Ignimbritas, formación Bagaces 
Tva       Volcánico Terciario Aguacate 
Tm        Sedimentario Terciario 
Ks         Sedimentario Cretácico 
Kv        Complejo ofiolítico Cretácico 
Kp        Peridotitas de Santa Elena 
_____   Fallas 
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Los factores formadores del suelo en el Noroeste de Costa Rica 

Geología y fisiografía regional 

En Costa Rica se distinguen cuatro unidades geológicas principales (Castillo 1991): 

(i) las rocas volcánicas y sedimentarias del Mesozoico; (ii) las rocas volcánicas y 

sedimentarias del Terciario; (iii) las rocas plutónicas del Cretácico y Terciario; y (iv) las 

rocas volcánicas y sedimentarias del Cuaternario. Las rocas presentes en la Vertiente 

Pacífica de la Cordillera Volcánica de Guanacaste, forman parte de la última unidad 

geológica mencionada, en las formaciones Bagaces, Liberia y Cote; así como las rocas no 

diferenciadas que forman los conos volcánicos (Figura 2). Los suelos se desarrollaron sobre 

un material rocoso llamado ignimbritas, rocas depositadas en erupciones volcánicas 

violentas, llamadas flujos piroclásticos (Bergoeing 1998). Actualmente, estas formaciones 

tienen espesores variables que van desde los 40 a 100 m de profundidad.  

En la Figura 5 se muestran las principales geoformas del Pacífico Norte de Costa 

Rica. La vertiente se extiende hacia el Suroeste de la cordillera y puede dividirse en tres 

sectores: los cráteres volcánicos desbocados hacia el Oeste, el área de pastoreo altitudinal y 

la meseta ignimbrítica de Santa Rosa o MISR (Bergoeing 1998). La MISR tiene una 

extensión de 1500 - 1600 km2, un volumen aproximado de roca densa equivalente de 100 - 

140 km3 y está compuesta por ignimbritas, depósitos sedimentarios y coladas de lava 

(Gillot et al. 1994, Kussmaul 2000).  

La MISR tiene dos unidades principales: (i) la unidad inferior o Bagaces, formada 

por flujos de composición dacítica (contenidos de sílice o SiO2 > 63 %) y colores grisáceos, 

depósitos lacustres y coladas de lava, con edades entre 8,0-2,2 millones de años (M.a.); 

además, se encuentran (ii) las unidades superiores o Liberia-Guayabo, con rocas de 

composición riolítica (SiO2 > 77 %), con gran cantidad de pómez, fenocristales de cuarzo, 

plagioclasas, biotita y pocos anfíboles (Chiesa 1991). La edad de la última varía entre 2,1-

0,6 M.a. y se consideran las rocas ígneas más ácidas de Costa Rica (Kussmaul 2000). Las 

deposiciones ignimbríticas sepultaron el relieve colinado que existió durante el Eoceno, 

constituyendo las unidades Liberia y Bagaces. Esta configuración del paisaje se muestra en 

el corte geológico de la Figura 4. La MISR tiene una elevación aproximada entre 200-300 

m y posee evidencias de antiguos depósitos lacustres. Sobre la misma formación existen 
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zonas planas (mesetas) disectadas por ríos (Ej.: Río Tempisquito), los cuales desaguan en el 

sector Norte y Oeste, a los pies del Volcán Orosí. 

Relieve y características de los depósitos piroclásticos 

El relieve dominante es plano a ligeramente ondulado (< 8 % de pendiente) y se 

originó por el emplazamiento de flujos piroclásticos de la Cordillera Volcánica de 

Guanacaste. Estos flujos pueden recorrer largas distancias, incluso hasta la línea costera, 

llegando a cubrir y nivelar el paisaje existente (Fisher y Schmincke 1984, Bergoeing 1998). 

Los volúmenes actuales de depósitos en la MISR (algunos de 34 km3 de RDE) indican el 

origen de los mismos fue violento. Las velocidades de los flujos pueden variar entre 14 - 

240 km h-1, lo cual genera una mezcla de fragmentos y ceniza en distancias grandes (> 100 

km) y sobrepasa montañas > 600 m de elevación (Fisher y Schmincke 1984). 

Los depósitos de origen piroclástico son una mezcla caótica de ceniza fina (< 2 mm 

de diámetro), lapilli (2 - 64 mm) y bloques de lava (> 64 mm), cuyos tamaños están 

relacionados con los depósitos actuales: tobas finas, tobas de lapilli y brechas, 

respectivamente (Kussmaul 2000). Los depósitos se vuelven más profundos en fondos de 

valles y conforme se alejan de la fuente eruptiva, lo cual tiende a nivelar el paisaje 

preexistente. Los flujos ardientes (con temperaturas entre 300-850 °C) se comportan como 

fluidos que se adelgazan o profundizan de acuerdo al relieve subyacente, creando 

superficies de pendiente suavemente ondulada (Fisher y Schmincke 1984). 

Por otra parte, la geomorfología de la MISR posee llanos escalonados donde se 

presentan pendientes ligeras (-2%), cambios de altura < 20 m e ignimbritas de distinto 

grado de coherencia. Además, hay laderas escarpadas bordeando los llanos escalonados, 

con pendientes entre 30 - 70 % (Madrigal 1982). 

Clima  

El Noroeste de Costa Rica experimento un clima tropical marcadamente estacional, con 

épocas seca y lluviosa bien definidas. Este patrón es común en el Pacífico de América 

Central (Murphy y Lugo 1995). El PNSR experimenta anualmente una relación anual entre 

evapotranspiración potencial y precipitación (EPT:P) cercana a 1,0. El balance hídrico (P - 

EPT) muestra cinco meses efectivamente secos y consecutivos (diciembre - abril), con un 

“veranillo” entre julio y agosto (Figura 2). La precipitación media anual se concentra entre 
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mayo y noviembre, variando entre 1500-1950 mm. La temperatura media anual oscila entre 

24-27,8 °C y la biotemperatura media anual entre 24-24,5 °C. Además, el inicio de la época 

seca presenta fuertes vientos alisios del noreste (Coen 1991), generando erosión eólica en 

los suelos. 

Otro punto importante a considerar dentro de los factores formadores del suelo, es el 

clima edáfico presente en la zona, definido en base a los regímenes de humedad y 

temperatura de la sección control del suelo, propuestos por el Soil Survey Staff (1999). En 

este caso, la región de estudio posee un régimen de temperatura del suelo isohipertérmico, 

es decir, con una temperatura media anual > 22 °C y con una diferencia menor de 6 °C 

entre las temperaturas medias del suelo en verano e invierno (Figura 3). El régimen de 

humedad corresponde al Régimen Ústico (Soil Survey Staff 1999), pues bajo las 

condiciones ambientales imperantes en la región, el suelo se encuentra seco en alguna o 

todas sus partes por 90 días acumulativos o más (en años de clima normal). Esto ocurre 

principalmente entre Diciembre y Abril; sin embargo, el suelo puede estar húmedo por más 

de 180 días acumulativos o 90 días o más consecutivos; como podría suceder durante el 

periodo entre Mayo y Noviembre. 

 
Figura 3. Diagrama ombrotérmico de 
Santa Rosa. La zona sombreada marca la 
época seca. Tomado de Bergoeing (1998). 

 



 

 

 

 

 

 
    Figura 4. Corte geológico NE-SO que muestra la meseta ignimbrítica a los pies del volcán Orosí. Tomado de Bergoeing (1998). 
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En el trabajo desarrollado por Wambeke (1987), se utilizó un modelo desarrollado 

por Newhall en 1972 para subdividir más finamente los 5 regímenes de humedad 

propuestos para estudios de suelos. En este trabajo se desarrollaron listas y mapas de 

México, Centroamérica y el Caribe; donde se clasificaron los regímenes de humedad y 

temperatura en decenas de estaciones meteorológicas. Para el caso del PNSR, su estación 

clasificó como un régimen de humedad “Udic Tropustic”, una categoría propuesta en el 

trabajo. El autor señala que en esta categoría la sección control del suelo permanece seca en 

alguna o todas sus partes por más de 3 meses acumulativos, pero al menos 9 meses 

consecutivos hay agua disponible. El régimen de temperatura no fue cambiado. 

La clasificación “Udic Tropustic” es muy similar al régimen ústico mencionado, 

pero elimina la posibilidad de que haya 180 días acumulativos de humedad en el suelo. 

Además debe existir una mayor cantidad de días húmedos consecutivos (9 meses o 270 

días) en la sección control del suelo. 

Organismos  

En su condición típica e inalterada, el BST es deciduo, poco denso, con alturas 

totales entre 20-25 m, con fustes cortos y gruesos, distribuidos en dos estratos de altura. Por 

otra parte, el Bh-P∇ es semideciduo, con alturas promedio de 25 m, fustes cortos y 

distribuidos en dos estratos (Bolaños y Watson 1993). Estos valores pueden variar al 

presentarse  asociaciones hídricas secas o húmedas dentro de la zona de vida (manglares, 

bosques riparios), así como suelos derivados de cenizas o arcillas montmorrilloníticas 

(Holdridge 1978).  

La zona de vida BST posee un bosque semicaducifolio, con una altura media del 

dosel de 25 m y está dividido en dos estratos verticales. Las copas de los árboles son planas 

y anchas, sus troncos son cortos, generalmente sin gambas, con un diámetro amplio y de 

corteza gruesa, escamosa y agrietada (Hartshorn 1991). La cobertura del suelo es bastante 

rala, las epífitas son escasas, abundan los bejucos leñosos, flexibles y de tallos delgados. 

Estos bosques tienen una fenología directamente influenciada por las estaciones seca y 

lluviosa, que determinan los patrones de polinización, floración, fructificación, dispersión y 

depredación de semillas (Holbrook et al. 1995).  



 

 

15
En un estudio de Burnham (1997) desarrollado en un bosque antiguo del PNSR, se 

encontró que el 74,8 % del área basal de los árboles con un diámetro mayor a 10 cm, estaba 

comprendida en ocho especies de un total de 56 encontradas en el estudio. El trabajo 

buscaba encontrar una correlación entre las especies dominantes y la hojarasca del bosque. 

Las especies más comunes del estudio integran una lista similar a la que puede encontrarse 

en el dosel de los bosques maduros de la región (Poveda y Sánchez-Vindas 1999). Entre 

ellas: Quercus oleoides (Roble encino), Hymenaea courbaril (Guapinol), Manilkara zapota 

(Níspero), Sloanea ternifolia (Paleta), Luehea sp. (Guácimo), Ficus sp. (Higuerón), 

Dilodendron costarricense (Come negro) y Calycophyllum candidissimum (Madroño). 

Por otra parte, existe un proceso de formación de suelos muy evidente en los 

bosques secos, el cual se denomina pedoturbación (Buol et al. 1989). Este consiste en una 

mezcla constante de la matriz del suelo, ocasionada principalmente por megahormigueros 

de Atta cephalotes (Zompopas), los que pueden extenderse en áreas >500 m2 (Araya 1980). 

En el PNSR, las hormigas del género Atta, más reconocidas como hormigas “arrieras” o 

“jardineras”, pueden presentar una densidad de 1,40 colonias ha-1 (Rockwood 1973, Araya 

1980). Además, hormigas del género Azteca utilizan los troncos de Samanea saman 

(Cenízaro) y Cecropia spp (Guarumo) como sostén de sus hormigueros (Carrol 1991, 

Stevens 1991).  

El tiempo como factor formador del suelo 

La meseta ignimbrítica del Guanacaste actual, es el resultado de varios procesos 

eruptivos de modelado que han ocurrido en los últimos tres millones de años (Bergoeing 

1998). Las fases presentadas en el Cuadro 3, son una descripción breve del posible 

desarrollo temporal de las tobas (ignimbritas), material parental de los suelos de esta región. 

Con base en el cuadro, los suelos desarrollados sobre la formación Bagaces tienen un 

material genético con una edad mínima entre 160 mil y 12 mil años, relacionada a las 

últimas deposiciones de ignimbritas que se presentaron en la zona durante el Cuaternario 

Superior. De esta manera, los suelos desarrollados en el Pacífico Norte de Costa Rica han 

tenido un tiempo relativamente amplio para la formación de suelos maduros, es decir suelos 

que presentan horizontes maestros B con acumulación iluvia de arcilla (Buol et al. 1989). 
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Figura 5. Mapa geomorfológico del Pacífico Norte de Costa Rica. Tomado de Bergoeing 
(1998). 

 

1) Costa rocosa elevada sin acantilados vivos. 2) Costa rocosa elevada con acantilados vivos. 3) Cordón arenoso flandense. 4) Llanura de
nivel de base. 5) Manglar. 6) Peridotitas de Santa Elena. 7) Terrenos vulcano-sedimentarios cretácicos del complejo de Nicoya. 8) Terrenos
sedimentarios cretácicos eocenos. 9) Volcán El Hacha, probablemente Plioceno. 10) Domos dacítico de Cañas Dulces. 11) Meseta de
ignimbritas de La Cruz - Santa Rosa – Liberia. 12) Coladas principales andesíticas alteradas. 13) Grandes conos volcánicos cuaternarios con
cráteres. 14) Principales fracturas 15) Cono-glacís ignimbrítico de la caldera de Guayabo. 16) Depósitos de lahares. 17) Principales escarpes
(en particular borde de la meseta de ignimbritas). 
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El sistema de clasificación de cuerpos de suelo “Soil Taxonomy” 

Todos los sistemas de clasificación de suelos tienen por objetivo proveer la mayor 

cantidad de información con el menor esfuerzo cognoscitivo. Este ordenamiento de los 

datos que se obtienen del suelo, facilita el trabajo y la toma de decisiones técnicas (Buol et 

al. 1989). El sistema “Soil Taxonomy”, desarrollado por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), utiliza características diferenciadoras 

o diagnósticas para definir cada clase de suelo (Soil Survey Staff 1999). Asimismo, el 

sistema no enfatiza el origen o génesis inicial del suelo para establecer las categorías de 

clasificación (Buol et al. 1989). 

El sistema “Soil Taxonomy” puede considerarse de inclusión totalitaria, pues su 

meta es clasificar todos los suelos del globo terrestre. En otras palabras, el sistema pretende 

llegar a clasificar todos los medios naturales que permiten el desarrollo y crecimiento de las 

plantas. Estos medios de desarrollo o suelos tienen una morfología característica expresada 

en una sección vertical con horizontes, resultado de diferentes procesos genéticos. 

 

Cuadro 3. Periodos geológicos de formación de la MISR. Adaptado de Bergoeing (1998) 

Periodo Duración * Descripción 

Mioceno 18 - 3 Se forman colinas sedimentarias Paleocenas-Eocenas 
que comienzan a emerger formando islotes. 

Plioceno 3 - 2 La región se encuentra totalmente emergida, se dan los 
primeros derrames de ignimbritas. 

Cuaternario 
Antiguo 2 - 0,6 

Formación de Cordillera Volcánica de Guanacaste, 
continúan derrames de ignimbritas, hay depósitos 
lacustres en las mesetas de Santa Rosa y Liberia. 

Cuaternario 
Medio 0,6 - 0,160 Nueva fase volcánica ácida, más depósitos de 

ignimbritas. 

Cuaternario 
Superior 0,160 - 0,012 Depósitos de ignimbritas entre Santa Rosa y Bagaces, 

se fractura la formación en escarpes de falla. 
Holoceno 0,012 - 0,006 Descansa la actividad volcánica, aparece el ser humano.

    * Millones de años. 
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Las características diagnósticas 

Las características diagnósticas (CD) están expresadas en los horizontes o capas de 

un perfil de suelo y constituyen la guía principal para definir la categoría de un cuerpo de 

suelo. Entiéndase por horizonte como una capa relativamente paralela a la superficie del 

suelo y perfil como aquella exposición vertical de la corteza terrestre, cuyas capas han sido 

alteradas por diversos factores y procesos formadores de suelo (Soil Survey Staff 1999).  

Las CD se identifican en los horizontes maestros del suelo (A, B, C, E, O), con el fin 

de establecer su posición dentro del perfil (Mejía 1983). Asimismo, muchas de las CD 

tienen rangos cuantitativos como espesor, % materia orgánica y % de materiales minerales. 

El objetivo de esta revisión de literatura no es ahondar detalladamente en cada una de las 

CD, pero más adelante se mencionarán algunas CD principales que definen a los órdenes de 

suelos propuestos por el sistema de clasificación (Cuadro 5). 

Estructura del sistema 

El sistema está dividido en seis categorías: Orden, Suborden, Gran grupo, Subgrupo, 

Familia y Serie. Las mismas asignan propiedades a los suelos, desde niveles de abstracción 

generales hasta niveles específicos, respectivamente. En el Cuadro 4 se resumen las 

diferencias más notorias de cada categoría, las cuales sientan las bases para implementar el 

sistema taxonómico. Cada una de las categorías está basada en propiedades cualitativas y 

cuantitativas que dan sentido jerárquico a la clasificación. El sistema se emplea de manera 

ordenada (de Orden a Serie) y debe tenerse en cuenta que algunas CD no son aplicables a 

ciertos órdenes de suelo.  

Para definir correctamente el “nombre” o nomenclatura de un suelo en particular, se 

utilizan “elementos formadores” extraídos de raíces latinas y griegas, principalmente (Soil 

Survey Staff 1999). Los elementos formadores se disponen de manera inversa a las 

categorías del sistema. Por ejemplo, si un suelo se clasifica como Ultic Haplustalfs, nos 

encontramos frente a un suelo clasificado como del orden Alfisol (raíz alf), del suborden 

Ustalfs (con régimen de humedad ústico), del gran grupo Haplustalfs (con horizonte 

argílico) y del subgrupo Ultic (suelos con características intermedias entre los grandes 

grupos Haplustalfs y Hapludults, presentes en pendientes ligeras a fuertes). 
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Cuadro 4. Naturaleza de las características diferenciadoras de las categorías del 
sistema de clasificación de suelos “Soil Taxonomy” 

Categoría Características diferenciadoras 

Orden Procesos formadores. Según la presencia de horizontes con 
características diagnósticas. 

Suborden Homogeneidad genética. Según propiedades asociadas a humedad 
del suelo, material parental, vegetación, residuos orgánicos.  

Gran grupo 
Subdivisión del Suborden según el tipo, arreglo y grado de expresión 
de horizontes. Además cantidad de bases, regímenes de temperatura 
y humedad, así como presencia de capas diagnósticas. 

Subgrupo Indica intergradaciones a otros Grandes grupos, Subórdenes y 
Órdenes. Además, extragradaciones a cuerpos de “no suelo” 

Familia Indica clases texturales, mineralógicas y de temperatura 

Serie Tipo y arreglo de horizontes; color, textura, estructura, consistencia, 
pH; además propiedades químicas y mineralógicas 

      Tomado de Buol et al. (1989). 
 

Principales órdenes de suelo en el mundo y en el ACG 

En el Cuadro 5 se expone la llave simplificada para identificar los 12 órdenes (nivel 

más general de clasificación) de suelos propuestos por el sistema “Soil Taxonomy”, 

agregando los elementos formadores de cada orden y su nomenclatura en el sistema.  

El Mapa General de Suelos de Costa Rica (Vásquez 1991) muestra en una escala 

muy general los suelos presentes en el ACG, que pueden clasificarse en 3 categorías: 

• Suelos de relieve ondulado (con pendientes de 3-15%) clase B-3, formados sobre las 

tobas volcánicas. Su profundidad es de moderada a poca, de color parduzco, de texturas 

medias a moderadamente livianas, con drenaje bueno a excesivo y de baja fertilidad 

(Ustepts). 

• Suelos residuales de relieve colinado (con pendientes de 15-40%) clase C-2, 

moderadamente profundos a profundos, muy erodados, pardo rojizos, de texturas 

medias a pesadas, con drenaje externo excesivo y de baja fertilidad (Ustepts, Ustalfs). 

• Suelos muy erodados de relieve montañoso (con pendientes >50%) clase D-3, poco 

profundos y donde aflora la roca madre (Orthents). 
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Según el trabajo de Buol et al. (1989), los suelos de la parte NO de Guanacaste se 

relacionan con “suelos de montaña”, clase “X4”, de alta variación en distancias cortas. 

Estos suelos se encuentran relacionados con grandes grupos ústicos de Alfisoles, 

Inceptisoles, Molisoles y Ultisoles. Esta descripción de órdenes para el ACG, puede 

extraerse del mapa mundial de distribución de Órdenes y Subórdenes del Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos de 1972. 

Otro estudio de suelos de la zona, fue desarrollado por Winters (1997) en la 

Estación Experimental Horizontes, ubicada al Sur del PNSR. El estudio no estaba enfocado 

a clasificar los suelos según el sistema “Soil Taxonomy”, sino en identificar clases y 

génesis de suelos, según descripciones morfológicas y mineralógicas. Se identificaron siete 

clases morfológicas de suelos, donde predominaron las clases de textura arcillosa 

(relacionados con ignimbritas densas), con excepción de dos que tuvieron textura franca y 

francoarenosa (relacionados con ignimbritas de estructura suelta). La clase de suelo más 

extensa estuvo relacionada con posiciones de relieve plano y cimas de colina, que 

correspondieron con suelos de colores oscuros en todo el perfil y grietas durante la época 

seca (probablemente Vertisoles). Estos suelos son comunes en paisajes sometidos a climas 

marcadamente estacionales (Buol et al. 1989).  

En el mismo estudio (Winters 1997) se realizaron análisis mineralógicos que 

encontraron un predominio de caolinita, con excepción del suelo de características vérticas 

donde dominaron las arcillas esmectíticas, altamente expansibles al absorber agua. El 

mineral secundario halloisita también estuvo presente. Como conclusión, el autor consideró 

que las primeras fases de meteorización del material inicial están determinadas por el clima 

y los contenidos de cristales en el mismo. Conforme avanza el proceso de meteorización 

otros factores se vuelven más determinantes, como la posición topográfica y la hidrología 

(Winters 1997). 
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    Cuadro 5. Llave simplificada de órdenes de suelo del mundo 

Orden Características Diagnósticas Elemento 
formador Significado 

Gelisols Suelos con materiales gélicos 1 y con presencia de 
“permafrost”2. el L.a gelare, congelar 

Histosols 
Suelos con >30% de materia orgánica, hasta una 
profundidad >40 cm. Por lo general están 
saturados con agua. 

is Gr.b histos, tejido 

Spodosols 
Suelos con horizonte espódico en los primeros dos 
metros de profundidad, que ha acumulado materia 
orgánica, Fe y Al. 

od Gr. spodos, ceniza 
de madera 

Andisols Suelos derivados de cenizas volcánicas, con 
propiedades ándicas 3 en >35cm de su espesor. and Jap.c ando, suelo 

negro 

Oxisols 
Suelos muy meteorizados, sin grandes diferencias 
entre sus horizontes. Poseen un nivel de nutrientes 
muy bajo.  

ox Fr.d oxide, óxido 

Vertisols 
Suelos con >30% de arcilla en todos los 
horizontes. Cuando secos presentan grietas a 50 
cm de profundidad. 

ert L. verto, voltear 

Aridisols Otros suelos que permanecen secos >50% del año. 
Suelo de desierto, con poca materia orgánica. id L. arid, seco 

Ultisols Suelos con hte. argílico 4, con baja saturación de 
bases. ult L. ultimus, último 

Mollisols Suelos alta concentración de nutrientes, con htes. 
Profundos y mucha materia orgánica. oll L. mollis, suave 

Alfisols Suelos enriquecidos con arcilla, de pH moderado, 
con un nivel moderado de nutrientes. alf Pedalfer: término 

edafológico 

Inceptisols Otros suelos sin horizontes diagnósticos bien 
diferenciados. ept L. inceptum, 

comienzo 

Entisols 
Suelos de origen reciente, con htes. poco 
desarrollados. No clasifican en ningún orden 
anterior. 

ent Sin significado, 
reciente 

      Adaptada de Soil Survey Staff (1999). 
 1 Materiales orgánicos y minerales que muestran evidencia de crioturbación (mezcla de la matriz del 

suelo por efecto del congelamiento y descongelamiento).  
 2  Material que permanece a temperaturas < 0 °C durante al menos 2 años consecutivos. 
 3 Presencia significativa de minerales secundarios amorfos como alofana, imogolita, ferrihidrita o 

complejos órgano-minerales; todos comunes a la meteorización del vidrio volcánico.  
 4 Horizonte del subsuelo con un porcentaje significativamente mayor de arcilla que el horizonte 

suprayacente, con evidencias de movimiento de arcilla o iluviación. 
a  Latín, b Griego, c Japonés, d Francés. 
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La riqueza y distribución de las especies arbóreas tropicales 

Los factores globales: radiación solar, temperatura y precipitaciones 

A nivel mundial, la distribución de especies vegetales en ecosistemas silvestres poco 

alterados, se encuentra determinada por factores como la incidencia de energía solar y las 

precipitaciones (Currie 1991). Estudios desarrollados por ecologistas forestales, demuestran 

que las áreas de mayor diversidad arbórea del planeta (> 250 especies arbóreas⋅ha-1) se 

encuentran en climas húmedos y poco estacionales, donde la variación del ángulo solar en 

el cenit es menor. Es decir, estas áreas de “diversidad pico” están comprendidas en las 

zonas ecuatoriales, entre 4° 40’ N y 5° S (Leigh et al. 2004). 

Pero, cuando se estudian escalas espaciales más pequeñas, intervienen otros factores 

en los patrones de diverdidad como la temperatura, el paisaje y los suelos (Latham y 

Ricklefs 1993). Según Clark (2002), en las regiones tropicales existen pocos estudios que 

relacionen los cambios en la distribución de las especies arbóreas según variaciones en los 

factores edáficos de los bosques. Este tipo de estudios se ha visto obstaculizado por una 

serie de factores: la naturaleza compleja de los suelos, la variabilidad edáfica en distancias 

cortas, la cantidad elevada de especies raras en los trópicos (con <1 individuo⋅ha-1) y las 

dificultades estadísticas en el análisis de los factores mencionados.  

Además, existen otros factores no edáficos que intervienen en la distribución de 

las plantas dentro de un bosque, como por ejemplo: la historia biogeográfica de los 

grupos de plantas y animales (es decir, sus patrones evolutivos), el factor azar, los 

patrones fenológicos, los vectores de polinización y dispersión,  y el impacto de los 

asentamientos humanos pasados y actuales (Clark 2002). 

Los factores edáficos locales 

En un resumen desarrollado por Huston (1980), se discute la diversidad de las 

especies vegetales según la fertilidad del suelo. En este estudio se muestra que la relación 

entre diversidad y fertilidad podría tener tres formas: (i) en suelos poco fértiles la diversidad 

es baja, luego (ii) conforme aumenta la fertilidad la diversidad aumenta y llega a un punto 

donde se mantiene; y por último (iii) se da una correlación negativa con el número de 

especies en suelos muy fértiles, donde las especies mejores competidoras son las 

predominantes. Estos comportamientos podrían estar relacionados al modelo agronómico 
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que establece una relación directa entre la productividad de un suelo y los niveles de 

nutrimentos. Conforme aumentan las concentraciones de nutrimentos en el suelo podría 

producirse un efecto tóxico, lo cual se manifiesta en la mayoría de plantas cultivables 

(Bertsch 1998). El mismo autor, en 46 sitios boscosos de Costa Rica, encontró que el 

número de especies correlacionó negativamente con el índice de fertilidad usado en su 

estudio (Huston 1980).  

Otros estudios demuestran una relación evidente entre la distribución de especies 

arbóreas según la clase de suelo y posición topográfica, indicando un factor más a 

considerar en los patrones de riqueza de especies que tienen los bosques tropicales (Clark et 

al. 1998). Asimismo, Clark y colaboradores (1999) en la Estación Biológica La Selva 

(Costa Rica), analizaron 134 especies arbóreas en 573 ha de bosque primario. Aproximada-

mente, 25% de las especies mostraron distribuciones no aleatorias (“prefirieron” cierta clase 

de suelo con respecto a otras) respecto a las cinco clases de suelos descritas: suelos 

residuales (ultisoles), suelos aluviales recientes, suelos aluviales antiguos, suelos 

pantanosos y suelos asociados a quebradas. De igual forma, 10 % de las especies tuvieron 

distribuciones no aleatorias respecto a las cuatro clases de posición topográfica analizadas: 

plana o en cima de ladera, pendiente alta, mitad de la pendiente y base de la pendiente. 

Curiosamente, las especies con “preferencias” edáficas no se encontraron exclusivamente 

en una clase de suelo en particular, sino que estuvieron presentes en las demás clases de 

suelos pero en menor densidad de individuos (Clark et al. 1999). 
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Capítulo I. Suelos de la meseta ignimbrítica de Santa Rosa: 
génesis, clasificación y fertilidad, bajo regeneración de bosques 

secos tropicales en Guanacaste, Costa Rica 
Jorge A. Leiva φ  

 
Resumen 

Este trabajo examinó los principales factores y procesos formadores de suelos en la meseta 

ignimbrítica de Santa Rosa (MISR), originada por flujos piroclásticos provenientes desde la 

Cordillera Volcánica de Guanacaste. Se clasificaron los pedones modales de suelo en ocho bosques 

secos tropicales (BST) semejando una cronosecuencia de regeneración arbórea sobre sitios 

abandonados. Se caracterizaron y correlacionaron las propiedades químicas y físicas de suelos, con 

el aumento de edad. En total se describieron 18 pedones dominantes, clasificados en 6 órdenes 

(Entisoles, Vertisoles, Mollisoles, Alfisoles, Inceptisoles y Ultisoles) según el sistema “Soil 

Taxonomy” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se discutió la alta variación 

edáfica en el área de bosque evaluada (6,5 ha) según varios factores, entre ellos la composición 

litológica y ácidez de rocas, el clima estacionalmente seco, los procesos de erosión eólica e hídrica y 

los cambios de relieve en la MISR. Las correlaciones en Entisoles poco profundos (< 50 cm) 

registraron una disminución inicial y un incremento posterior en el contenido de bases (Ca, Mg, K, 

CICE), donde la edad de 20 años fue el punto de inflexión en la tendencia. Conforme aumentó la 

edad de la regeneración arbórea, se registró un incremento en conductividad hidráulica y contenido 

de macroporos, así como una disminución en el % mesoporos y el % agua disponible del suelo. 

Estos cambios en los suelos evaluados sobre la MISR pudieron estar relacionados con (i) los fuegos 

naturales y la práctica anual de quema de repastos ganaderos o jaraguales [Hyparrhenia rufa 

(Ness)], (ii) la adición estacional de residuos orgánicos por descomposición de hojarasca y raíces 

finas en la superficie del suelo, (iii) el microclima más moderado bajo cobertura del bosque, (iv) el 

reciclaje de nutrimentos propiciado por la regeneración y (v) las texturas franco arenosas de los 

suelos evaluados. 

 

Palabras clave: génesis de suelos, clasificación, ignimbritas, Parque Nacional Santa Rosa, 
Hacienda El Pelón de la Altura, propiedades químicas y físicas, regeneración, pasturas 
abandonadas, bosque seco tropical, bosques secundarios, bosques de crecimiento antiguo. 

                                                 

φ Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, Maestría con énfasis en Suelos. 



 

 

25

Chapter I. Soils on Santa Rosa ignimbritic plateau: genesis, 
classification and fertility under tropical dry forest succession in 

Guanacaste, Costa Rica 
Jorge A. Leiva φ  

   
Abstract 

This study deals with the main soil forming factors and processes on Santa Rosa ignimbritic plateau 

(SRIP). The SRIP origin is related to pyroclastic flows originating from the Guanacaste Volcanic 

Mountain Range. Soils were described and classified in eight tropical dry forests (TDF). Sites were 

chosen simulating a forest succession cronosequence on abandoned cattle pastures. On soils 

classified as Entisols, chemical and physical properties were correlated with forest age. Eighteen 

soil pedons and six soil orders were described and classified according to the United States 

Department of Agriculture Soil Taxonomy system. Soils were classified as Entisols, Vertisols, 

Mollisols, Alfisols, Inceptisols y Ultisols. This high edaphic variation is explained by several 

factors: (i) the lithological composition and acidity of ignimbritic rocks, the seasonally dry climate 

during 3-5 months in normal years, and changes in SRIP topography.  

Entisols correlations registered an initial depletion on soil cations (Ca, Mg, K, CICE) during the 

first 20 years of forest succession, and then a steady increase in these cations to old-growth TDF 

levels. Also, there were considerable increments in soil hydraulic conductivity and macropores %. 

Soil available water and mesopores % showed a negative correlation with TDF succession age. 

These changes might be related to (i) annual prescribed and natural fires in cattle pastures and 

forests, respectively (ii) annual addition of organic residues as litter and fine roots, (iii) milder 

microclimate conditions under late successional and old-growth TDF cover, (iv) nutrients cycling 

by forest succession and (v) sandy loam soil textures. 

Keywords: soil genesis, classification, Santa Rosa National Park, Hacienda El Pelón de la Altura, 
chemical properties, physical properties, tropical dry forest, pastures, succession, secondary 
growth, old-growth forest. 

                                                 

φ Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, Maestría con énfasis en Suelos. 
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Introducción 

Las tierras del Pacífico Norte de Costa Rica han sido sometidas a fuertes presiones 

antropogénicas, especialmente las grandes haciendas ganaderas que estableció la colonia 

española y la subsecuente extracción maderera intensa, que eliminaron la mayor parte del 

bosque seco tropical (BST) original (Janzen 1986). En la actualidad, importantes iniciativas 

gubernamentales y privadas como el Parque Nacional Santa Rosa y la Hacienda el Pelón de 

la Altura, se han propuesto detener este deterioro, promoviendo y conservando a 

perpetuidad la regeneración arbórea establecida sobre áreas de repastos y cultivos 

abandonados (Área de Conservación Guanacaste 2006).  

El proceso de regeneración en un área de BST está determinado por factores como 

la incidencia del fuego, la distancia a fragmentos boscosos, la vegetación remanente luego 

del abandono, el impacto del uso previo de la tierra, los patrones fenológicos, los ambientes 

de luz, los patrones de polinización de flores y dispersión de semillas, así como por la 

variación en las propiedades edáficas (Guariguata y Ostertag 2001). Por otra parte, la 

génesis de suelos en esta región está ligada al origen de la meseta ignimbrítica de Santa 

Rosa, formada desde hace ocho millones de años por deposiciones periódicas de flujos 

piroclásticos provenientes de la Cordillera Volcánica de Guanacaste (Kussmaul 2000). La 

meseta forma parte de la unidad geológica principal más reciente de Costa Rica: las rocas 

volcánicas y sedimentarias del Cuaternario (Castillo 1993). En la actualidad, esta meseta se 

ve sometida al clima estacional seco-húmedo del Pacífico centro-americano, que determina 

en gran parte los patrones fenológicos del bosque seco (Murphy y Lugo 1995). 

El paisaje de la región esta dominado por repastos quemados anualmente y potreros 

recientemente abandonados, fragmentos de bosques secundarios y bosques de crecimiento 

antiguo, desarrollándose sobre múltiples unidades de rocas ignimbríticas. Esto ha conferido 

a la meseta una pedogénesis o formación de suelos muy heterogénea, principalmente 

relacionada con varios factores. Entre ellos: (i) la temperatura de consolidación de los flujos 

piroclásticos que genera diferencias en la consolidación de rocas y su susceptibilidad a la 

meteorizarse (Winters 1997); (ii) las diferencias en los patrones de erosión y drenaje entre 

relieves plano-cóncavos y los valles coluvio-aluviales, con sus consecuentes procesos de 

disminución o acumulación de nutrientes (Mata 1982); (iii) el impacto de los repastos 
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ganaderos y su efecto en la compactación del suelo y (iv) la estacionalidad climática de la 

zona y el efecto de pedoturbación de la fauna del BST (Murphy y Lugo 1986). 

Asimismo, el proceso de regeneración arbórea en repastos abandonados propicia 

cambios generalmente beneficiosos en las propiedades físicas y químicas del suelo (Alfaro 

et al. 2001). En condiciones de clima estacionalmente seco, la pérdida de nutrimentos del 

suelo por erosión y lixiviación es menor en comparación con el bosque húmedo tropical 

(Wambeke 1991). Además, conforme aumenta la edad de abandono las especies arbóreas 

pioneras crean un medioambiente edáfico más adecuado para la actividad biológica. La 

adición anual de hojarasca y raíces finas conserva mejor la humedad y enriquece 

anualmente la superficie del suelo con cationes y materia orgánica (Jordan 1985).  

Los objetivos principales del estudio fueron (i) caracterizar y correlacionar cambios 

en las propiedades químicas y físicas de suelos conforme aumenta la edad de abandono de 

los repastos, (ii) analizar los factores y procesos formadores de suelos desarrollados sobre la 

meseta ignimbrítica de Santa Rosa; y (iii) describir la influencia de los factores y procesos 

mencionados sobre la morfología y clasificación de los suelos. 
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Materiales y Métodos 

Ubicación y cronosecuencia de regeneración 

Los sitios evaluados se encuentran en la provincia de Guanacaste, cantón de Liberia, 

dentro del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) y la Hacienda El Pelón de la Altura (HPA). 

Se seleccionaron ocho bosques sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa o MISR (Figura 

1), estableciendo una cronosecuencia de tiempo falso con seis edades aproximadas, desde el 

abandono o última quema de pasturas hasta el desarrollo de bosques de crecimiento antiguo 

(Cuadro 1). Las edades de los sitios se definieron según los registros históricos del PNSR y 

la HPA. El clima es marcadamente estacional, pues la época seca puede durar hasta 3-5 

meses (Figura 2). 

Establecimiento de parcelas de muestreo 

Se consideró como bosque secundario aquella vegetación arborescente establecida 

sobre repastos abandonados desde la última quema de los jaragüales, pasto africano 

dominante (Daubenmire 1972). Los bosques de crecimiento antiguo (Clark 1996) 

correspondieron a fragmentos con edad aproximada >100 años y que fueron sometidos a 

extracción maderera intensa en el pasado.  

Se establecieron 130 parcelas (6,5 ha) de muestreo con una extensión de 10 por 50 

m (500 m2 o 0,05 ha), orientadas con rumbo Norte franco, entre Agosto del 2002 y Julio del 

2003.. En los bosques secundarios se establecieron 20 parcelas (1,0 ha) y en los bosques 

más antiguos 10 parcelas (0,5 ha). En los sitios de relieve plano (pendientes < 5 %), se 

establecieron sistemáticamente filas con un distanciamiento entre parcelas de 20 m. En 

sitios de relieve ondulado o con pendiente mayores, las parcelas representaron posiciones 

del relieve: cima, pendiente y piedemonte.  

Descripción morfológica del suelo 

En primera instancia, se describió el perfil de suelo en forma general, con un punto 

muestreado con barreno holandés, generando una intensidad de muestreo de 15-20 

barrenadas ha-1. El punto de muestreo se eligió al azar en dos coordenadas xy asociadas a 

las dimensiones de parcela. Se describió el paisaje circundante según la localización, 

fisiografía, elevación, % de pendiente, dirección de pendiente, fertilidad aparente, drenaje, 

pedregosidad, erosión y nivel freático. Además, se delimitaron los horizontes del perfil 
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según su profundidad, color y textura al tacto. Con esta información, se reconocieron los 

cuerpos edáficos dominantes o pedones modales. Posteriormente, entre agosto del 2003 y 

marzo 2004, se describieron los perfiles modales en  sitios representativos, tomando 

muestras de cada horizonte hasta la mayor profundidad posible (Soil Survey Division Staff 

1993). Así, se clasificaron los suelos a nivel de subgrupo según el sistema Soil Taxonomy 

(Soil Survey Staff 1999).  

Análisis químicos y físicos 

Los análisis químicos y físicos de suelos se realizaron en el Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Las muestras se secaron en 

horno durante 24 horas a 105 °C, se molieron y pasaron por un tamiz de 2 mm, previo a los 

análisis. 

Análisis de caracterización (Soil Survey Staff 1999). En muestras tomadas en bolsa 

plástica y en cada horizonte descrito se midió (i) el contenido de bases (Ca, Mg, K y Na) y 

(ii) la capacidad de intercambio catiónico (CIC); ambos extraídos en Acetato de amonio 

1M, pH 7 (NH4 Ac.), determinados por absorción atómica y expresados en cmol(+)·kg 

suelo-1. (iii) Para los perfiles con evidencia previa de cristales amorfos de origen volcánico, 

mediante la prueba de NaF (Fields y Perrot 1966), se tomaron muestras de cada horizonte 

hasta 60 cm de profundidad, para medir el % de Fe y Al amorfos (% peso seco) extractables 

en Oxalato de amonio 0,2 M (pH 3,5) y determinados mediante absorción atómica. (iv) La 

materia orgánica (%MO) se determinó mediante la técnica Walkley-Black, con digestión 

húmeda en ácido sulfúrico y K2Cr2O7. El dicromato no oxidado se determinó por titulación 

con sulfato amónico ferroso (Jackson 1970, citado por Bertsch 1998).  

Análisis de fertilidad general de suelos en Costa Rica (Bertsch 1998). Las muestras 

fueron tomadas en bolsas plásticas, en cada uno de los horizontes en los primeros 30 cm de 

profundidad. Se midió (i) pH con una relación suelo : agua de 10 : 25 y determinado con 

potenciómetro; (ii) Ca y Mg extractables en KCl 1N y determinados con espectrofotometría 

de absorción atómica; (iii) K extractable en solución Olsen modificado (NaHCO3 0,5N + 

EDTA disódica 0,01M + Superfloc 127) y determinado con espectro-fotometría de 

absorción atómica; (iv) acidez extraíble en KCl 1N, determinada por titulación de NaOH 

0,01N (todos expresados en cmol(+)·L suelo-1). (v) P-Cu-Fe-Mn-Zn extractables en Olsen 
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modificado; el P se determinó por colorimetría de azul de Mo y el resto de elementos 

menores por absorción atómica (en mg·L suelo-1). La relación de extracción para las 

técnicas mencionadas fue de 2,5:25 (mL suelo : mL solución). La capacidad de intercambio 

catiónico efectiva (CICE) corresponde a la suma del Ca, Mg, K y la acidez extraíble.  

Análisis físicos (Forsythe 1985). En todos los horizontes descritos se tomaron 

muestras confinadas en cilindros de 4,78 x 7,50 cm, anillos de 4,78 x 1,00 cm (diámetro 

interno x altura) y en bolsas plásticas. En los cilindros se midió: densidad aparente o da (g 

suelo seco·cm-3) y conductividad hidráulica o kh (cm agua·h-1). En ollas de presión Soil 

Moisture (5 bar pressure plate extractor CAT 1500 y 15 bar ceramic plate extractor CAT 

1600), se colocaron los anillos para medir el % retención de humedad gravimétrica a 0,33 

bar (%Hg 0,33) y 15,0 bares de presión (%Hg 15). La diferencia entre ambas se consideró 

el % de agua disponible para el crecimiento de plantas. Las muestras tomadas en bolsas se 

secaron en horno durante 24 horas a 105 °C, luego se molieron y pasaron por un tamiz de 2 

mm. Posteriormente, se determinó la textura por el método Bouyoucos, según la 

distribución porcentual (masa/masa) de partículas de arena (diámetro 2,00-0,05 mm), limo 

(0,05-0,002 mm) y arcilla (<0,002 mm), usando la clasificación textural del USDA (Soil 

Survey Staff 1993). Por último, se determinó la densidad real o densidad de partículas 

minerales, dp (g·cm-3). El espacio poroso (%EP) de cada horizonte se calculó de acuerdo a 

la relación %EP = [1 - (da/dp)]*100. De acuerdo a los valores de retención de humedad, se 

calculó para todos los horizontes descritos el % de microporos [%Hg 15 x da], el % de 

mesoporos [(%Hg 0,33 x da) - (%Hg 15 x da)] y el % de macroporos (%EP - % microp. - % 

mesop.). 

Análisis estadísticos 

Debido a la gran variabilidad natural en las características físicas y químicas de los 

suelos, el análisis de correlación se realizó solamente en aquellos perfiles con contactos 

líticos a <50 cm de profundidad (Typic-Lithic Ustorthents ó Lithic Haplustolls) y que 

estuvieron presentes en bosques con edades diferentes. Para establecer tendencias generales 

de aumento o disminución según la edad de abandono, se realizaron análisis de estadística 

descriptiva, correlaciones de momento de Pearson (r) y regresiones de ajuste lineal (r2) con 

varios modelos (Zar 1999). Los análisis se realizaron con Statistica versión 5.5 (Statsoft 

Inc. 2000) y Excel 2000 de Microsoft (versión 9.0). 
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Resultados 

Subgrupos de suelos dominantes y análisis de caracterización 

En general, cada bosque presentó dos subgrupos de suelos dominantes con una 

pedogénesis contrastante, a excepción del sitio PC donde se identificaron tres subgrupos 

(Cuadro 2; Apéndice A; Apéndice B). Esto evidenció una gran variación edáfica en áreas 

<1,0 ha (bosques secundarios) y en áreas <0,5 ha (bosques de crecimiento antiguo). Los 

órdenes más comunes fueron Entisoles (ENTS) y Vertisoles (ERTS), presentes en 44 y 27 

de las 130 parcelas establecidas, respecti-vamente. El resto de órdenes descrito fueron 

Mollisoles (OLLS, 21 parcelas), Alfisoles (ALFS, 14 parcelas), Inceptisoles (EPTS, 13 

parcelas) y Ultisoles (ULTS, 11 parcelas).  

Los ENTS y ERTS estuvieron asociados a sitios de relieve plano (<3,0 % pendiente), 

mal drenados durante la época lluviosa, con tendencia a acumular nutrimentos y con 

presencia de ignimbritas consolidadas a <60 cm de profundidad (Cuadro 2; sitios EJ, LM, 

PR y SE). Dentro de los ENTS, el gran-grupo más común fue Ustorthents, presente en 

cuatro sitios (LM, PR, SE y PC), con poca evidencia de deposición de ceniza volcánica y 

profundidades de la roca consolidada entre 22-60 cm (columna P, Cuadros 3 y 4). El otro 

perfil asociado fue Ustic Epiaquerts, o suelos de colores negros y grisáceos, expansivos 

durante la época lluviosa y agrietados en la época seca, con contenidos de arcilla >60 % y 

una CIC≈40 cmol(+)·kg-1 en los horizontes Bss o evidencia de superficies de deslizamiento 

(Cuadro 6). 

Los OLLS estuvieron relacionados con ignimbritas menos consolidadas o de grano 

suelto, relieves ligeramente ondulados a ondulados (pendientes entre 3-32%), buenas 

condiciones de drenaje, colores oscuros por la adición de materia orgánica (melanización) 

en horizontes superficiales. Estos suelos tuvieron altas saturaciones de bases (>50 %) en 

todo el perfil (LC-1, BH-1, BH-2; Cuadros 3 y 4). También, presentaron buenas 

condiciones físicas, con texturas franco arenosas a franco arcillosas, conductividades 

hidráulicas moderadas a muy rápidas, espacios porosos adecuados y una profundidad 

efectiva > 1,5 m en dos perfiles (Cuadro 7).  

Los ALFS y ULTS presentaron contenidos de arcilla > 40 % en los horizontes 

superficiales, así como aumentos en el contenido de arcilla en los horizontes argílicos del 
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subsuelo (Bt) que presentaron entre 38-60 % de arcilla, argicutanes conspicuos y colores 

pardo rojizos. El gran-grupo más común fue Haplustalfs, presente en los bosques BL y PC. 

Algunos ALFS clasificaron como intergradaciones con ULTS (Subgrupos Ultic), pues 

presentaron un menor contenido de nutrimentos. 

Por último, el orden EPTS estuvo presente en 2 sitios (LC y BL). En el bosque LC 

de la HPA, se consideró como un perfil de desarrollo intermedio entre los ENTS y OLLS. 

Entretanto, en el bosque antiguo BL del PNSR, el suelo Dystric Haplustepts se consideró 

como un suelo de desarrollo intermedio entre los órdenes ENTS y ALFS. 

Análisis de fertilidad 

En general, los análisis de fertilidad (Cuadro 5) reflejaron una CICE media a alta 

(8,5-28,9 cmol(+)·L-1), altos contenidos de Ca, Mg y K (6,4-18,1; 2,0-8,1; 0,1-0,9 

cmol(+)·L-1; respectivamente); concordando con bajas saturaciones de acidez (<5 %). En 

general, el Fe presentó niveles altos (>50 mg·L-1), especialmente en suelos de 

características vérticas   (EJ-1, PR-2), donde alcanzaron niveles de 200 y 392 mg·L-1. Por el 

contrario, el P presentó contenidos bajos (<10 mg·L-1), al igual que elementos menores 

como Mn y Zn (<10 y <3 mg·L-1, respectivamente). 

Los sitios EJ-LM-PR presentaron niveles de nutrimentos contrastantes entre 

subgrupos de suelos, probablemente por la diferencia entre perfiles poco profundos y 

recientes (ENTS) con suelos de mayor desarrollo y con tendencia al enriquecimiento de 

cationes (ERTS). En el sitio LC los contenidos de nutrimentos fueron mayores en los OLLS 

que en los EPTS, estableciendo un contraste entre relieves fuertemente ondulados (32 % 

pendiente) y relieves de piedemonte, respectivamente. Por otra parte, en el bosque 

secundario más viejo años (SE) y los bosques antiguos BH, BL y PC, los contenidos de 

nutrimentos fueron muy similares entre las clases de suelos descritas (Cuadro 5). Esta 

tendencia puede estar relacionada a una “homogenización” del suelo, por el rápido y 

cerrado reciclaje de nutrientes de los bosques tropicales inalterados (Jordan 1985). 

Análisis físicos 

En suelos clasificados como ERTS y ENTS, la profundidad efectiva (aquella hasta 

donde las raíces pueden explorar libremente en la matriz del suelo) varió entre 22-64 cm, 

por la presencia de contactos líticos con ignimbríticas consolidadas. Los suelos clasificados 
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como ERTS, ALFS y ULTS, presentaron texturas francas arenosas a franco arcillosas en los 

horizontes A superficiales (8 - 41 % arcilla) y texturas franco-arcillosas a arcillosas en 

horizontes del subsuelo (28 - 61 % arcilla). Asimismo, presentaron da entre 1,15 - 1,60 

g·cm-3, % de agua disponible  entre 2 - 8 % y kh muy lentas a moderadas (< 0,13 - 6,30 

cm·h-1) en los horizontes del subsuelo.  

Por otra parte, suelos clasificados como ENTS-EPTS-OLLS, generalmente 

presentaron texturas francas a franco arenosas en todo el perfil (48-82 % arena), las 

menores da (0,80-1,15 g·cm-3) y las mayores kh (6,30-33,0 cm·h-1). Los valores de dp 

mostraron poca evidencia de cambios radicales en la constitución de los materiales 

parentales que dieron origen a las clases de suelos descritas (Cuadros 6 y 7, columna dp).  

Correlaciones entre fertilidad y edad 

Las correlaciones entre contenido de nutrientes y edad de regeneración utilizando 

tres soluciones extractoras (NH4 Ac.; Olsen Modificado y KCl), no mostraron importancia 

estadística. El K disponible fue la excepción entre los elementos mayores, pues su nivel 

aumentó conforme se incrementó la edad del bosque (Figura 3), según lo evidenció el K 

extractable en NH4 Ac.  (r = 0,77, P < 0,001), el K extractable en solución Olsen 

modificada (r = 0,74; P < 0,001) y el % de saturación de K en NH4 Ac. (r = 0,82; P < 

0,001). Los demás nutrimentos no presentaron correlaciones importantes con la edad de 

regeneración, aunque sí presentaron correlaciones positivas entre ellos (0,66 ≤ r ≤ 0,99).  

El efecto del proceso de regeneración fue más evidente al considerar los promedios 

de Ca, Mg, K y CICE; extraídos en Olsen mofidicado y KCl (Figura 4). Durante los 

primeros 20 años de regeneración, se notó una disminución considerable de bases de 

intercambio en los primeros 30 cm del suelo. Posteriormente, los niveles subieron en el 

bosque de 60 años, presentando contenidos similares a los presentes en los bosques 

antiguos. El mismo patrón se presentó con NH4 Ac. como solución extractora, aunque con 

niveles de extracción algo mayores (datos no presentados).  

Por otra parte, no existió una correlación importante entre la edad y %MO en los 

primeros 30 cm de suelo (r = 0,03; P = 0,89), aunque sí correlacionó negativamente con la 

profundidad del suelo (r = -0,81; P < 0,001), como se muestra en la Figura 4. Los micro-

elementos no presentaron correlaciones importantes según la edad del bosque. 
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Correlaciones entre propiedades físicas y edad 

Las propiedades físicas de suelos clasificados como ENTS mostraron correlaciones 

claras conforme aumentó la edad de regeneración. En la Figura 6 se muestra cómo 

disminuyó el % de agua disponible (r = -0,54; P = 0,03) y el % de mesoporos (r = -0,72; P = 

0,002). En cambio, la kh (r = 0,79; P < 0,001) y el % de macroporos (r = 0,59; P = 0,016), 

presentaron incrementos considerables conforme aumentó la edad de regeneración. 

Además, entre las propiedades físicas evaluadas se presentaron correlaciones importantes. 

La kh mejoró conforme se incrementó el % de macroporos (r = 0,65; P < 0,006), es decir, 

poros con un diámetro ≥ 10 µm. El % de agua disponible estuvo relacionado positivamente 

(r = 0,94; P < 0,001) con el % de mesoporos (diámetros entre 0,2 - 10 µm). Asimismo, el 

%Hg 15 se incrementó conforme aumentó el % de microporos (r = 0,85; P < 0,001), es 

decir, poros con < 0,2 µm de diámetro.  
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Discusión 

Génesis de suelos en la MISR 

En todos los sitios se describieron órdenes de suelos bien diferenciados en sus 

características morfológicas y arreglo de horizontes, presentando diferencias pedogenéticas 

en áreas ≤1 hectárea. Varios factores pueden explicar la alta variación edáfica en distancias 

cortas y la morfología de estos suelos:  

(i) La ubicación de la zona de estudio en una región de subducción de placas dentro de un 

cinturón orogénico (Wambeke 1991). El relieve montañoso y la constante actividad 

volcánica causa una menor probabilidad de presentar perfiles profundamente meteorizados 

y una pedogénesis más conspicua.  

(ii) La alta variación en la composición litológica de las ignimbritas. Por ejemplo, el flujo 

de pómez biotítico del Río Liberia donde se desarrollaron los suelos de los bosques LC y 

PC, presenta una gran variación en los porcentajes de pómez, fragmentos líticos y cristales 

(Chiesa 1991).  

(iii) El clima estacionalmente seco y húmedo del pacífico centroamericano, presenta un 

periodo seco de 5 a 6 meses, lo que disminuye las tasas de reacción química y 

meteorización de minerales primarios con los cambios de humedad (Buol et al. 1989). Así, 

el proceso pedogenético es más lento al compararse con los climas más lluviosos de la 

vertiente Caribe costarricense, donde pueden formarse pedones más profundos y sujetos a 

inundaciones periódicas (e.g.: Sancho y Mata 1987). Además, la pérdida de suelo por 

erosión eólica e hídrica durante las épocas seca y lluviosa, retrasa o destruye el desarrollo 

edáfico. 

(iii) La predominancia de perfiles de poca profundidad, lo que está relacionado con el 

carácter ácido de las ignimbritas. Los altos contenidos de feldespatos de K y tectosilicatos 

(cuarzo, albita, anortita, ortoclasa), hacen que la meteorización geoquímica sea más difícil 

en comparación con rocas máficas o de mayor contenido de cationes, como los basaltos y 

dioritas (Alvarado 1985, Buol et al. 1989, Wambeke 1991).  
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(v) Las diferencias de elevación leves, el % de pendiente y la erosión eólica e hídrica, 

pueden afectar los procesos de formación de suelos incluso en distancias cortas y provocar 

gran variación pedogenética en el NE de Costa Rica (Mata 1982). 

Órdenes de suelos descritos 

Winters (1997) realizó un estudio de suelos en el Sector Horizontes del PNSR, al sur 

del área del presente estudio, donde reconoció siete divisiones o clases de suelos. Las áreas 

planas de la MISR las consideró como remanentes rocosos consolidados, depositados por 

flujos piroclásticos de mayor temperatura y velocidad. Por otra parte, el relieve circundante 

correspondería los flujos menos consolidados, que actualmente tienen pendientes mayores y 

son más susceptibles a la erosión.  

Los factores formadores mencionados explican el dominio de los ERTS y ENTS en 

las áreas planas con afloramientos de ignimbritas consolidadas (EJ, PR), las que han sido 

más resistentes a la meteorización. Las áreas depresionales de la MISR tienen condiciones 

ideales para la formación de ERTS, entre ellas: concentraciones altas de Si y Mg, remoción 

de K de micas >50%, estancamiento del agua durante la época lluviosa y formación de 

arcillas 2:1 montmorrilloníticas. Esto ha homogenizado los suelos, dándoles colores oscuros 

y un alto contenido de arcilla. La razón CIC : % arcilla mayor a 0,5 en la mayoría de suelos 

descritos, indica clases mineralógicas esmectíticas o esmectíticas-mezcladas en la mayoría 

de suelos evaluados (Soil Survey Staff 1999). 

Por otro lado, muchos flujos piroclásticos fueron depositados desde hace ocho 

millones de años, por lo que la existencia en los sitios de estudio de pedones profundos y 

meteorizados (ALFS y ULTS) no es casualidad. Estos suelos presentan acumulación de 

arcilla en horizontes Bt, lo que bloquea el espacio poroso y forma argicutanes sobre la 

superficie de los agregados (Wambeke 1991). Estos suelos tienen un mayor grado de 

madurez que los demás órdenes, desarrollan condiciones de drenaje bueno a 

moderadamente lento y presentan acumulación de bases de intercambio (Buol et al. 1989).  

Los OLLS, suelo que en zonas templadas se originan por la acumulación de materia 

orgánica en grandes praderas, también pueden desarrollarse en climas tropicales. En el caso 

de los sitios descritos (BH y LC), el clima estacional propicia la acumulación anual de gran 

cantidad de hojarasca (aproximadamente 7,5 ton ha-1) y una cantidad similar de raíces finas 
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parcialmente descompuestas en horizontes superficiales (Jaramillo y Sanford 1995). 

Además, el microclima más fresco que genera la cobertura del dosel, propicia la 

pedoturbación constante del subsuelo por termitas, hormigas y lombrices, lo que ha 

homogenizado, oscurecido y enriquecido el suelo con nutrimentos y materia orgánica 

(Araya 1980, Cuevas 1995). 

Fertilidad del suelo según la edad de regeneración 

Los niveles de fertilidad en perfiles poco profundos (ENTS) disminuyeron desde los 

12 años hasta el bosque de 20 años (Figura 5). Esta disminución está relacionada con la 

quema de la biomasa del BST original para dedicar los terrenos a pastoreo intensivo o 

cultivos. Luego de la quema del bosque y las posteriores quemas anuales en pasturas de 

jaragua [Hyparrhenia rufa (Ness)], causaron un aumento generalizado en el contenido de 

nutrimentos del suelo, principalmente Ca - Mg >> K - P - N. Luego del abandono de estos 

repastos la erosión eólica e hídrica, la consecuente lixiviación de bases, la volatilización del 

N y la absorción de nutrimentos por parte de especies arbóreas pioneras, disminuyeron los 

niveles de bases en el suelo. Esta disminución se desaceleró en el sitio con 20 años, 

aumentando el contenido de bases de intercambio (Ca, Mg, K y CICE) hasta la edad de 60 

años, donde se registraron niveles similares a los suelos en BCA (Figura 5).  

El aumento paulatino de nutrimentos del suelo pudo deberse a: (i) la regeneración 

del BST acompañada de (ii) la adición anual de materia orgánica al suelo, por el pulso de 

descomposición de hojarasca (hojas, cortezas, ramas) y raíces finas durante la época 

lluviosa (Cuevas 1995); (ii) la fijación biológica del N atmosférico por especies arbóreas de 

la familia Leguminosae, que es dominante en estos bosques (Gentry 1995); (iii) el efecto de 

moderación del microclima por el aumento de la cobertura del dosel del bosque, (iv) el 

reciclaje de nutrimentos y (v) la adición de nutrimentos por escorrentía de copa y 

escorrentía de fuste  (Jordan 1985, Montagnini y Jordan 2002).  

La estructura del bosque SE de 60 años puede generar condiciones microambientales 

similares a las presentes en los BST de crecimiento antiguo (Leiva et al. 2007). En los 

bosques SE, BH, BL y PC, se presentaron pocas diferencias de fertilidad entre los subgrupos 

de suelos descritos (Cuadro 5). Esta “homogenización” es un efecto indirecto de la actividad 

biológica de termitas, hormigas y fauna, que mezclan los horizontes del suelo, proceso 
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conocido como pedoturbación. Además, el reciclaje de nutrimentos ha establecido un 

equilibrio donde el bosque “reutiliza” los nutrimentos presentes en los primeros horizontes 

del suelo. Así, paulatinamente se redujeron las diferencias en fertilidad en la superficie del 

suelo, hasta volverse despreciables en los bosques de mayor edad. 

Características físicas según la edad de regeneración arbórea 

Los ENTS analizados presentaron un aumento en macroporosidad y kh, conforme se 

incrementó la edad de regeneración arbórea. Existen varios factores que pueden explicar 

esta tendencia: (i) el BST tiene una relación biomasa radical : biomasa aérea entre 0,08-

0,45, incluso 1,01, la cual es mayor que en el BHT (Murphy y Lugo 1986, Martínez-Yrízar 

1995). La regeneración fomentó la formación de macroporos (≥ 10 µm) en la matriz del 

suelo, por la presencia de un mayor % de biomasa radical. (ii) La pedoturbación por 

lombrices y hormigas en varios de los bosques evaluados (PC, BH, SE), pudo mejorar la 

estructura del suelo, su macroporosidad y su conductividad hidráulica saturada (Schrader et 

al. 1995). (iii) El clima estacional de los bosques evaluados genera pulsos anuales de 

crecimiento radical y adición de materia orgánica, con incrementos en la época lluviosa y 

decrecimientos en la época seca. Esto generaría pulsos de crecimiento y muerte de la 

biomasa radical, contribuyendo a la formación de macroporos y la aireación en los primeros 

horizontes del suelo (Cuevas 1995).  

Las texturas franco arenosas de los suelos bajo el bosque BH (Cuadros 6-7), tienen 

un menor % de mesoporos que otras texturas más arcillosas (Horn 1993), explicando la 

disminución registrada en el % de agua disponible (Figura 6). La formación de mesoporos 

está relaciona con la agregación del limo y la arcilla, más que con el efecto de pelos 

radicales e hifas de hongos, por ejemplo. Además, las correlaciones entre los niveles de 

retención de humedad (%Hg 15 y % agua disponible) y el % de micro y mesoporos, se 

deben a la relación inversa entre el diámetro del poro y la fuerza de retensión de agua en el 

suelo (Jury 1991, Horn 1993). 

Consideraciones finales 

Este trabajo evidenció una gran variabilidad en la génesis de suelos en la meseta 

ignimbrítica de Santa Rosa, describiendo y clasificando pedones pertenecientes a seis 

órdenes de la taxonomía de suelos (Soil Survey Staff 1999). La naturaleza de los depósitos 
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ignimbríticos, los patrones climáticos con una marcada estación seca, la erosión hídrica y 

eólica, la topografía y los organismos, fueron los factores más importantes en la formación 

de este paisaje edáfico tan variado. Además, se mostró evidencia sobre el efecto de la 

regeneración del bosque seco tropical, en algunas propiedades químicas y físicas de los 

suelos. Al evaluar pedones representativos de Entisoles poco profundos en la 

cronosecuencia establecida, se destacaron las correlaciones positivas entre la edad del 

bosque y los niveles de Ca, Mg y K intercambiables, la conductividad hidráulica y el % de 

macroporos. Asimismo, el % de agua disponible del suelo y el % de meseporos presentaron 

correlaciones negativas con la edad del bosque. La biomasa radical del BST ha tenido un 

papel importante en estos cambios en la porosidad y conductividad hidráulica de suelos 

poco profundos. 
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Cuadro 1. Bosques secos del Pacífico Norte de Costa Rica donde se estableció la 
cronosecuencia de tiempo falso. Los sitios corresponden a cinco bosques de crecimiento 
secundario (EJ, LM, PR, LC y SE) y tres bosques de crecimiento antiguo (BH, BL y PC)  

Sitio (siglas) n Edad a 
(años) 

Unidad 
geológica b 

Zona de 
vida c Localización 

El Jaragual (EJ) 20 <10 Qv-b bh-P∇ 10° 52’ 20,0” LN 
85° 34’ 53,0” LO 

Las Mesas (LM) 20 15 Qv-b bs-t 10° 50’ 56,0” LN 
85° 36’ 10,0” LO 

Príncipe (PR) 20 20 Qv-b bh-P∇ 10° 52’ 21,0” LN 
85° 35’ 24,0” LO 

Los Cedros (LC) θ 20 30 Qv-1 bh-P∇ 10° 51’ 4,0” LN 
85° 33’ 17,0” LO 

San Emilio (SE) 20 60 Qv-b bs-t 10° 50’ 46,0” LN 
85° 36’ 30,0” LO 

Bosque Húmedo (BH) 10 Antiguo1 Qv-b bs-t 10° 51’ 0,0” LN 
85° 36’ 25,0” LO 

Bosque Límite (BL) 10 Antiguo Qv-b bh-P∇ 10° 53’ 49,6” LN 
85° 38’ 27,7” LO 

Poza de la Cueva (PC) θ 10 Antiguo Qv-1 bh-P∇ 10° 51’ 55,0” LN 
85° 33’ 2,0” LO 

a  Edad desde la última quema o abandono del repasto ganadero, hasta los años 2003-2004. 
b Qv-1, Formación Liberia; Qv-b, Formación Bagaces. 
c bs-T, bosque seco tropical; bh-P∇, bosque húmedo premontano transición a basal. 
1 Bosques de crecimiento antiguo (Clark 1996), con edad superior a 100 años, antiguamente intervenidos 
para explotación de leña y madera. 
n Número de parcelas de 10x50 m establecidas en cada sitio. 
θ Sitios ubicados en la hacienda privada Hacienda El Pelón de la Altura. 
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  Cuadro 2. Pedones dominantes de suelo descritos (Apéndice A). Clasificación según el sistema Soil Taxonomy (Soil Survey 
Staff 1999) 

Sitio M n Orden Subgrupo * % Descripción breve del paisaje 

EJ 
1 12 Vertisoles Ustic “Lithic” Epiaquerts 1 

Relieve plano, pendientes <3 %. Suelos desarrollados 
sobre afloramientos de ignimbritas consolidadas. Los 
suelos se anegan durante el periodo lluvioso y se secan 
totalmente entre diciembre-abril y en agosto, ideal para la 
formación de vertisoles. 

2 8 Entisoles Typic “Lithic” Epiaquents 1 

LM 
1 13 Entisoles Lithic Ustorthents 1 
2 7 Entisoles Typic “Vertic” Epiaquents  1 

PR 1 12 Entisoles Lithic “Andic” Ustorthents 1 
2 8 Vertisoles Ustic Epiaquerts 1 

LC 
1 11 Mollisoles Entic Haplustolls 32 

Relieve plano a ondulado, pendientes entre 3-32 %. 
Afloramientos de ignimbritas consolidadas y meteorizadas 
dominan las colinas. Los suelos de los microvalles 
desarrollan mayor profundidad y contenido de 
nutrimentos, por efecto de acumulación. Son suelos bien 
drenados y de buenas características físicas y químicas. 

2 9 Inceptisoles Andic Dystrustepts 9 

SE 
1 11 Ultisoles Typic Haplustults 20 
2 9 Entisoles Typic Ustorthents 3 

BH 
1 6 Mollisoles Lithic Haplustolls 3 
2 4 Mollisoles Entic Haplustolls 15 

BL 1 6 Alfisoles Ultic Haplustalfs 6 
2 4 Inceptisoles Dystric Haplustepts 32 

PC 
1 4 Alfisoles Inceptic Haplustalfs 3 Relieve plano (2-10% pendiente). Suelos asociados a dos 

terrazas aluviales (1 y 2) y un afloramiento rocoso (3). 
Bien drenados y con presencia de horizontes argílicos. 

2 4 Alfisoles Ultic Haplustalfs 4 
3 2 Entisoles Lithic Ustorthents 22 

            M:  Pedones dominantes de suelos.  
             n:  Número de parcelas de 10x50 m en cada pedon modal de suelo.  

 %: Porcentaje de pendiente. 
  * Elementos formativos de la taxonomía: Órdenes (ents, entisoles; erts, vertisoles; olls, molisoles; epts, inceptisoles; alfs, alfisoles y ults, ultisoles). 

Subórdenes (aqu, condiciones de mal drenaje periódico en el año; ust, régimen de humedad ústico o suelo seco por 90 días o más acumulativos por 
año; orth, los perfiles más comunes). Grandes grupos (epi, nivel freático cerca de la superficie; hapl, desarrollo mínimo de horizontes; dystr, baja 
saturación de bases). Subgrupos (Ustic, con características de régimen ústico; Typic, suelo que especifica al gran grupo; Lithic, contacto rocoso a 
<50 cm de profundidad; Entic, con características de suelo poco desarrollado; Andic, con características ándicas o de suelos volcánicos; Ultic, con 
características de ultisoles; Dystric, con un bajo % saturación de bases; Inceptic, con características de inceptisoles). “”: Intergradaciones (Vertic, 
con características de Vertisoles; Andic, idem) y extragradaciones (Lithic, idem), propuestas tentativamente para la taxonomía. 
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Cuadro 3. Análisis de caracterización y %MO en pedones de suelo clasificados 
como ENTS, ERTS y EPTS. Nutrimentos extractables en Acetato de amonio 1M, 
pH 7, en muestras bajo bosques secos tropicales en Guanacaste, Costa Rica. 

M H 
Profundidad 

 (cm) 
cmol(+) kg-1

% SB % MOCa Mg K Na CIC 
ENTISOLES 

EJ-2 A 0-22* 10,40 5,00 0,13 0,28 25,67 61,6 2,78 

LM-1 A 0-13 3,83 0,99 0,12 0,11 15,82 31,9 6,32 
 A2 13-25 2,23 0,45 0,06 0,10 14,96 19,0 4,36 
 Bw 25-38* 2,90 1,24 0,27 0,28 14,51 32,3 0,88 

LM-2 A 0-18 13,80 4,58 0,16 0,20 24,22 77,4 5,63 
 AC 18-40 6,52 3,52 0,08 0,20 13,25 77,9 0,88 
 Cg 40-62* 14,00 6,00 0,08 0,25 18,44 110,2 0,63 

PR-1 A 0-12 5,39 1,12 0,29 0,18 29,19 23,9 9,35 
 A2 12-22* 1,85 0,36 0,11 0,14 24,46 10,1 5,82 

SE-2 A 0-15 17,00 4,20 0,80 0,15 24,08 92,0 7,65 
 A2 15-33 5,31 1,85 0,26 0,11 22,51 33,5 6,07 
 C 33-47 1,66 0,68 0,12 0,18 12,32 21,4 1,26 
 C2 47-72* 6,02 3,53 0,07 0,27 18,54 53,3 1,20 

PC-3 A 0-22* 15,02 3,50 1,10 0,14 24,20 81,7 4,30 
VERTISOLES 

EJ-1 A 0-17 9,70 4,30 0,16 0,20 25,04 57,3 4,11 
 Bss 17-50* 18,60 10,40 0,14 0,30 42,05 70,0 0,88 

PR-2 A 0-20 10,60 4,20 0,37 0,27 35,12 44,0 7,40 
 Bss 20-64* 19,70 8,40 0,30 0,87 39,52 74,1 1,20 

INCEPTISOLES 
LC-2 A 0-20 13,10 2,97 1,08 0,10 30,10 57,3 3,79 

 A2 20-44 10,00 2,68 0,99 0,09 26,40 52,1 2,91 
 A3 44-70 6,44 1,76 1,21 0,18 25,34 37,8 2,34 
 A4 70-98 5,68 1,66 1,09 0,28 20,25 43,0 1,20 
 C 98-108 6,28 2,45 1,13 0,29 21,43 47,4 0,76 
 Ab 108-162+ 6,25 2,46 0,90 0,17 17,56 55,7 0,70 

BL-2 A 0-14 11,50 3,67 0,93 0,03 23,58 68,4 4,92 
 Bw 14-28 9,52 2,54 0,70 0,04 18,75 68,3 1,55 
 Bw2 28-53 9,97 3,24 0,77 0,04 16,21 86,5 0,97 
 BC 53-77 9,69 2,47 0,63 0,04 21,62 59,3 0,52 
 C 77-90 7,25 3,86 0,66 0,03 15,55 75,9 0,23 
 C2 90-103 7,56 2,43 0,59 0,03 13,75 77,2 0,46 
 Cr 103-174* 6,90 2,55 0,55 0,03 13,62 73,6 0,63 

* Indica presencia de contacto lítico a la máxima profundidad reportada. 
+ Indica la eventual continuidad del horizonte. 
M, Pedón modal dominante; H, Horizonte. 
SB, % saturación de bases = [(Ca+Mg+K)/CIC]*100; MO, % materia orgánica. 
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Cuadro 4. Análisis de caracterización y %MO en pedones de suelo clasificados 
como OLLS, ALFS y ULTS. Nutrimentos extractables en Acetato de amonio 1M, 
pH 7, en muestras bajo bosques secos tropicales en Guanacaste, Costa Rica. 

M H Profundidad 
(cm) 

cmol(+) kg-1 % SB % MOCa Mg K Na CIC 
MOLLISOLES 

LC-1 A 0-6 18,30 2,71 0,64 0,09 29,00 75,0 5,06 
 A2 6-21 15,10 2,91 1,05 0,08 26,85 71,3 2,59 
 AC 21-35 13,10 2,55 1,04 0,07 25,50 65,7 0,88 
 C 35-60 10,60 2,34 0,92 0,10 22,23 62,8 0,13 
 Cr 60-170+ 10,20 3,77 0,76 0,19 22,83 65,4 0,13 

BH-1 A 0-13 11,70 3,08 1,20 0,15 29,29 55,1 5,94 
 A2 13-25 8,91 2,44 1,10 0,15 23,36 53,9 2,84 
 BC 24-40* 7,68 2,23 0,98 0,13 20,21 54,5 1,71 

BH-2 A 0-42 16,50 2,89 0,90 0,14 17,79 114,8 2,65 
 Ab 42-76 14,90 3,36 0,99 0,14 20,02 96,9 2,53 
 A3 76-112 10,10 2,88 1,20 0,15 18,03 79,5 1,83 
 AC 112-138 5,01 2,17 1,28 0,18 15,44 56,0 0,44 
 C 138-158 5,01 2,19 1,13 0,33 14,26 60,7 0,70 
 Ab2 159-192+ 6,50 2,98 0,60 0,13 13,71 74,5 0,70 

ALFISOLES y ULTISOLES 
SE-1 A 0-20 12,60 3,23 0,74 0,16 35,28 47,4 3,87 

 AB 20-30 8,61 2,96 0,78 0,19 37,14 33,8 1,87 
 Bt 30-78 9,91 3,73 0,68 0,21 37,62 38,6 0,73 
 BC 78-100 10,94 4,11 0,51 0,21 41,44 38,1 0,20 
 C 100-140+ 17,40 7,40 0,80 0,25 54,02 47,9 0,60 

BL-1 A 0-19 10,10 3,36 0,69 0,04 20,76 68,4 5,27 
 A2 19-45 7,49 2,50 0,59 0,03 16,98 62,5 2,41 
 Bt 45-58 6,29 2,54 0,59 0,04 14,33 66,0 1,78 
 Bt2 58-116+ 7,95 3,98 0,72 0,06 21,92 58,0 0,46 

PC-1 A 0-10 19,10 3,92 1,14 0,07 32,90 73,6 4,93 
 A2 10-23 12,70 3,17 0,86 0,07 25,76 65,2 2,78 
 C 23-51 12,10 2,66 1,04 0,08 27,83 57,1 0,57 
 Ab 51-74 12,40 2,39 0,96 0,10 29,60 53,5 1,01 
 Bt1 74-105+ 13,20 2,63 0,83 0,10 28,54 58,7 0,38 

PC-2 A 0-6 18,50 4,30 1,20 0,12 37,74 63,9 6,51 
 Bt1 6-24 10,10 4,43 1,40 0,12 32,12 50,0 2,40 
 Ab 24-57 10,40 4,10 1,05 0,16 33,50 46,9 1,52 
 2Bt2 57-100+ 7,94 4,32 1,07 0,18 33,26 40,6 0,13 

* Indica presencia de contacto lítico a la máxima profundidad reportada. 
+ Indica la eventual continuidad del horizonte. 
M, Pedón modal dominante; H, Horizonte. 
SB, % saturación de bases = [(Ca+Mg+K)/CIC]*100; MO, % materia orgánica. 
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Cuadro 5. Análisis de fertilidad en los primeros 30 cm de profundidad de los pedones de suelo analizados. Los 
ámbitos (letras itálicas) se proponen como niveles óptimos para la producción agrícola según Bertsch (1998). 

Edad 
(años) 

M n 
pH cmol(+) L-1 % mg L-1

H2O Ca Mg K Ac. CICE SA P Cu Fe Mn Zn 
5,5-6,5 4-20 1-5 0,2-0,8 <0,3 >5 <10 10-50 1-20 10-50 10-50 3-10 

<10 EJ-1 2 6,11 18,10 8,10 0,08 0,13 26,41 0,5 6 12 200 19 1 
 EJ-2 1 5,85 13,30 6,20 0,80 0,15 20,45 0,7 5 14 142 40 1 

15 LM-1 3 6,16 2,03 0,53 0,12 0,16 2,85 5,5 3 5 24 0,2 TR 
 LM-2 2 6,04 11,40 3,90 0,10 0,17 15,57 1,1 4 15 288 5 1 

20 PR-1 2 5,92 3,02 0,59 0,09 0,22 3,91 6,2 7 5 58 5 1 
 PR-2 2 5,97 18,85 6,75 0,19 0,14 25,93 0,8 10 12 392 29 2 

40 LC-1 3 7,04 15,73 12,30 0,67 0,19 28,89 0,8 5 3 26 6 1 
 LC-2 2 6,44 10,70 2,60 0,70 0,21 14,20 1,5 8 11 108 7 2 

60 SE-1 2 6,20 7,98 2,55 0,39 0,08 10,98 0,7 7 11 76 6 1 
 SE-2 2 6,02 8,12 2,02 0,35 0,18 10,67 2,0 4 8 176 5 1 

>100 BH-1 3 6,56 8,90 2,15 0,76 0,13 11,94 1,2 7 15 69 15 2 
 BH-2 1 6,44 9,00 2,10 0,59 0,17 11,86 1,4 6 6 77 3 1 

>100 BL-1 2 6,31 11,90 2,70 0,69 0,11 21,59 0,5 5 5 70 16 1 
 BL-2 2 6,20 14,10 3,20 0,93 0,12 24,32 0,5 6 4 69 17 2 

>100 PC-1 3 6,31 13,43 3,03 0,74 0,19 17,40 1,1 6 8 46 6 2 
 PC-2 3 6,39 12,77 4,67 0,83 0,21 18,47 1,2 5 13 42 22 1 
 PC-3 1 6,23 6,42 1,53 0,41 0,17 8,53 3,1 6 9 88 8 1 

       M, Pedón modal dominante; Ac.: Acidez intercambiable; CICE: Ca+Mg+K+Ac  
       %SA: % saturación de acidez = (Ac./CICE)*100; TR, Trazas 
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Cuadro 6. Análisis físicos de suelos en pedones de suelo clasificados como ENTS, 
ERTS y EPTS, bajo bosques secos tropicales en Guanacaste, Costa Rica.  

M H 
Profundidad 

(cm) 
 %  Nombre 

textural
kh da  dp

 % 
Arena Limo Arcilla cm h-1 g cm-3 EP 

ENTISOLES 
EJ-2 A 0-22* 48 20 32 FAa 3,93 1,34 2,33 42,5 

LM-1 A 0-13 70 24 6 Fa 1,34 1,03 2,76 62,7 
 A2 13-25 82 17 1 aF 2,27 1,21 2,62 53,8 
 Bw 25-38* 72 24 4 Fa 0,57 1,20 2,26 46,9 

LM-2 A 0-18 47 27 26 FAa 0,31 1,12 2,17 48,4 
 AC 18-40 52 14 34 FAa < 0,10 1,48 2,42 38,8 
 Cg 40-62* 25 19 56 A < 0,10 1,42 2,55 44,3 

PR-1 A 0-12 76 19 5 aF 7,50 0,99 2,38 58,4 
 A2 12-22* 71 22 7 Fa 6,05 0,95 2,45 61,2 

SE-2 A 0-15 65 24 11 Fa 18,0 0,96 2,34 59,0 
 A2 15-33 70 22 8 Fa 8,55 0,89 2,18 59,2 
 C 33-47 80 17 3 aF 12,0 0,90 2,48 63,7 
 C2 47-72* 30 19 51 A <0,10 1,30 2,39 45,6 

PC-3 A 0-22 40 25 35 FA 22,0 1,00 2,46 60,2 
VERTISOLES 

EJ-1 A 0-17 43 27 30 FA 2,25 1,25 2,47 49,4 
 Bss 17-50* 16 14 70 A 0,75 1,61 2,35 31,5 

PR-2 A 0-20 48 32 20 F 1,70 1,18 2,33 49,4 
 Bss 20-64* 18 19 62 A 2,27 1,39 2,34 40,6 

INCEPTISOLES 
LC-2 A 0-20 58 24 18 Fa 9,77 1,17 2,62 55,3 

 A2 20-44 62 24 14 Fa 5,56 1,07 2,64 59,5 
 A3 44-70 72 22 6 Fa 5,45 0,86 2,74 68,6 
 A4 70-98 70 22 8 Fa 5,49 0,90 2,69 66,5 
 C 98-108 57 27 16 Fa 5,38 0,68 2,59 73,7 
 Ab 108-162+ 67 19 14 Fa 1,55 1,17 2,55 54,1 

BL-2 A 0-14 24 32 44 A 4,26 1,18 2,21 46,6 
 Bw 14-28 22 32 46 A 2,49 1,16 2,26 48,7 
 Bw2 28-53 22 35 43 A 2,27 1,06 2,29 53,7 
 BC 53-77 19 35 46 A <0,10 1,20 2,27 47,1 
 C 77-90 27 32 41 A 0,91 1,01 2,30 56,1 
 C2 90-103 24 35 41 A 0,24 1,07 2,33 54,1 
 Cr 103-174* 17 70 43 A 1,30 1,05 2,23 52,9 

H, Horizonte. nd, Datos no disponibles. M, Pedón modal dominante. 
Nombre textural, de la fracción fina < 2,0 mm según USDA (Soil Survey Staff 1993) ordenadas según 
aumento en el contenido promedio de arcilla: aF, arena francosa;  Fa, franco arenosa;  F, franca; FAa, 
franco arcillo arenosa;  FA, franco arcillosa;  A, arcillosa. 
+ indica eventual continuidad del horizonte, * contacto lítico a máxima profundidad reportada. 
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Cuadro 7. Análisis físicos de suelos en pedones de suelo clasificados como OLLS, 
ALFS y ULTS, bajo bosques secos tropicales en Guanacaste, Costa Rica.  

M H 
Profundidad 

(cm) 
 %  Nombre 

textural
kh da  dp

 % 
Arena Limo Arcilla cm h-1 g cm-3 EP 

MOLLISOLES 
LC-1 A 0-6 65 19 16 Fa 6,60 0,98 2,54 61,4 

 A2 6-21 62 25 13 Fa 24,43 1,10 2,65 58,5 
 AC 21-35 60 22 18 Fa 8,03 1,21 2,61 53,6 
 C 35-60 67 17 16 Fa 4,35 1,29 2,61 50,6 
 Cr 60-170+ 72 19 9 Fa 4,68 1,08 2,44 55,7 

BH-1 A 0-13 68 20 12 Fa 12,47 1,09 2,45 55,5 
 A2 13-25 63 22 15 Fa 33,98 1,01 2,54 60,2 
 BC 24-40* 38 25 37 FA 18,85 1,10 2,51 56,2 

BH-2 A 0-42 45 27 28 FA 11,71 0,95 2,36 59,7 
 Ab 42-76 40 27 33 FA 8,97 0,93 2,43 61,7 
 A3 76-112 52 22 26 FAa 5,14 1,05 2,52 58,3 
 AC 112-138 60 24 16 Fa 11,21 1,01 2,62 61,5 
 C 138-158 62 22 16 Fa 16,45 0,99 2,69 63,2 
 Ab2 159-192+ 47 24 29 FAa 6,20 1,03 2,49 58,6 

ALFISOLES y ULTISOLES 
SE-1 A 0-20 39 20 41 A nd  0,89 2,36 62,3 

 AB 20-30 37 15 48 A nd 1,29 2,41 46,5 
 Bt 30-78 28 19 53 A nd 1,27 2,38 46,6 
 BC 78-100 37 20 43 A nd 1,22 2,40 49,2 
 C 100-140+ 29 24 47 A nd 1,20 2,29 47,6 

BL-1 A 0-19 29 32 39 FA 2,10 1,18 2,36 50,0 
 A2 19-45 29 27 44 A 0,01 1,46 2,32 37,1 
 Bt 45-58 27 22 51 A 0,01 1,54 2,35 34,5 
 Bt2 58-116+ 14 25 61 A 0,01 1,53 2,32 34,1 

PC-1 A 0-10 60 32 8 Fa 41,41 0,93 2,42 61,6 
 A2 10-23 65 20 15 Fa 7,44 1,13 2,46 54,1 
 C 23-51 75 20 5 Fa 22,66 0,89 2,46 63,8 
 Ab 51-74 60 22 18 Fa 6,89 1,17 2,51 53,4 
 Bt1 74-105+ 55 17 28 FAa 0,06 1,51 2,53 40,3 

PC-2 A 0-6 50 37 13 F 17,76 0,99 2,42 59,1 
 Bt1 6-24 35 26 39 FA 2,99 1,13 2,41 53,1 
 Ab 24-57 40 22 38 FA 1,29 1,37 2,46 44,3 
 2Bt2 57-100+ 40 22 38 FA 0,11 1,50 2,56 41,4 

H, Horizonte. nd, Datos no disponibles. M, Pedón modal dominante. 
Nombre textural, de la fracción fina < 2,0 mm según USDA (Soil Survey Staff 1993) ordenadas según 
aumento en el contenido promedio de arcilla: aF, arena francosa;  Fa, franco arenosa;  F, franca; FAa, 
franco arcillo arenosa;  FA, franco arcillosa;  A, arcillosa. 
+ indica eventual continuidad del horizonte, * contacto lítico a máxima profundidad reportada.  
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Escala 1:131 598 
Carretera Interamericana  PC      Sitios evaluados 

  Ríos y quebradas           Depósitos ignimbríticos  
  Caminos secundarios 

Figura 1. Ubicación de los bosques sobre la MISR dentro del Parque Nacional Santa 
(PNSR) y la Hacienda El Pelón de la Altura (HPA). Los límites del PNSR y la HPA no se 
muestran. 
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Figura 2. Variación mensual en precipitación (P,▲), evapotranspiración potencial 
(ETP, ×), temperatura (T, ●) y biotemperatura (bT, ○), para la estación climática 
Santa Rosa del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica (Periodo 1971-
1997). ETP = f · P, donde f = 0,16 · # días del mes (Holdridge 1978). Pa = 
precipitación anual, EPTa = evapotranspiración potencial anual. 

Pa       = 1504 mm

ETPa= 1441 mm 
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Figura 3. K disponible [cmol(+)·L-1] en el suelo según edad ( x  ± error 
estándar), en cuatro BST secundarios (edad entre paréntesis) y uno de 
crecimiento antiguo (BH) en Guanacaste, Costa Rica. K extractable en KCl 
1N, en suelos con contacto lítico < 50 cm (Ustorthents, Haplustolls). 
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Figura 4. Contenido de materia orgánica (% MO) según la 
profundidad del suelo en los pedones analizados (Cuadro 2), 
tomando todos los horizontes de suelo descritos (n = 73). 
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Figura 5. Niveles promedio de Ca, Mg, K disponibles en el suelo (± un 
error estándar), según la edad de regeneración (entre paréntesis) en 
cuatro BST secundarios y uno de crecimiento antiguo (BH) en 
Guanacaste, Costa Rica. Datos de suelos con contacto lítico < 50 cm 
(Ustorthents, Haplustolls). 
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Figura 6. Conductividad hidráulica (kh), % macroporos, % agua disponible y % 
mesoporos del suelo, según la edad de regeneración en cuatro BST secundarios (edad 
entre paréntesis) y uno de crecimiento antiguo (BH) en Guanacaste, Costa Rica. Datos de 
suelos con contacto lítico < 50 cm (Ustorthents, Haplustolls). 
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Capítulo II. Regeneración arbórea en bosques secos tropicales: 
análisis de factores edáficos, estructura y diversidad en 

Guanacaste, Costa Rica 
Jorge A. Leiva φ  

 

Resumen 

Se evaluó el proceso de regeneración arbórea en cinco bosques secos tropicales secundarios y tres 

de crecimiento antiguo, ubicados en el Pacífico Norte de Costa Rica. Se analizó el efecto de la clase 

de suelo sobre la estructura del bosque y la diversidad de especies arbóreas. El estudio se realizó en 

el Parque Nacional Santa Rosa y en la Hacienda El Pelón de la Altura. Los órdenes de suelo 

dominantes fueron descritos y clasificados, según el sistema Soil Taxonomy del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. Se establecieron 130 parcelas de 10 por 50 m (0,05 ha), 20 en 

cada bosque secundario y 10 en cada bosque antiguo (6,5 ha en total), de acuerdo con la topografía. 

Se midió el diámetro a la altura de pecho o dap (cm) de todos los individuos presentes en cada 

parcela, la altura dominante (m) y el área basal (m2 ha-1), usando dos poblaciones de datos: latizales 

(dap ≥ 1 y < 5 cm) y árboles (dap ≥ 5 cm). Cada individuo se identificó hasta el nivel de especie. Se 

describieron 6 órdenes de suelos: Entisoles, Vertisoles, Mollisoles, Alfisoles, Inceptisoles y 

Ultisoles, donde cada bosque presentó al menos dos pedones de suelo bien diferenciados. La alta 

variación edáfica encontrada se debió posiblemente al origen piroclástico de la meseta ignimbrítica 

de Santa Rosa, las variaciones en los tiempos de deposición del material parental y los patrones de 

erosión. A excepción de 2 sitios, no se presentaron diferencias importantes en la estructura del 

bosque entre clases de suelo, según la densidad de individuos, el área basal y la altura dominante. 

La diversidad de especies arbóreas medida según el índice Shannon-Wiener y las curvas de 

“rarefacción” con el índice α de Fisher, presentaron diferencias considerables entre clases de suelos. 

Esta tendencia se explica por la influencia de las características edáficas sobre las distribuciones no 

aleatorias en especies arbóreas, la escala de medición del estudio, la forma de la parcela y el 

muestreo sistemático utilizado. 

Palabras clave: Parque Nacional Santa Rosa, Hacienda El Pelón, bosque seco tropical, bosques 

secundarios, bosques de crecimiento antiguo, regeneración arbórea, estructura, diversidad, génesis 

de suelos, meseta ignimbrítica, curvas de rarefacción, índices de similitud 
                                                 

φ Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, Maestría con énfasis en Suelos. 
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Chapter II. Tropical dry forest succession: analysis of edaphic 
factors, structure and diversity in Guanacaste, Costa Rica 

Jorge A. Leiva φ  

 

  Abstract 

In northwestern Costa Rica, forest succession was measured in tropical dry forests, five areas were 

secondary growth forests and three were old-growth forest fragments. We analized the effect of soil 

type on forest structure and diversity. This study took place in the Santa Rosa National Park and the 

private ranch Hacienda El Pelón de la Altura. Soils were classified using the Soil Taxonomy system  

from the United States Department of Agriculture. One-hundred and thirty plots were established 

(500 m2 each), 20 plots in every secondary growth forest area and 10 plots in the old-growth forest 

area. Diameter at breast height or dbh (cm) and total tree height (m) were measured and identified 

to the species level using two data populations: saplings (dbh ≥ 1 and < 5 cm) and trees (dbh ≥ 5 

cm). Six soil orders were identified: Entisols, Vertisols, Mollisols, Alfisols, Inceptisols and Ultisols. 

This reflected a high edaphic variation, possibly related to the pyroclastic origin of the Santa Rosa 

Ignimbritic Plateau, the deposition time of parent materials and the erosion patterns. With the 

exception of two sites, forest structure showed no important differences between soil types 

described. On the other hand, tree species diversity measured with Shannon-Wiener’s H’ and 

Fisher’s α rarefaction curves, showed considerable differences between soil types in some of the 

study areas. This pattern might be explained by non-random distributions of TDF tree species, the 

scale of the study, the plot shape (10 x 50 m) and the use of systematic sampling designs. 

Keywords: soil genesis, classification, Santa Rosa National Park, Hacienda El Pelón de la Altura, 
chemical properties, physical properties, tropical dry forest, pastures, succession, secondary 
growth, old-growth forest. 
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Introducción 

Los bosques secos tropicales (BST) y subtropicales se presentan en áreas libres de 

nevadas, donde la biotemperatura promedio anual es > 17 ºC, la precipitación anual oscila 

entre 250-2000 mm y la razón entre evapotranspiración potencial y precipitación es > 1 

(Holdridge 1978). La principal característica climática del BST y que define la mayoría de 

sus procesos ecológicos, es la incidencia de un periodo de sequía severa de al menos 3 

meses por año (Murphy y Lugo 1986, Money et al. 1995).  

Antes de la colonización española, el BST llegó a ser uno de los ecosistemas 

boscosos de mayor extensión en Mesoamérica (Janzen 1986). Actualmente, el BST se 

considera el ecosistema más amenazado del trópico y en Costa Rica esto no es la excepción 

(Janzen 1988, Kleinn et al. 2002). Las actividades ganadera y maderera que se han 

desarrollado en el Pacífico Norte costarricense, han sido las principales causas de la pérdida 

de esta zona de vida (Maas 1995, Murphy y Lugo 1995, Kleinn et al.2002).  

Para revertir esta situación, el Área de Conservación Guanacaste (ACG) del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, ha implementado exitosamente 

estrategias de conservación tales como: la creación de parques nacionales y establecimiento 

de corredores biológicos (Janzen 1986), manejo de áreas de amortiguamiento en haciendas 

privadas, programas de control de incendios, educación ambiental y reforestación con 

especies forestales nativas (ACG 2006). Gracias a la protección perpetua y recuperación de 

estos ecosistemas, el ACG fue declarada por la UNESCO como sitio de Patrimonio Natural 

de la Humanidad (UNESCO 2004).  

La notable regeneración arbórea secundaria (sucesión) que se ha establecido en este 

paisaje fragmentado forma parte de un proceso restaurador de ecosistemas vegetales y 

animales (Kramer 1997). La composición florística y el desarrollo estructural de la sucesión 

del BST estan determinadas principalmente por la incidencia del fuego, los remanentes de 

vegetación en el sitio, el impacto del uso previo de la tierra, los patrones fenológicos, los 

patrones de polinización y dispersión y las propiedades edáficas (Janzen 1988, Kramer 

1997). 

El efecto de las características del suelo (p.e.: concentración de nutrimentos, 

propiedades físicas, poblaciones microbiales) sobre la distribución de las plantas ha sido 
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poco estudiado en bosques tropicales secundarios y de crecimiento antiguo (Clark 2002), 

pero es innegable su influencia sobre la estructura, distribución y abundancia de las 

especies arbóreas (Huston 1980, Duivenvoorden 1996, Clark et al. 1998, Clark et al. 1999). 

Estas características han generado un paisaje de fragmentos boscosos bien definidos 

en el ACG, sobre las formaciones ignimbríticas Bagaces y Liberia. Existen parches 

boscosos de crecimiento secundario y bosques de crecimiento antiguo, junto a repastos 

ganaderos, repastos abandonados y zonas cultivadas (Mata y Echeverría 2004).  

El objetivo del trabajo fue establecer y analizar las diferencias en el desarrollo 

estructural, la diversidad y similitud de especies arbóreas, según el aumento en edad de la 

regeneración y las clases de suelos dominantes en los bosques. Se escogieron cinco bosques 

secos secundarios de edades crecientes y tres bosques de crecimiento antiguo, ubicados en 

el Pacífico Norte de Costa Rica, creciendo en suelo desarrollados a partir de unidades 

rocosas ignimbríticas.  
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Materiales y Métodos 

Área de estudio 

Los bosques evaluados se encuentran en el Noroeste de Costa Rica (Figura 1), en la 

provincia de Guanacaste, dentro del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) y la Hacienda El 

Pelón de la Altura (HPA). Los bosques se escogieron según su edad aproximada desde el 

abandono o la última quema de los repastos ganaderos (Cuadro 1). Estas áreas fueron 

utilizadas como pasturas ganaderas, donde la quema anual del pasto Jaragua o Hyparrhenia 

rufa (Ness), sigue siendo una práctica extendida (Kramer 1997). 

Los bosques analizados son de comportamiento estacional, definido por una 

estación seca severa con una duración de 3,5 a 6,5 meses al año (Noviembre - Abril). 

Además, están ubicados en dos zonas de vida (Holdridge 1978): bosque seco tropical y 

bosque húmedo premontano transición a basal (Cuadro 1). El estudio consideró como 

bosque secundario la vegetación arborescente que se estableció desde el abandono de la 

actividad anterior, en este caso la mayoría fueron repastos ganaderos quemados 

anualmente. Los bosques de crecimiento antiguo han sido sometidos a extracción maderera 

en el pasado. La extensión de los fragmentos de bosque se delimitó según la experiencia del 

personal administrativo del PNSR y la HPA. 

Los sitios se encuentran sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa (MISR), 

originada por deposiciones de flujos piroclásticos con edades entre 8 y 0,6 millones de 

años. La MISR tiene una extensión de 1500-1600 km2, un volumen aproximado de roca 

densa equivalente de 100-140 km3 y está compuesta por ignimbritas, depósitos 

sedimentarios y coladas de lava (Gillot et al. 1994, Kussmaul 2000). La MISR posee un 

relieve predominantemente plano y tiene dos unidades principales: Bagaces y Liberia, la 

primera de composición dacítica y la última de composición riolítica. 

Estudio de suelos  

Se establecieron 130 parcelas de 10 x 50 m (500 m2 cada una), cuya forma 

rectangular es adecuada para medir el efecto del paisaje edáfico a pequeña escala (estudios 

<1 ha) sobre la diversidad de especies arbóreas (Clark 2002). Las parcelas se ubicaron de 

acuerdo a la extensión del fragmento de bosque y las formas de relieve dominantes, por el 

reconocido efecto que tiene la topografía en la génesis y propiedades de los suelos (Buol et 
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al. 1989). Un análisis más amplio sobre los factores y procesos formadores de estos suelos, 

así como los criterios de clasificación y la fertilidad natural de los perfiles, se expone en un 

estudio paralelo (Leiva 2007, sin publicar). 

En los sitios de relieve plano o con pendiente <3% (EJ, LM, PR, PC), las parcelas se 

establecieron sistemáticamente en filas. En sitios de topografía ondulada o con pendientes 

entre 3 - 30% (LC, SE, BH, BL), se establecieron de tal forma que representaran posiciones 

del relieve (cima, ladera y piedemonte). Además, se evitó el establecimiento de parcelas en 

quebradas naturales y senderos. La  distribución sistemática de las parcelas trató de evitar el 

sesgo en el análisis de diversidad de especies arbóreas en bosques tropicales (Clark 2002). 

En cada bosque secundario (EJ, LM, PR, LC y SE) se establecieron 20 parcelas (1,0 

ha) y en los bosques de crecimiento antiguo (BH, BL y PC) 10 parcelas, orientadas con 

rumbo Norte franco y con un distanciamiento mínimo de 20 m entre parcelas. En total se 

establecieron 130 parcelas de muestreo (6,5 ha) entre Agosto del 2002 y Julio del 2003 

(Cuadro 1). En Guanacaste, los parches de bosques secundarios y de crecimiento antiguo 

suelen tener áreas aproximadas entre 20 y 40 ha (Dr. Ruperto Quesada, 2003. com. pers., 

Figura 2), lo que sugiere una intensidad de muestreo entre 1,25 y 5,0 % del área total del 

parche.  

Cada parcela fue georeferenciada y en la misma se tomaron datos de paisaje como 

fisiografía local, % de pendiente, dirección de pendiente, rocosidad, drenaje, erosión, 

presencia de nivel freático y altitud. Además, se realizó una barrenada describiendo 

profundidad, color y  textura de los horizontes del suelo, según los lineamientos del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Soil Survey Division Staff 1993). Para 

reconocer los cuerpos edáficos dominantes (pedones), se muestrearon los sitios más 

representativos y se clasificaron a nivel de subgrupo, según el sistema “Soil Taxonomy” 

(Soil Survey Staff 1999). Al considerar en conjunto la información, se estableció una clara 

diferenciación entre las clases de suelos descritas, sean estas órdenes, subórdenes, grandes 

grupos o subgrupos (Leiva 2007, sin publicar). 

Muestreo de regeneración arbórea 

Las parcelas se dividieron en cinco subparcelas de 10 x 10 m, donde se midió el 

diámetro a 1,3 m de altura o dap, de todos los árboles (individuos con dap ≥ 5 cm, 
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categoría que incluyó arbustos juveniles y árboles maduros) presentes en los estratos medio 

y superior del bosque. Además, se midieron individuos en el estrato inferior denominados 

latizales (dap ≥ 1 y < 5 cm). Estos últimos se midieron en dos subparcelas 1 x 25 m en los 

extremos Suroeste y Noreste de la parcela principal de 10 x 50 m. 

Para todos los individuos se registró el dap (cm) usando cinta diamétrica para la 

categoría árboles y pie de rey para la categoría latizales. Además, se midió la altura (m) 

con un tubo telescópico graduado al cm para alturas < 15 m y un hipsómetro Haga para 

árboles con alturas ≥ 15 m. Se aplicaron los procedimientos de Condit (1998) para 

inventarios de parcelas experimentales en bosques tropicales. El muestreo se realizó una 

sola vez, entre Agosto del 2003 y Noviembre del 2004, donde cada individuo se identificó a 

nivel de familia, género y especie, según el conocimiento previo de los autores y los 

dendrólogos especializados del PNSR. Además, se consultaron claves taxonómicas 

desarrolladas para esta zona del país (Poveda y Sánchez-Vindas 1999).  

Efecto del suelo sobre el bosque 

Se analizó cada bosque por separado, pues se consideró que cada uno es el resultado 

de una serie única de procesos ecológicos, perturbaciones naturales, gradientes ambientales, 

geoformas y eventos de impacto humano (Scatena 2002). Además, se analizó la eventual 

influencia de las clases de suelo en la vegetación arbórea, en base a dos factores: (i) las 

características estructurales del bosque y (ii) la diversidad de especies arbóreas.  

Análisis estadísticos 

El primer factor se analizó comparando entre clases de suelo las variables: (i) área 

basal promedio (m2 ha-1), según la sumatoria del área basal (π/4 ·[diámetro]2) de todos los 

árboles medidos en cada parcela; (ii) densidad promedio de individuos extrapolada a 

hectáreas (# individuos ha-1); y (iii) altura dominante (m), tomando en cuenta la altura total 

de los individuos, se promedió la altura del 10 % de individuos más altos en cada parcela 

(Ruperto Quesada 2004, com. per.). Se realizó un análisis de varianza de un factor 

(Andeva) con Statistica versión 5.5 (Statsoft Inc. 2000), estableciendo la clase de suelo y la 

edad como las fuentes de variación principal. Así, en cada bosque se probó la hipótesis nula 

de que la clase de suelo y la edad no tienen un efecto importante sobre la estructura del 

bosque (densidad, la altura y el área basal). 
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Con el paquete Estimates (versión 7.5) se calculó el total de especies arbóreas 

presentes o riqueza, en cada sitio (edad) y clase de suelo, así como la diversidad de especies 

según el índice de Shannon-Wiener o H’. Mediante una prueba de t (Zar 1999), se probó la 

hipótesis nula de valores de diversidad iguales entre clases de suelos. Este índice es 

recomendable para muestras < 1000 individuos (Condit et al. 1996). Además, en cada sitio 

(edad) y clase de suelo se calcularon curvas de acumulación de riqueza (# especies) y 

diversidad de especies arbóreas (índice α de Fisher). El último índice mencionado es 

ampliamente utilizado, posee una buena habilidad discriminante entre sitios, no depende 

del tamaño de muestra y no es afectado por las especies raras o las especies dominantes de 

un ecosistema (Magurran 1988).  

Asimismo, se comparó el grado de similitud de especies arbóreas entre clases de 

suelos, utilizando el “índice tipo Jaccard” propuesto por Chao y colaboradores (2005). El 

mismo usa un enfoque probalístico basado en la abundancia (# individuos) de las especies 

en común (sin tomar en cuenta especies “no vistas”) entre parcelas con suelos diferentes. 

Esta característica reduce sustancialmente el sesgo de comparar muestras con tamaños 

distintos y con especies raras (Chao et al. 2005). Se usó el paquete estadístico EstimateS 

versión 7.5 (Colwell 2005) que calcula curvas de acumulación de diversidad y riqueza, así 

como índices de similitud basados en la “rarefacción” del número de muestras e individuos. 

Los cálculos se hicieron con un orden de muestreo con reemplazo.  
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Resultados 

Suelos dominantes 

En el área de muestreo (6,5 ha) se identificaron y describieron en total 6 órdenes, 7 

subórdenes y 8 grandes grupos, según el sistema de clasificación Soil Taxonomy. Además, 

se proponen dos intergradaciones (Modal B en sitio LM y Modal A en sitio PR) y dos 

extragradaciones tentativas (Modales A y B en sitio EJ), generando 14 subgrupos de suelos. 

En la mayoría de bosques se identificaron y describieron al menos dos pedones dominantes, 

a excepción del bosque de crecimiento antiguo PC donde se dieron tres. Esto indica una alta 

variación edáfica en áreas menores a 1,0 y 0,5 hectáreas, lo cual es común en la meseta 

ignimbrítica de Santa Rosa (Capítulo I, Cuadro 2). 

Los entisoles (ENTS) y vertisoles (ERTS) estuvieron asociados a relieves planos o 

con pendiente ligera (entre 0-3%), condiciones de mal drenaje, tendencia a la acumulación 

de nutrimentos y afloramientos de ignimbritas consolidadas (sitios EJ, LM y PR). El gran 

grupo más común de ENTS (Ustorthents) se presentó en cuatro de ocho sitios (LM, PR, SE 

y PC), con variaciones en la profundidad de la roca consolidada (entre 22-64 cm) y en 

algunas características ándicas (origen volcánico). Estos suelos son muy recientes, tienden 

a expresar las características del material parental y no tienen un desarrollo conspicuo de 

horizontes (Soil Survey Staff 1999). 

Por otra parte, los suelos clasificados como alfisoles (ALFS), inceptisoles (EPTS), 

ultisoles (ULTS) y mollisoles (OLLS), estuvieron relacionados con ignimbritas menos 

consolidadas o de grano suelto, relieve ondulado (pendientes de hasta 32%) y buenas 

condiciones de drenaje. Estos suelos tienen un desarrollo de horizontes más avanzado, 

poseen contenidos de nutrimentos medios a altos y buenas características físicas. Estos 

resultados fueron similares a los obtenidos en el estudio de suelos de la Estación 

Experimental Horizontes, ubicada al Sur del PNSR y desarrollada sobre la MISR (Winters 

1997). 

Desarrollo de estructura y diversidad según la edad 

Conforme aumentó la edad del bosque, la densidad de individuos por hectárea, el 

área basal por hectárea y la altura dominante, tendieron a aumentar a valores similares en  
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bosques de crecimiento antiguo (Figura 3). Esto se considera normal en la dinámica de 

regeneración de los bosques secos secundarios tropicales (p.ej.: Ruiz et al. 2005).  

En cuanto a la densidad de individuos por hectárea (N ha-1), los valores máximos se 

presentaron en el sitio de 15 años de edad (LM) en ambas clases de tamaño: latizales y 

árboles (6650 ± 744 y 1194 ± 86 individuos ha-1, respectivamente). Al aumentar la edad, la 

densidad disminuyó hasta valores promedio de 3247 ± 177 y 893 ± 31 individuos ha-1 

(latizales y árboles, respectivamente). Los últimos valores corresponden al promedio para 

los tres bosques antiguos evaluados (Figura 3A y 3B). De manera similar, el área basal (G) 

de latizales presentó un valor máximo en el bosque de 15 años (2,66 ± 0,30 m2 ha-1). Al 

aumentar la edad, este valor tendió a disminuir hasta un valor similar al promedio de 

bosques de crecimiento antiguo (1,64 ± 0,10 m2 ha-1). Por otro parte, la tendencia de 

recuperación de G en los árboles presentó un crecimiento constante hasta un valor de 27,8 ± 

2,4 m2 ha-1 en los bosques antiguos. En cuanto al desarrollo de altura en los bosques 

secundarios, se aprecio un incremento en la altura promedio de latizales y árboles, hasta 

alcanzar valores de 5,60 ± 0,13 m y 18,85 ± 0,56 m, respectivamente. El bosque de 60 años 

(SE) presentó valores de densidad, área basal y altura, muy similares a los encontrados en 

los tres bosques antiguos evaluados (Prueba de t, P = 0,65). 

Por otra parte, la diversidad general de especies arbóreas según el índice de 

Shannon-Wiener (H’), sin tomar en cuenta el suelo, tendió a aumentar hasta un valor 

máximo en los BCA, tanto para la clase de tamaño latizales (H’ = 3,10 ± 0,15; promedio ± 

desviación estándar) como para la clase árboles (H’ = 3,73 ± 0,11), (Cuadro 3). En los sitios 

jóvenes (EJ, LM y PR) se presentaron valores H’ mayores en la clase de tamaño latizales 

que en la clase árboles (Cuadro 3). Este comportamiento se invirtió en el bosque LC (edad 

40 años), donde los valores de H’ fueron mayores en árboles que en latizales, tendencia que 

se mantuvo en los BCA evaluados. Esto se relacionó al aumento en la riqueza de especies 

en los bosques de mayor edad.  

Si se toma en cuenta el suelo, no hubo diferencias importantes en los valores de 

diversidad H’ para los individuos de diámetros menores o latizales (Figura 4A) en los 

bosques EJ, LM, PR y LC. Pero en el bosque SE, hubo una mayor diversidad (2,87 ± 0,14; 

P = 0,002) en el suelo modal A (ULTS, Typic Haplustults). Además en los BCA, hubo una 
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mayor diversidad en el orden de suelo ALFS (2,75 ± 0,15) que en los OLLS y ENTS. En la 

clase de tamaño árboles (Figura 4B), las diferencias en H’ según el suelo fueron más 

comunes, pues se presentaron en los sitios EJ (P = 0,05), LM (P = 0,01) y en SE (P = 0,05). 

Los valores de H’ en los BCA no presentaron diferencias importantes (P > 0,37). El bosque 

SE presentó valores de diversidad H’ similares a los BCA (P > 0,44), considerando ambas 

clases de tamaños. 

Efecto del suelo sobre la estructura y diversidad 

En general, los análisis de varianza indican que la clase de suelo no ha tenido una 

influencia importante sobre la estructura del bosque, especialmente en los individuos con 

diámetros menores (latizales). Los casos en que hubo diferencias estuvieron concentrados 

en la clase de tamaño árboles (dap ≥ 5cm), en los bosques LC, SE y BH (Cuadro 3).  

El bosque LC presentó una diferencia importante en altura de los árboles (P < 

0,001), con un valor mayor en el suelo Andic Dystrustepts (16,10 ± 0,51 m) comparado con 

un suelo Entic Haplustolls (13,24 ± 0,42 m). En el bosque SE, hubo diferencias apreciables 

en los valores de densidad de árboles (P < 0,0001) y altura del dosel superior (P = 0,03). En 

el suelo menos desarrollado (Typic Ustorthents) se presentó una mayor densidad de árboles 

por hectárea (1127 ± 72  vrs. 676 ± 31) y una menor altura del dosel (15,70 ± 0,64 vrs. 

18,33 ± 0,82 m). Asimismo, el sitio BH presentó una diferencia considerable en la densidad 

de árboles (P = 0,02), con una mayor densidad en el suelo menos profundo o Lithic 

Haplustolls (997 ± 70 vrs. 715 ± 55 árboles ha-1). 

La acumulación de riqueza de especies arbóreas, fue mayor en los bosques más 

antiguos (Figura 5A y 5B), es decir, presentaron mayor acumulación de riqueza, tanto en 

latizales como en árboles. Si tomamos en cuenta muestras con <100 individuos en cada 

curva y en ambas clases diamétricas, la acumulación de riqueza de especies para los 

bosques secundarios más jóvenes (EJ, LM y PR) fueron muy similares. Esta agrupación 

volvió a suceder en los bosques secundarios más viejos (LC y SE), junto con los bosques de 

crecimiento antiguo. Pero, al considerar muestras >100 individuos, las tendencias de 

acumulación de riqueza son más individualizadas por sitio. La mayoría de curvas no 

nivelaron su acumulación de riqueza, por el contrario, mostraron una acumulación de 

riqueza sostenida.  
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Asimismo, en las Figuras 6 y 7 se muestran curvas de acumulación de diversidad de 

diversidad (índice α de Fisher), para cada bosque y clase de suelo. En la mayoría de sitios, 

las curvas reflejaron diferencias importantes de acumulación de diversidad entre las clases 

de suelo descritas. A partir de la edad de 40 años (bosque LC), las curvas de acumulación 

totales por bosque mostraron una diversidad mayor en la clase diamétrica árboles (dap ≥ 5 

cm). En los bosques de menor edad (EJ, LM y PR), la diversidad fue mayor en los 

individuos de diámetros menores o latizales (Figura 6 A-F). Este comportamiento también 

se evidenció con el índice de Shannon-Wiener H’ (Cuadro 3, Figura 4). En todas las edades 

analizadas, la clase de suelo presentó diferencias importantes en la acumulación de 

diversidad de especies arbóreas. La excepción fue el bosque de 20 años (PR), donde las 

curvas no presentaron diferencias evidentes según la clase de suelo (Figura 6E y 6F). En los 

bosques de crecimiento antiguo (BH, BL y PC), la mayor acumulación de riqueza se 

presentó en el orden de suelo ALFS, el cual presentó una menor fertilidad natural que los 

OLLS (Figura 7). Esto es consistente con la evidencia descrita por Huston (1980) en 

distintos ecosistemas boscosos de Costa Rica. 

Similitud de especies según la edad y el suelo 

En comparación con el índice Jaccard-Chao, el índice Jaccard clásico presentò 

menores valores de similitud de especies entre clases de suelos diferentes (Fig. 7A y 7B). 

Pero, tomando en cuenta ambos índices, la clase de tamaño latizales presentó una 

disminución considerable en la similitud conforme aumentó la edad del bosque.  

Tomando en cuenta el índice Jaccard-Chao, la menor similitud de latizales (dap 1-5 

cm) se presentó al comparar los suelos en BCA (0,46), especialmente al comparar los 

suelos ALFS y OLLS. En la clase de tamaño árboles, el índice Jaccard clásico no mostró 

una tendencia clara de aumento o disminución con respecto a la edad. Por el contrario, se 

mostró una tendencia de alta similitud entre clases de suelo en los bosques secundarios 

jóvenes EJ-LM-PR (índice Jaccard-Chao 0,89 - 0,97), con una breve disminución a valores 

de similitud 0,69 - 0,79 en los bosques más antiguos (SE-BH-BL-PC). El aumento en 

riqueza de especies y en la cantidad de especies raras, puede estar relacionada a esta 

tendencia de disminución en similiud. Una vez más, el bosque de 60 años (SE) volvió a 

mostrar valores semejantes a los BCA evaluados, pues presentó un valor de Jaccard-Chao 

de 0,69 para la clase de tamaño árboles, al comparar los órdenes ENTS y ULTS. 
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Discusión 

Génesis de suelos 

Los suelos descritos en el PNSR y la HPA se han desarrollado sobre formaciones 

geológicas constituidas en su mayor parte por ignimbritas de composición dacítica y 

riolítica (Kussmaul 2000). Estas rocas se originaron por violentos flujos piroclásticos 

provenientes de la Cordillera de Guanacaste, depositados entre 8-0,6 millones de años atrás 

(Alvarado et al. 2000). Esto formó una meseta sobre formaciones más antiguas como Brito, 

Rivas y la peridotita de Santa Elena (Madrigal 1982). 

La gran variación edáfica encontrada puede estar relacionada a varios factores. En 

primera instancia (i) la deposición de flujos piroclásticos sobre otras formaciones más 

antiguas, generaron una estratigrafía superficial de rocas (material parental del suelo) muy 

heterogénea. Asimismo, (ii) los diferentes tiempos de deposición de ignimbritas (Alvarado 

et al. 2000) pueden haber creado un mosaico de materiales ignimbríticos, con diferencias 

importantes en la cantidad de vidrio volcánico y el patrón de meteorización (Winters 1997). 

Por otra parte, (iii) los sitios de relieve plano poseen un microrelieve con diferencias de 

pendiente menores a 2%, que genera un proceso de acumulación localizada de agua y 

nutrimentos en áreas menores a 100 m2 (Sitios EJ, PR y LM). Además, el clima estacional 

seco-húmedo y la acidez de las ignimbritas propicia la formación de ERTS y ENTS (Buol 

et al. 1989). (iv) Los suelos clasificados como EPTS, OLLS y ULTS, están relacionados a 

paisajes ondulados, con diferencias de altitud <30 m y aprox. 100 m entre cimas, generando 

una meteorización particular en la pendiente, así como acumulaciones de materiales en los 

microvalles (Sitios SE, BH, BL, LC). (v) La influencia de terrazas de inundación del Río 

Tempisquito y otros afloramientos de ignimbritas, produjeron en el sitio PC suelos con 

condiciones físicas particulares en distancias cortas.  

Desarrollo del proceso de regeneración 

En este paisaje edáfico tan variado, los patrones de recuperación de la estructura, 

riqueza y diversidad de especies arbóreas son consistentes con otros estudios en bosques 

secos y húmedos. Los bosques secundarios recuperan su estructura y diversidad similares a 

las presentes en bosques de crecimiento antiguo, en un periodo de 80 años o incluso menos 

(Ruiz et al. 2005).  
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Esto es consistente con la evidencia encontrada en el sitio SE, que siendo el bosque 

secundario de mayor edad, presentó una estructura muy similar a los bosques de 

crecimiento antiguo evaluados (Figura 3). 

Efecto del suelo sobre la estructura del bosque 

En la clase de tamaño latizales, no se encontró un efecto importante del suelo en la 

estructura de los bosques evaluados (Cuadro 3). Las diferencias más importantes se 

presentaron al comparar órdenes de suelo diferentes e individuos con un dap ≥ 5 cm, como 

sucedió en los sitios SE (ENTS contra ULTS) y LC (EPTS contra OLLS). En el primer 

caso hubo un contraste entre suelos recientes y poco profundos, con suelos más viejos, 

arcillosos y poco fértiles. En el sitio LC, se contrastaron suelos poco fértiles (EPTS) contra 

un orden muy fértil (OLLS). Posiblemente, las características topográficas y la morfología 

del suelo, afectaron la estructura del bosque al llegar a una etapa de sucesión intermedia, 

como la presente en los bosques LC y SE. Luego, al incrementar la edad de la regeneración, 

otros factores son más relevantes, como por ejemplo, la disponibilidad de luz y los vectores 

dispersores, y el factor suelo se vuelve menos importantes. 

La escogencia de una parcela de muestreo rectangular pudo generar una falta de 

poder estadístico en el análisis de varianza, pues incluye una mayor variación de 

microhábitats que parcelas de forma cuadrada (Condit et al. 1996). La alta variación edáfica 

en distancias cortas y el establecimiento sistemático de parcelas, pudo haber generado un 

efecto de autocorrelación (Rosii 1987) que no permitió establecer diferencias claras en la 

estructura del bosque según la clase de suelo. Incluso a escalas de estudio muco más 

grandes (> 100 km2), como por ejemplo en la Amazonia, el efecto de los factores edáficos 

sobre la estructura no es claro (Clark 2002). Los casos más evidentes de influencia del 

suelo sobre la estructura, ocurren al contrastar bosques de tierra firme (no inundados 

estacionalmente por el río Amazonas, meteorizados, generalmente Oxisoles o Ultisoles) 

con: (i) suelos arenosos o Espodosoles de la “caatinga” venezolana (Coomes y Grubb 1996) 

o (ii) suelos inundados por el río Caquetá, en Colombia (Duivenvoorden 1996). 

Efecto del suelo sobre la diversidad de especies 

A escala mundial, los patrones de diversidad y riqueza de especies (diversidad β) 

están determinados por factores climáticos como radiación solar, precipitación, vientos, 
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grandes perturbaciones (e.g. huracanes), procesos biogeográficos, patrones de especiación-

extinción y geoformación (Leigh et al. 2004, Clark 2002). En los BHT, usando una escala 

de medición más pequeña, los gradientes de diversidad α son influenciados por 

microhábitats de propiedades edáficas, ambientes de luz y dinámica de claros (Clark 2002). 

Además, sobre el proceso de sucesión o regeneración secundaria, hay otros factores a 

considerar sobre como la disponibilidad de nutrimentos por tala rasa, fuegos naturales, 

quemas prescritas, el uso previo de la tierra, la distancia a fuentes semilleras y los patrones 

fenológicos y de dispersión de semillas (Uhl et al. 1981, Guariguata y Ostertag 2001). 

Los patrones de distribución y diversidad de especies arbóreas en bosques húmedos 

tropicales según factores edáficos, son más evidentes al analizar catenas, áreas pequeñas 

(<1 ha) y parcelas grandes de inventario (50 ha). Esta tendencia se ha encontrado en 

estudios en la región amazónica con helechos y especies de la familia Melastomataceae 

(Tuomisto y Ruokalainen 1994), palmas (Kahn et al. 1988) y árboles (Condit et al. 1996). 

El presente estudio muestra una tendencia similar, dado que la mayoría de bosques 

analizados mostraron una fuerte tendencia a presentar diferencias en diversidad y riqueza, 

según la clase de suelo (Cuadro 4), a pesar de que el BST es un ecosistema boscoso menos 

rico que el bosque húmedo tropical o BHT (Murphy y Lugo 1986). En Costa Rica la 

mayoría de trabajos sobre esta relación se han desarrollado en el bosque húmedo o con 

datos del mismo (Huston 1980, Herrera y Finegan 1997, Clark et al. 1998), donde las 

distribuciones no aleatorias relacionadas a factores edáficos, son poco evidentes y de 

magnitud baja (Clark et al. 1999).  

A pesar de ello, existe cierta evidencia de que el BST del Pacífico Norte de Costa 

Rica presenta especies arbóreas con distribuciones “no aleatorias”. El presente estudio no 

analizó esta relación individual, pero es posible que haya contribuido con las diferencias en 

diversidad entre los suelos descritos. Algunas de estas especies son Quercus oleoides 

Schltdl & Cham. (Roble encino), relacionado a suelos poco profundos y con afloramientos 

de ignimbritas; y Crescentia alata Kunth (Jícaro) que desarrolla mayores densidades en 

suelos con mineralogía de arcillas montmorrilloníticas o vertisoles (Alvarado et al. 1982). 

Las curvas de acumulación de riqueza de especies arbóreas presentaron un patrón 

relacionado al tamaño del individuo. En los bosques más jóvenes, la mayor diversidad en 
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“latizales” podría obedecer a la mayor cantidad de individuos en esta clase diamétrica, lo 

cual ofrece una mayor probabilidad de encontrar especies “nuevas” en un inventario 

arbóreo (Condit et al. 1996). Esta tendencia cambió en la edad de 40 años, donde la 

cantidad de especies de árboles con dap ≥ 5 cm (65) sobrepasó a la de diámetros menores 

(43). En la edad de 40 años, comienzan a dominar los estratos superiores especies de 

características heliófitas durables (datos no mostrados) como Luehea candida (DC.) Mart., 

Stemmadenia obovata (Hook. Y Arn.) K. Schum., Tabebuia ochracea (Cham.) Standl., 

Chomelia spinosa Jacq., Redhera trinervis (S.F. Blake) Moldenke, Lonchocarpus 

minimiflorus Donn. Sm. y Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.  

En los bosques de crecimiento antiguo evaluados, los suelos de menor fertilidad 

natural presentaron índices de diversidad α de Fisher mayores, tendencia notada 

previamente por Huston (1980) con datos del Dr. Holdridge en bosques de Costa Rica. Esto 

concuerda con lo señalado por varios autores, al afirmar que la diversidad de especies 

vegetales es mayor en condiciones restrictivas y de alta competencia, como la presente en 

suelos pobres en nutrimentos, como los Oxisoles y Espodosoles de la cuenca del río 

Amazonas (Duivenvoorden 1996, Tucker et al. 1998, Clark 2002, Leigh et al. 2004). 

Similitud según la edad de regeneración y el suelos 

En la clase de tamaño árboles (dap ≥ 5 cm) y tomando en cuenta todos los sitios, 

generalmente se presentó una alta probabilidad de encontrar especies compartidas entre 

clases de suelo diferentes (índice Jaccard-Chao 0,69 - 0,97). En los bosques más jóvenes, 

con suelos de pendiente dominante plana (1%) y profundidades efectivas entre 20 y 60 cm, 

no evidenciaron un peso importante en la distribución de las especies, por lo que la 

similitud fue mayor. Es posible que otras características como la distancia a fuentes 

semilleras, los patrones de polinización de flores, la dispersión de frutos y semillas, pueden 

haber tenido una mayor influencia en la distribución de las especies. El aumento en la 

diversidad de especies arbóreas con la edad (SE y bosques antiguos), así como la mayor 

incidencia de especies raras con < 1 individuo ha-1 (datos no mostrados), pudo haber 

generado una composición florística más heterogénea, y por ende una disminución en los 

niveles de similitud entre clases de suelos.  
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Al analizar la clase de tamaño latizales, la similitud Jaccard-Chao de especies 

arbóreas disminuyó desde valores 0,80 - 0,89, hasta valores entre 0,46 - 0,58 en bosques de 

crecimiento antiguo (BCA). Una vez más, en bosques jóvenes este comportamiento puede 

estar relacionado otros factores a pesar de tener órdenes de suelo contrastantes (ENTS vrs. 

ERTS). En los BCA, la menor similitud (0,46) se presentó al comparar la colección de 

especies sobre suelos ALFS y OLLS. Esto se relacionó a la mayor diversidad presente en 

los bosques desarrollados sobre suelos menos fértiles químicamente o quizás con mayores 

restricciones físicas (PC y BL). Diversos autores señalan que suelos más restrictivos 

expresan ecosistemas más diversos, por lo que comparar ALFS con los suelos más fértiles 

del mundo (OLLS), la diferencia en similitud de especies arbóreas debe ser más evidente 

(Huston 1980, Clark 2002).  

Consideraciones finales 

El material parental, el clima, la topografía, los organismos y el tiempo, han 

generado en la MISR un mosaico edáfico de alta variación en distancias cortas. El presente 

estudio describió pedones pertenecientes a 6 órdenes de suelo: Entisoles, Vertisoles, 

Alfisoles, Mollisoles, Ultisoles e Inceptisoles. En este mosaico edáfico tan variado, la 

recuperación del bosque seco tropical se expresó en edades de sucesión intermedias (60 

años), con valores de estructura y diversidad similares a los presentes en los BCA. 

Asimismo, la riqueza de especies arbóreas (índice de Shannon-Wiener), las curvas 

“rarefacción” de diversidad (α de Fisher) y los índices de similitud Jaccard-Chao 

(diversidad β), mostraron patrones relacionados a la edad relativa del bosque y algunas de 

las clases de suelo descritas. 
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Cuadro 1. Características generales de los ocho bosques secos analizados  en el 
Pacífico Norte de Costa Rica. Los sitios corresponden a cinco bosques de 
crecimiento secundario (EJ, LM, PR, LC y SE) y tres bosques de crecimiento 
antiguo (BH, BL y PC) 

Sitio (siglas)  Edad a 
(años) 

Zona de 
vida b n Localización 

El Jaragual (EJ) <10 bh-P∇ 20 10° 52’ 20,0” LN 
85° 34’ 53,0” LO 

Las Mesas (LM) 15 bs-t 20 10° 50’ 56,0” LN 
85° 36’ 10,0” LO 

Príncipe (PR) 20 bh-P∇ 20 10° 52’ 21,0” LN 
85° 35’ 24,0” LO 

Los Cedros (LC) θ 30 bh-P∇ 20 10° 51’ 4,0” LN 
85° 33’ 17,0” LO 

San Emilio (SE) 60 bs-t 20 10° 50’ 46,0” LN 
85° 36’ 30,0” LO 

Bosque Húmedo (BH) Antiguo1 bs-t 10 10° 51’ 0,0” LN 
85° 36’ 25,0” LO 

Bosque Límite (BL) Antiguo bh-P∇ 10 10° 53’ 49,6” LN 
85° 38’ 27,7” LO 

Poza de la Cueva (PC) θ Antiguo bh-P∇ 10 10° 51’ 55,0” LN 
85° 33’ 2,0” LO 

a  Edad aproximada desde la última quema o desde el abandono del repastos ganaderos. 
b bs-T: precipitación anual: 1100-1500 mm, temperatura media anual 24-27,8 °C, periodo 
seco consecutivo de hasta 6,5 meses.  
bh-P∇: precipitación anual: 1500-1950 mm, temperatura media anual entre 24-27,8 °C y un 
periodo seco consecutivo de 3,5-5 meses.  
1 Bosques de crecimiento antiguo (Clark 1996). 
n Número de parcelas de 10x50 m establecidas en cada sitio.  
θ Sitios ubicados en la reserva privada Hacienda El Pelón de la Altura. El resto de los sitios 
están ubicados en el PNSR. 
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Cuadro 2. Densidad (N ha-1), área basal (m2 ha-1) y altura dominante (m) de varios 
bosques secos secundarios y de crecimiento antiguo, según la edad del bosque 
(Cuadro 1) y la clase de suelo (Cuadro 2, Capítulo I). Se muestra promedios ± error 
estándar, valores mínimos y máximos entre paréntesis 

Sitio y 
n Latizales (dap ≥ 1 y < 5 cm) Árboles (dap ≥ 5 cm) 

Modal N ha-1 m2 ha-1 Altura (m) N ha-1 m2 ha-1 Altura (m) 
EJ  
A 12 2783 ± 660 

(0-8000) 
1,37 ± 0,44 

(0-5,60) 
2,94 ± 0,36 

(0-4,68) 
500 ± 80 

(160-1180) 
2,33 ± 0,37 

(0,6-5,0) 
5,90 ± 0,25 

(4,4-7,0) 

B 8 4400 ± 1009 
(400-8800) 

2,52 ± 0,66 
(0,20-5,04) 

3,43 ± 0,23 
(2,38-4,28) 

685 ± 130 
(160-1320) 

3,62 ± 0,84 
(0,7-8,5) 

5,79 ± 0,43 
(4,1-7,6) 

LM 
A 13 6308 ± 951 

(2600-12200) 
2,56 ± 0,40 
(1,08-5,75) 

4,01 ± 0,23 
(2,58-5,12) 

1155 ± 112 
(520-1780) 

8,4 ± 1,0 
(2,9-18,2) 

8,53 ± 0,77 
(6,31-15,68)

B 7 7286 ± 1243 
(2800-11600) 

2,85 ± 0,44 
(1,60-4,86) 

4,04 ± 0,24 
(2,86-4,81) 

1266 ± 135 
(980-2000) 

6,63 ± 0,69 
(4,6-9,6) 

7,32 ± 0,50 
(4,73-8,91) 

PR  
A 12 5183 ± 992 

(1600-14000) 
1,99 ± 0,37 
(0,41-3,72) 

4,14 ± 0,20 
(2,83-5,18) 

993 ± 109 
(120-1600) 

7,3 ± 1,1 
(0,5-16,5) 

7,32 ± 0,53 
(3,88-11,37)

B 8 3900 ± 677 
(600-6800) 

2,07 ± 0,34 
(0,14-0,33) 

3,77 ± 0,24 
(2,59-4,44) 

973 ± 86 
(640-1280) 

6,76 ± 0,74 
(4,7-10,1) 

7,33 ± 0,33 
(5,80-8,52) 

LC * 
A 11 3964 ± 804 

(200-9200) 
1,87 ± 0,52 
(0,20-6,14) 

4,68 ± 0,32 
(2,75-6,00) 

1085 ± 51 
(860-1340) 

22,0 ± 1,8 
(13,7-35,5) 

13,24 ± 0,42
(10,69-16,20)

B 9 
3844 ± 653 
(2200-7800) 

1,91 ± 0,25 
(0,82-3,13) 

5,47 ± 0,36 
(4,01-7,44) 

998 ± 54 
(860-1380) 

20,7 ± 1,6 
(15,3-27,1) 

16,10 ± 0,51
(14,55-19,00)

SE * 
A 11 1782 ± 292 

(200-3200) 
1,19 ± 0,30 
(0,07-3,09) 

5,57 ± 0,49 
(2,82-7,32) 

676 ± 31 
(500-820) 

20,6 ± 2,7 
(9,5-42,6) 

18,33 ± 0,82
(13,64-23,00)

B 9 3156 ± 676 
(800-7400) 

1,41 ± 0,28 
(0,57-3,08) 

4,93 ± 0,39 
(3,82-7,42) 

1127 ± 72 
(660-1320) 

24,7 ± 1,6 
(17,6-34,3) 

15,70 ± 0,64
(13,26-19,67)

BH * 
A 6 2733 ± 329 

(1800-4000) 
1,45 ± 0,11 
(1,09-1,91) 

5,70 ± 0,18 
(5,10-6,20) 

997 ± 70 
(740-1200) 

26,7 ± 4,3 
(15,1-43,4) 

17,03 ± 0,86
(13,38-18,88)

B 4 3500 ± 238 
(3000-4000) 

1,71 ± 0,33 
(1,06-2,58) 

5,57 ± 0,47 
(4,50-6,77) 

715 ± 55 
(620-860) 

17,5 ± 2,4 
(12,8-21,9) 

21,1 ± 2,2 
(16,3-26,8) 

BL  
A 6 4100 ± 583 

(3000-6000) 
1,43 ± 0,25 
(0,88-2,44) 

5,40 ± 0,27 
(4,43-5,85) 

930 ± 16 
(900-980) 

22,0 ± 4,0 
(9,7-33,7) 

18,3 ± 1,2 
(14,8-21,0) 

B 4 3033 ± 264 
(2400-3800) 

1,87 ± 0,21 
(1,45-2,34) 

5,79 ± 0,30 
(5,00-6,64) 

860 ± 92 
(640-1040) 

23,5 ± 5,5 
(8,6-34,2) 

18,5 ± 1,2 
(15,0-22,2) 

PC  
A 4 3450 ± 377 

(2400-4200) 
1,93 ± 0,15 
(1,61-2,30) 

5,91 ± 0,60 
(4,33-7,25) 

780 ± 91 
(560-980) 

44,5 ± 9,4 
(32,5-72,1) 

21,56 ± 0,79
(20,25-23,40)

B 4 3500 ± 545 
(2400-5000) 

1,85 ± 0,43 
(1,21-3,06) 

5,26 ± 0,35 
(4,54-6,20) 

1040 ± 62 
(900-1180) 

36,4 ± 3,3 
(29,0-44,5) 

18,32 ± 1,97
(13,96-23,00)

C 2 2300 ± 1300 
(1000-3600) 

1,28 ± 0,54 
(0,74-1,82)

5,31 ± 0,61 
(4,70-5,91)

900 ± 20 
(880-920)

26,3 ± 4,7 
(21,6-31,0) 

17,46 ± 2,16
(15,30-19,63)

 n  Número de parcelas establecidas en cada subgrupo de suelo. 
   *  Sitios que presentaron diferencias importantes en una o más de las variables medidas. Medias 

diferentes entre filas en la misma columna señaladas en negrita. 
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Cuadro 3. Número de individuos (Ind.), riqueza de especies (Esp.) y diversidad 
según el índice Shannon-Wiener (H’), en cinco bosques secos secundarios y tres de 
crecimiento antiguo (datos totales para BCA), en el Pacífico Norte de Costa Rica. 

Sitio y Edad 
(años) 

Latizales (dap 1-5 cm) Árboles (dap > 5 cm) 
Ind. Esp. H’ c DE Ind. Esp. H’ c DE 

EJ (< 10) 346 17  2,09 c 0,14 574 15  1,83 c 0,02 

LM (15) 457 25  2,25 bc 0,10 1183 27  1,95 c 0,07 

PR (20) 366 21  2,47 b 0,08 991 23  2,02 c 0,09 

LC (40) 324 37  2,86 a 0,07 1044 64  3,11 b 0,10 

SE (60) 229 40  2,87 a 0,14 858 79  3,60 a 0,09 

BCA (> 100) 492 60  3,10 a 0,15 1346 101  3,73 a 0,11 
c Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticas importantes 

(P < 0,05) entre sitios o edades. DE: Desviación estándar. 
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Escala 1:131 598 
  Carretera Interamericana  PC      Sitios evaluados 
  Ríos y quebradas           Depósitos ignimbríticos  
  Caminos secundarios 

Figura 1. Ubicación aproximada de los bosques analizados sobre la meseta ignimbrítica 
dentro del Parque Nacional Santa (PNSR) y la Hacienda El Pelón de la Altura (HPA). Los 
límites del PNSR y la HPA no se muestran. 
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Figura 2. Distribución de tamaño de área (ha) de fragmentos con 
cobertura boscosa presentes en Guanacaste y la Península de Nicoya, 
Pacífico Norte de Costa Rica. 
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Figura 3. Estructura de la regeneración arbórea en una cronosecuencia de BST en el 
Noroeste de Costa Rica. A: Densidad de latizales (# individuos ha-1). B: Densidad de 
árboles (# individuos ha-1). C: Área basal de latizales o G (m2 ha-1). D: Área basal de 
árboles o G (m2 ha-1). E: Altura dominante de latizales (m). F: Altura dominante de árboles 
(m). Se muestra promedio ± error estándar, n = 20 parcelas en bosques secundario y n = 30 
en BCA. Datos hipotéticos en una pastura recién abandonada (Edad cero). 
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Figura 4. Diversidad de especies arbóreas (Shannon-Wiener H’) según la clase de suelo 
(Cuadro 2, Capítulo I) en los bosques secos de estudio (ordenados según edades crecientes). 
A) latizales (dap 1-5 cm); B) árboles (dap ≥ 5 cm). BCA: ∼∼ ENTS-EPTS; ⁄⁄ ALFS; || 
OLLS. * Indica diferencias estadísticas importantes entre índices de diversidad (Ver 
Resultados). 
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Figura 5. Curvas de acumulación de riqueza de especies (Colwell 2005) en bosques secos 
tropicales del Pacífico Norte de Costa Rica. Datos totales de inventario en cada bosque, 
para A) latizales (dap 1-5 cm) y B) árboles (dap ≥ 5 cm). 
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Figura 6. Curvas de acumulación de diversidad de especies (Colwell 
2005), para latizales (dap 1-5 cm) y árboles (dap ≥ 5 cm), según la 
edad y la clase de suelo dominante, en los bosques EJ (A-B), LM (C-
D) y PR (E-F). Puntos unidos por líneas: datos totales por edad y 
tamaño. 
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Figura 7. Curvas de acumulación de diversidad de especies (Colwell 
2005), para latizales (dap 1-5 cm) y árboles (dap ≥ 5 cm), según la 
edad y la clase de suelo dominante, en los bosques LC (A-B), SE (C-
D) y en bosques antiguos (BCA, E-F). Puntos unidos por líneas: datos 
totales por edad y tamaño. 
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Figura 8. Índices de similitud de Jaccard clásico y Jaccard-
Chao, entre las clases de suelo presentes en bosques secos 
secundarios (EJ, LM, PR, LC, SE) de edades crecientes (edad 
entre paréntesis) y bosques de crecimiento antiguo. BCA: 1) 
ALFS vrs. ENTS, 2) ALFS vrs. OLLS, 3) OLLS vrs. ENTS.  
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Discusión y Conclusiones Generales 

Génesis de suelos sobre la MISR 

El emplazamiento de flujos piroclásticos 

Los suelos de la meseta ignimbrítica de Santa Rosa se han desarrollado en una zona 

de constante actividad volcánica, donde han ocurrido eventos volcánicos sumamente 

violentos. Su magnitud solo es concebible al analizar eventos documentados, como por 

ejemplo, la explosión final del Monte Santa Elena en 1980, en el Estado de Washington, 

Estados Unidos (Figura 1A). La erupción expulsó un volumen aproximado de 1 km3 de 

roca densa equivalente (RDE), en forma de rocas, gases y cenizas, las que se esparcieron 

hasta 20 km a la redonda del cráter (Lipman y Mullineaux 1981).  

La deposición de flujos piroclásticos es un fenómeno volcánico impresionante, ya 

que la misma puede recorrer distancias que abarcan decenas a cientos de kilómetros, tener 

velocidades entre 100 y 450 km⋅h-1 (Figura 1B), superar cadenas montañosas de hasta 600 

m y destruir todo a su paso (Fisher y Smincke 1984). En la zona de estudio, la MISR ha 

sufrido varios de estos eventos, como el flujo de pómez biotítico del Río Liberia, que 

expulsó la increíble cantidad de 34 km3 de RDE en forma de cenizas, rocas y piedra pómez 

(Chiesa 1991). 

La deposición de flujos piroclásticos es violenta y por ende muy heterogénea, pues 

tiende a mezclar cenizas, gases y piedras. Las zonas más calientes ubicadas al dentro del 

flujo (> 600 ºC) forman rocas consolidadas, generalmente ignimbritas. Las zonas más 

externas del flujo, donde la temperatura y posterior consolidación son menores, 

generalmente forman capas de tobas. Estas son capas arenosas, la roca es más suelta, más 

susceptibles a la meteorización y forman perfiles de suelo más profundos.  

Pedogénesis de Entisoles, Inceptisoles y Vertisoles 

Este marco geológico es muy común en Costa Rica, por lo que no ha permitido en la 

MISR la formación de suelos maduros y de gran extensión, es decir, con acumulación de 

arcilla iluviada en horizontes B de origen pedogenético. Además, el clima estacionalmente 

seco, el carácter ácido (Kussmaul 2000) y la poca fertilidad (Buol et al. 1989) del material 

parental, han “desacelerado” el proceso de meteorización, privilegiando el desarrollo de 
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pedones poco profundos, con contactos o afloramientos de ignimbritas consolidadas y tobas 

de grano más suelto.  

En los sitios con topografía plana (bosques EJ, LM, PR, SE, BH y BL), con 

pendientes promedio del 1 % (Capítulo I, Cuadro 2), los suelos descritos tuvieron una 

predominancia de pedones con poca profundidad efectiva (< 60 cm en promedio). 

Asimismo, existe una asociación entre Ustorthents (orden Entisoles) con suelos arcillosos 

que presentan grietas profundas en la época de verano, clasificados como Epiaquerts (orden 

Vertisoles). Ambos son suelos de clima ústico, debido a la marcada estación seca del 

Noroeste de Costa Rica y de gran extensión en el mundo (Apéndice B, Fotos 1-10). La 

presencia de Vertisoles obedece a la formación de arcillas esmectíticas de tipo 2:1 (mineral 

secundario con alumino-silicatos, dos capas de tetraedros de sílice y una capa de octaedros 

de aluminio). Generalmente, estas arcillas requieren de materiales parentales ricos en Si y 

Mg para su formación, relieves planos donde se estanque el agua, climas estacionales seco-

húmedos que permitan al suelo la expansión y contracción, promoviendo su haploidización 

o mezcla (Wambeke 1991). 

 

         
Figura 1. A) Columna eruptiva y flujo piroclástico (de color más claro), cinco minutos después de iniciada la 
erupción del Monte Santa Elena el 22 de julio de 1980, Estado de Washington, Estados Unidos B) Flujo 
piroclástico durante la erupción del Volcán Mayo, 23 de setiembre de 1984, Filipinas (USGS 2007). 

BA 
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Pedogénesis de Mollisoles, Alfisoles y Ultisoles 

Además, se describieron suelos con características propias de Alfisoles y Ultisoles 

(Apéndice B, fotos 15-16; 22-27), suelos que necesitan un tiempo de formación mayor al 

que requiere los suelos mencionados en el apartado anterior. En el presente estudio, estos 

suelos estuvieron presentes en zonas con pendientes ligeras a onduladas (3 - 20 %), donde 

un proceso de meteorización más prolongado y un drenaje más libre, han permitido la 

migración de arcilla iluviada desde los horizontes superficiales hasta los horizontes B 

(subsuperficiales), más rojizos y pesados (Buol et al. 1989). El clima imperante en el 

Pacífico Guanacasteco, con periodos de lluvia intensa y sequía prolongada, ayuda a la 

floculación de partículas de arcilla (< 0,002 mm) con carga negativa, formando cutanes o 

películas de arcilla. El único perfil con evidencias de una mayor edad en su desarrollo 

pedogenético estuvo presente en el bosque San Emilio (SE-1, Typic Haplustults, Apéndice 

B, foto 15). Este perfil fue más profundo, más arcilloso y con un menor contenido de bases 

de intercambio que los Alfisoles descritos (Capítulo I, Cuadro 4). 

Por otro lado, los suelos clasificados como Mollisoles (Apéndice B, fotos 11-12; 17-

20), se alejan del concepto central definido por el Soil Survey Staff (1999), donde son 

suelos propios de climas templados, dominados por praderas naturales, sobre materiales 

parentales ricos en bases de intercambio. En el presente estudio se describieron pedones 

con todas estas características, pero con sin la presencia de horizontes B con arcilla iluviada 

(sitio BH, Apéndice B, fotos 11-12; 17-20). La alta actividad biológica en este pedón 

(mezcla por lombrices, pedoturbación por megahormigueros de “zompopas”, madrigueras 

de mamíferos), la lluvia anual de hojarasca (Burnham 1997) y la posición en el 

microrelieve del perfil BH-2, pueden haber contribuido al enriquecimiento de nutrimentos y 

oscurecimiento con materia orgánica de estos suelos. 

La regeneración del BST y los factores edáficos 

Edad de regeneración, propiedades químicas y físicas del suelo 

Entre las propiedades químicas, el K disponible fue el único nutrimento que 

experimentó un incremento sostenido y de forma cuadrática, conforme aumentó la edad 

relativa de la regeneración arbórea (Capítulo I, Figura 3). En varios BST con 

precipitaciones anuales menores a 2000 mm, hay evidencia de que K y Ca son nutrimentos 
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con tendencia a acumularse en la biomasa y en el suelo (Jordan 1985). Los estudios citados 

el mismo autor analizaron datos de BCA, pero aclara que este patrón de acumulación no 

puede ser considerado un mecanismo adaptativo, en el mismo sentido que una alta cantidad 

biomasa radical en los suelos con BST. 

El patrón de disminución en los contenidos de bases de intercambio en forma de Ca, 

Mg, K y CICE, en los primeros 20-30 años de regeneración (Capítulo I, Figura 4), pueden 

estar relacionadas a: (i) La acumulación de nutrientes en la biomasa de los bosques 

secundarios jóvenes. Eaton y Lawrence (2006) en BST de Yucatán, México (18°49’ N, 

89°27’ O; 900 mm año-1; 25 °C), encontraron una tendencia similar a la del presente 

estudio, en cuanto a la acumulación de residuos leñosos en el bosque (Figura 2). En los 

primeros años de regeneración, el “stock” de residuos leñosos disminuye por efecto de la 

descomposición del mismo sobre la superficie del suelo. Luego, a partir de 20 años de 

regeneración secundaria, comienzan a acumularse los residuos gracias a la biomasa del 

bosque, hasta llegar a niveles propios de bosques secos maduros (“Montaña”, Figura 2). 

Además, (ii) las pérdidas por lixiviación y erosión del suelo, que son comunes en las tierras 

tropicales dedicadas a plantaciones forestales y campos de cultivo (Hartemink 2003). El 

autor enfatiza que en la mayoría de los casos, los reservorios de nutrientes del suelo 

disminuyen inexorablemente por los usos de la tierra mencionados. Una de las razones 

discutidas tiene que ver con la acumulación de nutrimentos en la biomasa del árbol, sean 

estos especies nativas o especies de comercio mundial como Tectona grandis, Gmelina 

arborea o Pinus sp. 

 

Figura 2. A) Modelo del efecto de los ciclos productivos sobre el reservorio (“stock”) de residuos leñosos 
en el BST en Yucatán, México, según la edad de regeneración. ____ 1 ciclo, _ _ _  2 ciclos, ........ 3 ciclos. 
B) Producción de residuos leñosos totales (total WD), residuos gruesos (CWD) y residuos finos (FWD). 
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Datos de tierras bajo cultivo de maíz (Milpa), BST de edades crecientes en Yucatán (Eaton y Lawrence 
2006). 

El proceso de regeneración del BST mejora las propiedades físicas de los suelos. 

Por ejemplo, en el estudio desarrollado por Spittler (2001) en la zona seca de Costa Rica 

(Estación Experimental Forestal Horizontes, al Sur del PNSR), se compararon datos físicos 

de suelos entre pastizales y bosques secundarios. De manera general, conforme aumentó la 

edad de regeneración disminuyeron los valores de densidad aparente (de 0,95 a 0,86 g cm-3) 

y compactación (de 32,3 a 21,5 g cm-3); además, aumentó la conductividad hidráulica del 

suelo. En el presente estudio, la densidad aparente no siguió esta tendencia, pero sí hubo 

una correlación positiva entre la edad y la kh, así como el % de macroporos. 

Recuperación de estructura y riqueza de especies 

La estructura y riqueza de especies arbóreas del BST se recupera a valores similares 

a los BCA, especialmente cuando se alcanza una edad intermedia de regeneración (entre 

50-80 años). En el estudio se encontraron tendencias consistentes con la mayoría de 

estudios sobre regeneración secundaria en bosques neotropicales (Guariguata y Ostertag 

2001). Por ejemplo, Ruiz y colaboradores (2005) analizaron una cronosecuencia de 

regeneración de BST en granjas y repastos abandonados en la Isla de Providencia, 

Colombia (13º21’ N, 81º21’O). La estructura (densidad, área basal), riqueza y diversidad 

de especies arbóreas tuvieron sus picos máximos en las edades comprendidas entre 32-56 

años de edad. En este estudio los picos de diversidad según el índice de Shannon se 

alcanzaron en la edad de 60 años, en el sitio SE (Capítulo II, Cuadro 4). 

De la misma forma, en otro estudio sobre la sucesión del BST desarrollado en el 

PNSR por Kalacska y colaboradores (2004) se encontró un patrón similar: la regeneración 

arbórea recupera sus valores de altura, área basal y densidad, conforme aumenta la edad 

relativa de la regeneración. El Cuadro 1 muestra los valores encontrados por estos autores, 

los cuales son consistentes con los medidos en este trabajo.  

Diversidad y similitud de especies arbóreas entre clases de suelos 

En el estudio desarrollado en el PNSR por Kalacska y colaboradores (2004) se 

encontró que etapas intermedias de regeneración en el BST muestran valores de riqueza, 

diversidad y similitud similares a los presentes en BCA. Los autores escogieron los sitios 

de estudio por medio de imágenes satelitales y mediciones de campo. Basados, en el índice 
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de Shannon, la etapa intermedia de sucesión presentó los valores más altos de diversidad 

(H’ = 2,75). En el estudio mencionado, las curvas de acumulación de riqueza de especies 

según el # de individuos (Colwell 2005), fue incluso mayor en bosques de edades de 

sucesión intermedias, en comparación con las fases temprana y tardía.  

Cuadro 1. Características estructurales (promedio ± desv. est.) de los 
fragmentos de bosque evaluados por Kalacska y colaboradores (2004) en el 
PNSR 

Fase n Altura (m) Área Basal 
(m2 ha-1) 

Densidad  
(dap ≥ 5 cm) 

Densidad de 
especies 

Temprana 10 7,5 ± 2,2 11,7 ± 5,4 112 ± 64 15 ± 7 
Intermedia 10 10,3 ± 3,4 21,4 ± 6,8 130 ± 35 29 ± 5 

Tardía 6 15,0 ± 2,2 30,1 ± 6,5 107 ± 42 29 ± 7 

n = # parcelas 20 m x 50 m, Densidad = # tallos o # especies por 0,1 ha. 

En el mismo estudio se demostró que el uso pasado de la tierra influye en la 

similitud de las especies arbóreas establecidas. Las parcelas con un uso anterior similar, 

presentaron un índice Morisita-Horn más alto. Además, la mayor similitud se dio entre 

sitios de regeneración intermedia y tardía (0,52), bajó a 0,30 entre sitios de fase temprana e 

intermedia, disminuyendo aún más entre sitios de sucesión temprana y tardía (0,26). Este 

patrón de recuperación del bosque está acorde con lo propuesto por Connell (1978), cuando 

afirmó que la riqueza de especies alcanza sus picos máximos en las fases intermedias de 

sucesión. Aún así, existe controversia respecto a la validez de este modelo (Sheil y Burslem 

2003). 

El presente estudio no analizó individualmente cada una de las especies muestreadas 

(Apéndice C), pero es posible que algunas hayan presentado distribuciones no aleatorias 

asociadas a las clases de suelos. Así, los patrones encontrados en índices de diversidad y 

similitud son más sencillos de entender. Si las especies “prefieren” ciertas clases de suelo o 

se establecieron en mayores densidades en ellas, es de esperarse que la similitud del bosque 

entre clases de suelo muy diferentes (e.g. ENTS vrs. ULTS) sea menor. Esto fue más 

evidente en los BCA muestreados, donde se contrastaron órdenes de suelo muy diferentes 

morfológica y taxonómicamente (Capítulo II, Figura 7). 

Por otra parte, el presente estudio pudo haber experimentado un alto nivel de 

“ruido” en el análisis estadístico, pues la distribución de las especies arbóreas no se debe 
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exclusivamente a la variación en las clases de suelo. De acuerdo con la excelente revisión 

de Clark (2002), existen una serie de factores no edáficos que tienen incidencia directa o 

indirecta sobre la distribución y diversidad de especies arbóreas en los bosques tropicales, 

entre ellos i) la historia biogeográfica del bosque (su historia evolutiva), ii) el azar 

(modificaciones imprevistas), iii) el impacto humano y iv) el efecto de masa. El último 

factor mencionado (Shmida y Wilson 1985, citado por Clark 2002), propone que muchas 

especies arbóreas están subsidiadas por “poblaciones de origen o poblaciones nucleares”, 

que se desarrollan en su óptimo edáfico pero que pueden desarrollarse en otros sustratos 

menos favorables.  

En el mismo sentido, Hubbell (1979) afirmó que la distribución de especies en el 

BST no sigue el patrón propuesto por el modelo Janzen-Connell, el cual afirma que los 

árboles en bosques tropicales se encuentran espaciados (ya sea por alta herbivoría o bajas 

tasas de germinación bajo los individuos adultos), manteniendo una diversidad α alta. El 

autor encontró en un BST cerca de Hacienda La Pacífica en Cañas, que la densidad de 

individuos juveniles disminuyó exponencialmente al alejarse de los individuos adultos, 

sugiriendo distribuciones de dos tipos: en aglomerados y al azar. 

Estructura del bosque entre clases contrastantes de suelos 

Aunque no fue tendencia general, el presente estudio identificó en algunos bosques, 

diferencias en estructura (altura, área basal y densidad) relacionadas a las clases de suelo. 

Los sitios que presentaron diferencias importantes fueron aquellos donde se compararon 

órdenes de suelo distintos, con diferencias apreciables en sus características físicas, como el 

% de pendiente, la profundidad efectiva y la disponibilidad de agua (Capítulo II, Cuadro 3). 

En los sitios de relieve plano, las diferencias en estructura no fueron importantes, 

incluso en suelos pertenecientes a órdenes muy distintos, como Vertisoles y Entisoles. Los 

suelos presentes en los sitios EJ, LM y PR, aunque presentaron diferencias importantes en 

nutrimentos, no poseen propiedades físicas contrastantes (Capítulo I, Cuadros 3, 5, 6), lo 

que podría relacionarse a la similitud estructural entre clases de suelos. Asimismo, en los 

BCA se describieron 4 órdenes de suelos diferentes: Mollisoles, Alfisoles, Inceptisoles y 

Entisoles. Al comparar las medias, no por sitio sino por orden de suelo, no se encontraron 
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diferencias importantes en la estructura del bosque (Cuadro 2), tendencia general según los 

datos del estudio.  

Sí existió una menor densidad de árboles (dap ≥ 5 cm) en el suelo Entic Haplustolls 

(Pedón BH-2). Es probable que la presencia de megahormigueros de Atta cephalotes L., 

haya causado un aumento significativo en la mortalidad de brinzales (individuos con un dap 

< 1 cm), por ende, una disminución en las tasas de reclutamiento del bosque BH. 

Es reconocido que gradientes en propiedades físicas del suelo expresan diferencias 

más evidentes en estructura y composición florística en bosques tropicales, más que los 

gradientes en propiedades químicas del suelo (e.g. Duivenvoorden 1996). La topografía 

(generalmente relacionada a las catenas) puede variar las características del suelo, 

modificando la cantidad de agua disponible para las plantas (Becker et al. 1988), el pH, la 

concentración de nutrimentos (Johnston 1992) y la textura (Chauvel et al. 1987). En 

estudios de escala pequeña (< 1 ha), el bosque responde a estas diferencias en los sustratos 

donde se desarrolla, aunque el efecto es de baja magnitud en escalas de estudio mucho 

mayores (Clark et al. 1999).  

En el presente estudio, el bosque LC comparó dos suelos muy diferentes en 

características físicas y químicas: un Mollisol y un Inceptisol con propiedades ándicas 

(Apéndice A, Pedones 7 y 8). El segundo posee un horizonte A mucho más profundo (98 

cm) que el primero (21 cm), se encuentra en una posición de acumulación de humedad 

(base de “microvalle”), posee mejores contenidos de agua disponible (Capítulo I, Cuadro 

7), presenta densidades aparentes bajas (0,86 – 1,17 g⋅cm-3) y un mayor espacio poroso 

(Capítulo I, Cuadros 6 y 7). Es probable que estas variables hayan conferido mejores 

condiciones de crecimiento en altura para los árboles sobre Inceptisoles, aunque su 

fertilidad química sea menor que los Mollisoles. 

Asimismo, el sitio SE presentó suelos poco profundos (Typic Ustorthents) y suelos 

mucho más viejos y maduros (Typic Haplustults). Es probable que las marcadas diferencias 

en densidad y altura de árboles (Capítulo II, Cuadro 3), se deban a la poca profundidad 

efectiva del primero, limitando el crecimiento radical. 
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Cuadro 2. Densidad (N·ha-1), área basal (m2·ha-1) y altura dominante (m) en tres 
órdenes de suelos descritos bajo BCA en Guanacaste, Costa Rica. Promedios ± error 
estándar, valor mínimo y máximo entre paréntesis 

Orden n Latizales (dap ≥ 1 y < 5 cm) Árboles (dap ≥ 5 cm) 
N·ha-1 m2·ha-1 m N·ha-1 m2·ha-1 M 

ALFS 12 3286 ± 238 
(2400-5000) 

1,69 ± 0,20 
(0,88-3,06) 

5,67 ± 0,26 
(4,33-7,25) 

889 ± 59 
(560-1180) 

32,2 ± 4,7 
(8,6-72,1) 

19,34 ± 0,93 
(14,0-23,4) 

EPTS-
ENTS 8 3500 ± 679 

(1000-6000) 
1,67 ± 0,23 
(0,20-5,04) 

5,37 ± 0,26 
(4,43-5,91) 

920 ± 15 
(880-980) 

23,4 ± 3,5 
(9,7-33,7) 

18,0 ± 1,1 
(14,8-21,0) 

OLLS 13 3040 ± 206 
(1800-4000) 

1,55 ± 0,12 
(1,06-2,58) 

5,65 ± 0,17 
(4,50-6,77) 

884 ± 54 
(620-1200) 

23,0 ± 2,6 
(2,8-43,4) 

18,67 ± 0,97
(13,4-26,8) 

 

Perspectivas futuras de investigación 

La lista completa de las especies identificadas en cada sitio (o edades) y en ambas 

clases de tamaño (latizales y árboles), se presenta en el Apéndice C. La cantidad de 

individuos y especies analizadas, separadas por sitio y clase de suelo, puede consultarse en 

el Cuadro 4 del Capítulo II.  

Se recomienda analizar el cambio en la composición florística del bosque, según los 

patrones fenológicos de las especies identificadas, ya que actualmente existe un vacío en 

este campo de investigación. Se ha afirmado que el BST original es de comportamiento 

“semideciduo”, sin ofrecer datos confiables al respecto (e.g. Kalacska et al. 2004). La 

hipótesis propuesta el Dr. Marco V. Gutiérrez es que el BST no sigue la idea general de un 

bosque caducifolio, sino su “estado fenológico general” cambia conforme aumenta la edad 

de sucesión o regeneración del mismo. 

Además, es importante reconocer “asociaciones edáficas” de las especies arbóreas 

identificadas de valor comercial maderable o no maderable. Esta información será útil para 

proyectos de investigación con estas especies, en áreas de desarrollo como la medicina, las 

plantaciones forestales de maderables, la arboricultura urbana y la agroforestería. 
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112 Apéndice A Pedón 1
Sitio El Jaragual. Descripción morfológica del pedón modal EJ-1 (secuencia A/Cg/R)
Fecha 07-feb-04 Unidad de manejo V s12 d1 c124 Proyecto
Perfil No 10S2P9 Hoja o foto Zona de Vida Bst
Nombre del suelo Elevación 175
Clasificación Dirección de la pendiente 75°
Localización 10° 52' 22,0" LN / 85° 34' 53,6" LO
Fisiografía Llanura, sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa
Gradiente 1% Veg /Cultivo Bosque deciduo, pastizal abandonado hace 10 años desde la última quema
Fert Aparente Media Clima Ústico Relieve Plano
Material Parental Ignimbritas dacíticas Drenaje Moderadamente lento a Lento Nivel freático No
Pedr/Roca Sup Nula Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Descripción Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

10YR 3/1 FA Bang a Subang Muy dura 2% restos f muy f m escasas Plano
A 0-17 10YR 2,5/1 Grue a Med muy adher. y líticos finos comunes y F y mf Gradual

Mod a debil plástico esc. medios comunes
2,5Y 4/1 Bang débil a Muy dura Muy finos f comun. Plano

Bss 17-50 2% 7,5YR 5/6 A mod, gruesa muy adher. y * Leve al NaF comunes mf escasas Abrupto
2,5Y 3/1 a media muy plástica

R >50

Obs. * Superficies de deslizamiento y agregados en forma de cuña. 5% de restos líticos de diferentes tamaños, finos a gruesos.
Raíces con placas de Fe.
Solicitar análisis de conductividad eléctrica y pH en CaCl2
Este sitio pasa de dos a tres meses inundado



113 Apéndice A Pedón 2
Sitio El Jaragual. Descripción morfológica del pedón modal EJ-2 (secuencia A/R)

07-feb-04 Unidad de manejo VIII s12 d1 c124 Proyecto
10S2P8 Hoja o foto Zona de Vida Bst
-- Elevación 175 m

Dirección de la pendiente 75°
10° 52' 22,0" LN / 85° 34' 53,6" LO
Llanura, sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa
1% Veg /Cultivo Bosque deciduo, pastizal abandonado hace 10 años desde la última quema
Media Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas Drenaje Moderadamente lento a Lento Nivel freático No
Nula Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

A 0-22 2.5 Y 4/1 FAa Bloques angu- Muy duro Restos líticos Reacción Muy finos Gruesas y me- Plano
10 YR 3,5/1 lares a suban- adgerente y en matriz muy leve Comunes dias escasas, Abrupto

gulares, me- plástico arcillosa al NaF finas y muy 
dios a gruesos, finas comu-
mod. a débil nes

R >22

Obs. Vertisol incipiente, con grietas que van desde la superficie hasta 22 cm de profundidad, con un ancho de 1.5 a 2 cm.
Se presentan algunas estructuras en forma de cuña con superficies de deslizamiento. 
La roca aparece a los 22 cm en promedio, siendo la misma la llamada toba de Santa Rosa.

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación



114 Apéndice A Pedón 3
Sitio Las Mesas. Descripción morfológica del pedón modal LM-1 (A/C/R ó A/R).

06-dic-03 Unidad de manejo V s1234 c124 Proyecto
15S1P6 Hoja o foto Zona de Vida Bst

Elevación 280
Dirección de la pendiente 80°

10° 50' 55,6" LN / 85° 36' 9,6" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
0-2% Veg /Cultivo Bosque seco secundario, pastizal abandonado hace 15 años desde la última quema
Baja Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas Drenaje Bueno Nivel freático No
Rocoso (3-8% área) Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata, Estudiantes curso Génesis de Suelos 2003

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

B. subang Blanda f comunes f y mf abund. Plano
A 0-13 10YR 2/2 Fa Med y Finos Friable Fuerte al NaF Med pocos med. comunes Gradual

Fuerte Discontínuos Grue. pocas
B. subang Blanda f abund. Finas pocas Ondulado y

A2 13-25 10YR 3/3 aF Medios Friable Fuerte al NaF m, comunes Med comun Claro
Fuerte Discontínuos
B. subang Blanda Cristales de f comunes Finas pocas Ondulado y

Bw 25-38 10YR 5/8 Fa Med a Finos Friable cuarzo Fuerte al NaF m pocos Abrupto
Moderada y micas Discontínuos

R >38

Obs. Horizonte Bw con arenas de vidrio y cuarzo con feldespatos.
Propiedades ándicas, realizar análisis de Fe y Al amorfo, retención de P.

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente
Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación



115 Apéndice A Pedón 4
Sitio Las Mesas. Descripción morfológica del pedón modal LM-2 (A/Cg/R).

06-dic-03 Unidad de manejo III s12 d1 c124 Proyecto
15S1P7 Hoja o foto Zona de Vida Bst

Elevación 280
Dirección de la pendiente 0°

10° 50' 56,4" LN / 85° 36' 10,5" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
0-2% Veg /Cultivo Bosque seco secundario, pastizal abandonado hace 15 años desde la última quema
Baja Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas Drenaje Lento Nivel freático No
Sin pedreg/roco Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata, Estudiantes curso Génesis de Suelos 2003

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

10YR 3/1 B. subang Adhesivo f comunes f y mf comun. Ondulado y
A 0-18 10YR 1/1 FAa Grue a Med Plástico NaF ninguna Med pocos Claro

Fuerte Discontínuos
10YR 3/6 B. subang Adhesivo Gravas f anundantes f comunes Ondulado y

AC 18-40 10YR 4/6 (50%) FAa Medios Gravillas NaF ninguna Med comunes Med pocas Claro
10YR 6/5 (50%) Débil-Masivo Grue. pocas

5Y 4,5/1 Masivo Adhesivo Gravas f pocos Finas pocas Ondulado y
Cg 40-62 10Bg 5/3 A Bloques Plástico Concr. Fe3+ NaF ninguna Med pocos m comunes Abrupto

débiles Grue. pocas
R >62

Obs. No hubo respuesta a la prueba de NaF.
Toba no responde a prueba con HCl: material no es calcáreo sino principalmente SiO2.

Localización
Fisiografía

Fert Aparente
Gradiente

Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Fecha



116 Apéndice A Pedón 5
Sitio Príncipe. Descripción morfológica del pedón modal PR-1 (A/R).

06-feb-04 Unidad de manejo VIII s1234 d2 c24 Proyecto
20S1P2 Hoja o foto Zona de Vida Bst

Elevación 240
Dirección de la pendiente 85°

10° 52' 20,4" LN / 85° 35' 24,3" LO
Llanura, Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
0-2% Veg /Cultivo Bosque seco secundario, pastizal abandonado hace 20 años desde la última quema
Baja Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas, Toba de Sta Rosa Drenaje Bueno Nivel freático >30 cm
Moderadamente rocoso Erosión Leve Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

10YR 5/2 B. subang Lig. dura Grue. abund., Grue. y med. Plano y 
A 0-12 10YR 2,5/2 aF Grue a Med Lig. adh NaF fuerte Med y finos escasas, Gradual

Moderada Lig. plástica comunes f-mf comunes
10YR 5/3 B. subang Lig. dura Grue. y med. m, escasas Plano y 

A2 12-22 10YR 3/3 Fa Med a finos Lig. adh NaF fuerte escasos, f-mf ausentes abrupto
Mod. a débil Lig. plástica f-mf comunes

R >22

Obs. No hubo respuesta a la prueba de NaF.
Toba no responde a prueba con HCl: material no es calcáreo sino principalmente SiO2.

Pedr/Roca Sup
Descripción

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

Material Parental



117 Apéndice A Pedón 6
Sitio Príncipe. Descripción morfológica del pedón modal PR-2 (A/Cg).

07-feb-04 Unidad de manejo III s12s3 d12 c124 Proyecto
20S1P3 Hoja o foto Zona de Vida Bst

Elevación 240
Dirección de la pendiente 80°

10° 52' 22,6" LN / 85° 35' 24,5" LO
Llanura sobre la meseta ignimbrítica de Santa Rosa
1% Veg /Cultivo Bosque seco secundario, pastizal abandonado hace 20 años desde la última quema
Media Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas, Toba de Sta Rosa Drenaje Lento a Moderadamente lento Nivel freático >30 cm
Ligeramente rocoso Erosión Leve Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

10YR 3/1 B. subang, Muy dura Escasas con. Muy finos gr y mf escasas Plano y 
A 0-20 5% 10YR 5/8 F Grue a Med, Adherente de Fe y Mn comunes Med y finas Gradual

10YR 2/1 Débil a Mod Plástica comunes
3/N B. Angulares, Muy dura Escasas con. f escasos f y mf escasas Plano y 

Bss 20-64 7% 10YR 5/8 A Grue y Med, Adherente de Fe y Mn NaF leve mf comunes abrupto
2,5/N Débil a mod. Plástica

R >64

Obs. Grietas de la superficie hasta la roca (60 cm), de 1 a 2 cm de grueso, y slickensides de 20 a 60 cm.
Este suelo se inunda de 2 a 3 meses al año.
Hacer cond. Electrica y pH en CaCl2.

N 3/0

Fecha

Localización
Fisiografía

Fert Aparente
Gradiente

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación



118 Apéndice A Pedón 7
Sitio Los Cedros, HPA. Descripción morfológica del pedón modal LC-1 (Posición de relieve: ladera, A/AC/C) 

10-jul-04 Unidad de manejo VI e12 s23 d1 c24 Proyecto
40S1P9 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación msnm 100
Dirección de la pendiente 210°

10° 51' 5,2" LN / 85° 33' 16,0" LO
Ignimbritas y coladas volcánicas alteradas Cuaternario
32% Vegetación/Cultivo Bosque deciduo 30-40 años, originado en pasturas abandonados.
Media Clima Ústico Relieve Fuertemente ondulado
Coladas de lava e ignimbritas Drenaje Moderadamente excesivo Nivel freático No
Ligeramente pedregoso Erosión Ligera Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata y María Araya

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

B. Subang Friable m, f y mf m, f y mf Plano y
10YR 2/1 Fa f y mf, Lig adh NaF leve Adundantes Adundantes Claro

Mod Lig. plast.
B. Subang Friable m, f y mf m, f y mf Plano y

10YR 2,5/2 Fa f y mf, Lig adh NaF leve Adundantes Adundantes Gradual
Débil Lig. plast. Gr comunes

10YR 4/3 B. Subang Friable m, f y mf Gr, m, f y mf Plano y
20% 2,5YR 6/6 Fa f y mf, Lig adh NaF leve Adundantes comunes Gradual

Muy débil Lig. plast.
10YR 4,5/4 B. Subang Lig. firme Fragmentos m, f y mf m, f, y mf Plano y

3% 5YR 4/6 Fa mf Lig adh de roca NaF leve Adundantes comunes Claro
20% 2,5YR 6/6 Muy débil No plast meteorizada
55% 10YR 6/3 B. Subang Mn 1% m, f y mf Muy gr y gr 

Cr 60-170 25% 2,5YR 6/6 Fa f y mf, Lig. adh. Fe 5% NaF fuerte Adundantes pocas, m y f -
15% 10YR 4/3 Muy débil No plast Manchas abund,
5% 2,5Y 7/2 mf comunes

Obs. Presencia de micas doradas (biotita) y cuarzo en todo el perfil, especialmente en los Htes. C.

Material Parental
Pedr/Roca Sup

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

C 35-60

A2 6-21

AC 21-35

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

Descripción

A 0-6



119 Apéndice A Pedón 8
Sitio Los Cedros, HPA. Descripción del pedón modal LC-2 (Posición de relieve: piedemonte, prof. y oscuros) 

10-jul-04 Unidad de manejo III e1 s2 c24 Proyecto
40S1P5 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación msnm 85
Dirección de la pendiente 5°

10° 51' 2,4" LN / 85° 33' 17,8" LO
Ignimbritas y coladas volcánicas alteradas Cuaternario
9% Vegetación/Cultivo Bosque deciduo 30-40 años, pastos quemados y abandonados.
Media Clima Ústico Relieve Moderadamente ondulado

Material Parental Coladas de lava e ignimbritas Drenaje Bueno Nivel freático No
Sin pedregosidad Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata y María Araya

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

B. Subang Friable Gr, m, f y mf Gr, m, f y mf Plano y
10YR 3/1 Fa f y mf, Lig adh NaF muy leve Adundantes Adundantes Gradual

Fuerte Plast
10YR 2/1 B. Subang Muy friable Gr, m, f Gr abund Plano y

1% 10YR 6/3 Fa m y f, Lig adh NaF muy leve Adundantes m, f y mf com. Claro
Mod Lig Plast

10YR 2/2 B. Subang Muy friable Gr comunes Gr comunes Plano y
15% 10YR 6/3 Fa m y f, Lig adh NaF mod M abund m, f, abund Gradual

Mod Lig Plast mf, comunes
10YR 2/1 B. Subang Muy friable Actividad de Gr comunes m, f, y mf Plano y

25% 10YR 6/3 Fa g y m, Lig adh termitas Ausente m y f abund comunes Abrupto
Mod No plast

10YR 6/3 (i) Grano suelto Friable? Gr y m com m, f, y mf Plano y
10YR 3/2 (e) Fa Mod No adh Ausente f escasos pocas Abrupto

No Plast
B. Subang Muy friable m, f, abund Gr y m

10YR 3/2 Fa m y f, Lig adh Ausente Gr comunes pocas
Fuerte Lig Plast

Obs. Posición de piedemonte. Actividad de hormigas y termitas en el primer hte. Se observan cristales de micas y cuarzo en todo el perfil.
Presencia de un macroporo oscuro (1 pulgada de diám.) entre los htes. A2, A3 y A4, causado por una raíz antigua

A3 44-70

A2 20-44

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-20

Ab 108-162

C 98-108

A4 70-98

Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación
Localización
Fisiografía



120 Apéndice A Pedón 9
Sitio San Emilio. Descripción morfológica del pedón modal SE-1 (Posición de relieve: ladera, A/AC/C) 

01-jun-99 Unidad de manejo III e1 s2 Proyecto
60S1P7 Hoja o foto Zona de Vida Bs-t

Elevación msnm 290
Dirección de la pendiente 345°

--
Meseata ignimbrítica de Santa Rosa
12% Vegetación/Cultivo Bosque deciduo 60-70 años, originado en pasturas abandonadas.
Baja Clima Ústico Relieve Ligeramente ondulado

Material Parental Ignimbritas dacíticas Drenaje Bien drenado Nivel freático No
Nula Erosión Laminar ligera Sales/Alcali No / No
Adriana Pacheco Moscoa

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

B. Subang Friable m, comunes m, comunes
10YR 2/2 FA medios, Lig adherente -- f y mf pocos f, pocas

Débil Plástico mf, comunes
B. Subang Friable m, f y mf g, f y mf, Plano y

7,5YR 2,5/2 A medios, Adherente -- pocos pocas Gradual
Débil Lig. plast. m, comunes
B. Subang Friable Cutanes f y mf f, pocas Plano y

7,5YR 3/3 A fino f, Adherente delgados y NaF leve pocos Claro
Fuerte Plástico discontinuos
Granular Friable m, comunes f, pocas Plano y

10YR 4/4 A grueso medios, Lig adherente NaF leve f y mf pocos Gradual
Moderada Plástico

f y mf mf, pocas Lig. Ondulado
C 100- 10YR 5/7 -- Masivo -- NaF leve a Adundantes Claro

140+ moderada

Obs. Presencia de concreciones de Mn, pocas en htes. A, BC y C; abundantes en htes. AB y Btc.

Btc 30-78

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-20

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

BC 78-100

AB 20-30



121 Apéndice A Pedón 10
Sitio San Emilio. Descripción del pedón modal SE-2 (Posición de relieve: cima, poco profundos, contacto lítico) 

06-dic-03 Unidad de manejo III e1 s12 c124 Proyecto
60S1P3 Hoja o foto Zona de Vida Bs-t

Elevación msnm 295
Dirección de la pendiente 26°

10° 50' 45,9" LN / 85° 36' 29.9" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
3-4% Vegetación/Cultivo Bosque deciduo 60 años, originado en pasturas abandonados.
Baja Clima Ústico Relieve Plano

Material Parental Ignimbritas dacíticas Drenaje Bueno Nivel freático No
Ausente Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata, Estudiantes curso Génesis de Suelos 2003

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum) especiales especiales

B. Subang Friable NaF f comunes Gr y mf abund Ondulado y
10YR 2/2 Fa m a f, Lig adh leve a mod m comunes abund, Gradual

Fuerte Lig. plast. m comunes
B. Subang Friable NaF f comunes Gr y f pocas Ondulado y

10YR 2/2 Fa m a f, Lig adh Moderada m comunes m comunes Claro
Fuerte Lig. plast. Finas pocas
B. Subang Friable NaF f comunes f comunes Ondulado y

10YR 3/6 aF Muy débil a Lig adh 5% gravas Moderada m pocos Claro
grano suelto No plast.
B. Subang f comunes m comunes Ondulado y

10YR 4/3 A medios Adherente f pocas Abrupto
Débil a masi. Plástico

R >62

Obs. Solicitar análisis de Fe y Al Amorfo
Solicitar análisis de retención de P

Fecha
Perfil No

C 33-47

C2 47-62

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-15

A2 15-33

Nombre del suelo
Clasificación
Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente



122 Apéndice A Pedón 11
Sitio Bosque Húmedo. Descripción del pedón modal BH-1 (Posición de relieve: cima, poco profundos) 

06-feb-04 Unidad de manejo V e1 s123 c124 Proyecto
BHP7 Hoja o foto Zona de Vida Bs-t

Elevación msnm 270
Dirección de la pendiente -

Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
0% Vegetación/Cultivo Bosque seco tropical antiguo. Comportamiento estacional
Baja Clima Ústico Relieve Plano
Ignimbritas dacíticas Drenaje Bueno Nivel freático >50 cm
Pedregoso Erosión Laminar leve Sales/Alcali Ausentes
Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (Sec/húmedo) (hum) especiales especiales

10YR 3/2,5 B. Subang Dura G comunes Gr y mf abund Plano y
10YR 2/1 Fa m a f, Lig adh - m y f abund abund, Gradual

Moderada Lig. plast. m comunes
10YR 4/3 B. Subang Dura G escasos Gr comunes Plano y

10YR 2,5/2 Fa Gr a med, Lig adh - m y f comun m, f, mf Gradual
Mod a Débil Lig. plast. escasas

7,5YR 2,5/2,5 B. Subang Dura a lig dura NaF m, f y mf Gr, m, f, mf Plano y
10YR 2/2 FA m a f, Adherente * Leve comunes escasas Abrupto

Mod a Débil Plástica
R >40 7,5YR 7/1

7,5YR 6/1

Obs. No hay reacción al HCl en el material parental.
* En el Hte. BC se presenta alrededor de 20% de restos líticos, los mismos dan moteos claros al perfil.

A2 13-25

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-13

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

BC 25-40



123 Apéndice A Pedón 12
Sitio Bosque Húmedo. Descripción morfológica del pedón modal BH-2 (Posición de relieve: piedemonte, profundos) 

01-nov-03 Unidad de manejo IV e12 s2 c124 Proyecto
BHP9 Hoja o foto Zona de Vida Bs-t

Elevación msnm 260
Dirección de la pendiente 60°

10° 51' 0,00" LN / 85° 36' 25,7" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa
15% Vegetación/Cultivo Bosque seco tropical antiguo. Comportamiento estacional
Media Clima Ústico Relieve Ondulado
Ignimbritas dacíticas Drenaje Bueno Nivel freático No
Ausente Erosión Ligera Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva y Rafael Mata

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húmedo) (hum/moj) especiales especiales

10YR 3/3 B. Subang Friable Gr, m y f f y mf comun Ondulado y
10YR 2/2 FA gr a med Lig adh * Adundantes gr y m pocas Claro

Fuerte Lig. plast. Discontínuos
10YR 3/1 B. Subang Friable Gr pocos f, mf, m pocas Ondulado y
10YR 1/0 FA med a gr Lig adh * f comunes gr pocas Claro

Fuerte Lig. plast. Discontínuos

10YR 3/2 B. Subang Friable f y mf abund m pocas Ondulado y
10YR 2/1 FAa med y f Lig adh * med pocos gr pocas Gradual

Fuerte Lig. plast. Discontínuos
10YR 4/4 B. Subang Friable f y mf abund f pocas Ondulado y
10YR 3/2 Fa f a med Lig adh NaF muy leve m comunes Gradual

Fuerte Lig. plast. Discontínuos
10YR 3/4 Granular Muy friable Sin evidencia f pocas Ondulado y

C 138-158 10YR 3,5/2 Fa mediana, Lig adh + NaF muy leve de poros Abrupto
Débil No plástico

10YR 4/2 B. Subang Muy friable f abund f y m pocas
Ab2 >158 10YR 3/1 FAa med a f Lig adh + m comunes

Moderada Lig. plast. Discontínuos
Obs. * Presencia moderada de termitas.

+ Entre los htes. C y Ab2, presencia de madrigera (>50% del volumen), entre los 140-160 cm prof.

AC 112-138

Ab 42-76

A3 76-112

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-42

Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación
Localización
Fisiografía



124 Apéndice A Pedón 13
Sitio Bosque Límite. Descripción morfológica del pedón modal BL-1 (Relieve: Posición piedemonte).

27-jun-03 Unidad de manejo IV e1 s123 c24 Proyecto
BLP10 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación 220
Dirección de la pendiente 90°

10° 53' 49,60" LN / 85° 38' 27,69" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa Topografía Meseta disectada por ríos
6% Veg /Cultivo Bosque deciduo antiguamente intervenido
Baja Clima Ústico Relieve Ligeramente ondulado
Ignimbritas dacíticas Drenaje Bueno Nivel freático No
Pedregoso Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge Leiva, Rafael Mata y estudiantes Curso Génesis de Suelos de Posgrado 2003

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

10YR 3/2 FA - NaF (sr)

10YR 2/2 A - NaF (sr)

7,5 YR 3/2 A NaF (sr)

7,5 YR 3/4 A NaF (sr)

7,5 YR 4/3,5 - - - - NaF (sr) - - -

-

Obs. Rocosidad en horizontes A2 (10%), Bt y Bt2 (30%)
Horizonte BC se extrajo con barreno

Medios y
Finos, 
Comunes

Finas abund.,
Gruesas abun-
dantes

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

Blocosa subangular,
Muy finos a Finos,
Moderada a Leve

Friable a Firme,
Plástico

Bt 45-58
Blocosa subangular,
Muy finos a Finos,
Moderada 

Firme, Muy plástico
y Muy pegajoso

A 0-19 Claro,            
Ondulado

A2 19-45
Blocosa subangular,
Muy finos a Finos,
Moderada a Leve

Friable a Firme,
Muy plástico y
Pegajoso

Medios y
Gruesos 
Comunes

Medias pocas,
gruesas abun.

Claro,       
Ondulado

Finas y
Gruesas, Pocas

Claro,       
Ondulado

BC 116-152

R >152

Cutanes, comu-nes, 

delgados y 

discontínuos

Finos a Muy Finos,
Pocos y comunes

Finas y
Gruesas, Pocas

Claro,       
Ondulado

Bt2 58-116
Blocosa subangular,
Medianos/Finos/ 
Muy Finos, Mod.

Friable a Firme,
Muy plástico y Muy
pegajoso

Cutanes, escasos a 

comunes, delga-dos 

y discontí-nuos

Finos y Muy
finos, Pocos



125 Apéndice A Pedón 14
Sitio Bosque Límite. Descripción morfológica del pedón modal BL-2 (Posición de relieve:ladera y piedemonte, 

27-jun-03 Unidad de manejo VI e12 s123 d1 c24 Proyecto
BLP4 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación msnm 230
Dirección de la pendiente 90°

10° 53' 49,60" LN / 85° 38' 27,69" LO
Meseta ignimbrítica de Santa Rosa Topografía local: Escarpe, Drenaje natural 
32% Vegetación/Cultivo Bosque tropical seco, antiguamente intervenido
Baja Clima Ústico Relieve Fuertemente ondulado
Ignimbritas dacíticas Drenaje Moderadamente excesivo Nivel freático No
Fuertemente Pedregoso Erosión Moderada Sales/Alcali No / No
Jorge Leiva, Rafael Mata y estudiantes Curso Génesis de Suelos de Posgrado 2003

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum) especiales especiales

f, abund
A - NaF (sr) m, comunes

A - NaF (sr)

A NaF (leve)

A NaF (leve)

A - NaF (leve)

A - NaF (leve)

Obs. Parte del perfil expuesto es roca alterada (30%) 
Cr se extrajo con barreno, contacto paralítico a los 90 cm de profundidad

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación

C2

Finos/Medios 
Comunes

7,5 YR 3/2,5

Finos y Muy
finos, Comunes

0-14

Bw

Bw2

BC

90-103

C

Medias pocas7,5 YR 4,5/2

Gradual,          
Plano

14-28

Bloques sub-
angulares a Gra-
nulares, Finos, 
Moderada

Friable, 
Adhesivo, 
Plástico

Medios a 
Finos, Comu-
nes a Pocos

Gruesas 
comunes, Finas
pocas

Gradual, 
Ondulado

Bloques suban-
gulares a Granu-
lares, Muy finos, 
Moderada

7,5 YR 2,5/1
Friable, 
Adhesivo, 
Plástico

Gradual, 
Ondulado

77-90 Masiva
Friable, 
Adhesivo, 
Plástico

Masiva
Friable, 
Adhesivo, 
Plástico

Finos y Muy
finos, Comunes Medias pocas

10YR 5,5/2

10YR 5/2

Localización
Fisiografía
Gradiente
Fert Aparente

A

Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

Medias pocas Gradual, 
Ondulado

Gradual, 
Ondulado53-77

Blocosa sub-
angular, Muy 
finos, Débil

Muy friable,
Adhesivo, 
Plástico

Gravillas de la
toba 

Finos comu-
nes, Medios
pocos

Medias pocas7,5 YR 5/2

Gradual, 
Ondulado28-53

Bloques subang., 

Finos a Muy finos, 

Débil a Moderada

Friable, 
Adhesivo, 
Plástico

Gravillas de la
toba 

Finos a Muy
Finos, 
Comunes



126 Apéndice A Pedón 15
Sitio Poza de la Cueva. Descripción morfológica del pedón modal PC-1 (Profundos, Secuencia A/C/Ab/C) 

08-jul-04 Unidad de manejo II e1 c24 Proyecto
PCP2 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación msnm 100
Dirección de la pendiente 180°

10° 51' 56,4" LN / 85° 33' 3,7" LO
Suelo muy cerca al Río Tempisquito, tallando escarpes ignimbríticos
3% Vegetación/Cultivo Bosque seco tropical antiguo, de comportamiento estacional
Alta Clima Ústico Relieve Ligeramente ondulado
Sedimentos ignimbríticos y de coladas Drenaje Bueno Nivel freático No
Ausente Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata y María Araya

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

B. Subang Friable f, mf y m f y mf abun Plano y
7,5YR 2,5/2 Fa f y mf Lig adh + NaF muy leve Adundantes m comunes Claro

Fuerte Plástico gr pocas
B. Subang Friable Gr comunes Gr comunes Plano y

7,5YR 3/3 Fa m y f Lig adh NaF muy leve f, mf y m f y mf abun Claro
Fuerte Lig. plast. Adundantes
B. Subang Muy friable Gr pocos f, mf, m Plano y

10YR 4/6 Fa m No adh NaF leve f y m abundantes Claro
muy débil No plast. comunes gr pocas
B. Subang Friable Gr y m f y gr pocas Plano y

7,5YR 2,5/1 Fa gr a med Lig adh NaF muy leve Adundantes m abun Claro
Fuerte Plástico f pocos
B. Subang Friable Gr y m comu m y gr com Plano y

Bt 74-142 5YR 3/4 FAa gr y med Adh * NaF leve f y mf pocos f pocas Claro
Fuerte Plástico m gr. pocas

Obs. + Actividad de lombrices abundante (presencia de agregados como redondos de 1-2 cm diámetro).
Además, actividad de artrópodos en el mantillo: cienpies.
* Cutanes discontínuos, se observan cristales comunes.
Piedras redondeadas escasas en todo el perfil, 8x6 cm. Las conocidas como "lágrimas de río".

Ab 51-74

Gradiente
Fert Aparente
Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-10

A2 10-23

C 23-51

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación
Localización
Fisiografía



127 Apéndice A Pedón 16
Sitio Poza de la Cueva. Descripción morfológica del pedón modal PC-2 (A/AB/B) 

08-jul-04 Unidad de manejo II e1 c24 Proyecto
PCP6 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal

Elevación msnm 100
Dirección de la pendiente 240°

10° 51' 53,5" LN / 85° 33' 0,6" LO
Suelo muy cerca al Río Tempisquito, tallando escarpes ignimbríticos
4% Vegetación/Cultivo Bosque seco tropical antiguo, de comportamiento estacional
Alta Clima Ústico Relieve Ligeramente ondulado
Sedimentos ignimbríticos y de coladas Drenaje Bueno Nivel freático No
Ausente Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Jorge A. Leiva, Rafael Mata y María Araya

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (húmedo) (hum/moj) especiales especiales

B. Subang Firme f, m y gr m, f y mf Plano y
7,5YR 2,5/2 F f y mf Adh Adundantes abundantes Claro

Fuerte Plástico gr pocas
60% 7,5YR 3/4 B. Subang Firme Cutanes del f y m abund f y mf abun Plano y
40% 7,5YR 3/3 FA m y f Adh y disconti. NaF muy leve gr comunes m comunes Claro

Mod Plástico gr pocas
B. Subang Friable f, m y gr f y mf com Plano y

7,5YR 3/3 FA f y m Adh/m adh NaF muy leve comunes gr comunes Claro
Fuerte Plástico
B. Subang Firme Cutanes f y m abund f, m, gr

2,5YR 2,5/4 FA gr y med Adh/m adh escasos y NaF leve pocas
Mod Plástico contínuos

Obs. El hte. 2Bt2 se extiende hasta 131 cm de profundidad.
Actividad de lombrices menos desarrollada en esta calicata, pero similar a la de PCP2.

Fecha
Perfil No
Nombre del suelo
Clasificación
Localización
Fisiografía

2Bt2 57-100

Bt 6-24

Ab 24-57

Gradiente
Fert Aparente
Material Parental

Pedr/Roca Sup
Descripción

A 0-6



128 Apéndice A Pedón 17
Sitio Poza de la Cueva. Descripción morfológica del pedón modal PC-3 (secuencia A/R)
Fecha 08-jul-04 Unidad de manejo -- Proyecto
Perfil No PCP10 Hoja o foto Zona de Vida Bh-P transición basal
Nombre del suelo Elevación 110
Clasificación Dirección de la pendiente 180°
Localización --
Fisiografía Escarpe rocoso, elevado sobre las dos terrazas del Río Tempisquito
Gradiente 22 Veg /Cultivo Bosque deciduode crecimiento antiguo, fragmento dentro de HPA
Fert Aparente Media Clima Ústico Relieve Plano
Material Parental Ignimbritas riolíticas Drenaje Bueno Nivel freático No
Pedr/Roca Sup Pedregoso Erosión Nula Sales/Alcali No / No
Descripción Jorge A. Leiva

HTES Prof Color Textura Estructura Consistencia Formaciones Pruebas Poros Raíces Límites Obs
(cm) (sec/húm) (sec/hum) especiales especiales

7,5YR 4/2 A Bloq. Subang Friable 2% restos leve NaF f muy f F y mf, abund. Ondulado
A 0-22 7,5YR 2,5/1 Med a Finos Adher. y líticos finos comunes y gr. Comunes Abrupto

Fuerte plástico esc. medios
R >22

Obs. --



133Apéndice C. Lista de especies arbóreas (dap > 1 cm) identificadas en los 8 sitios evaluados (edad en años) en el BST 
del Parque Nacional Santa Rosa y la Hacienda El Pelón de la Altura, en el ACG

EJ LM PR LC SE BH BL PC
(10) (15) (20) (40) (60) (>100) (>100) (>100)

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. X X X X X
Spondias mombin L. X X X X
Spondias purpurea L. X X
Spondias radlkoferi Donn. Sm. X

Annonaceae Annona purpurea Moc. Y Sessé ex Dunal X X X
Annona reticulata L. X X X X
Desmopsis bibracteata (Rob.) Safford X X X
Sapranthus palanga R. E. Fr. X X X

Apocynaceae Stemmadenia obovata (Hook. Y Arn.) K. Schum. X X X X X
Thevetia ovata (Cav.) A. DC. X

Araliaceae Sciadodendron excelsum Griseb. X X
Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E. Moore X
Asteraceae Cromolaena glaberrima X

Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker X X
Verbesina gigantea X

Bignoniaceae Crescentia alata Kunth X X X
Crescentia cujete L. X
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. X X X X X X
Tabebuia rosea (Vertol.) DC. X X
Xylophragma seemannianum X

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. X X X X X X X
Bombacaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand X
Boraginaceae Bourreria quirosii Standl. X

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham. X X X X X
Cordia collococca L. X
Cordia dentata Poir. X
Cordia inermis X X X X
Cordia panamensis Riley X X X X

Burseraceae Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. X X X X X X
Bursera simarouba L. X X X X X X

Capparidaceae Capparis frondosa Jacq. X
Capparis indica (L.) Fawc. y Renkle X

Cecropiaceae Cecropia peltata L. X X X X
Apéndice C. (Continuación)

Familia Género Especie Autoridad



134EJ LM PR LC SE BH BL PC
(10) (15) (20) (40) (60) (>100) (>100) (>100)

Celastraceae Maytenus segoviarum Standl. y Steyerm X X X
Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. X

Hirtella racemosa Lam. X X X X
Licania arborea Seem. X X

Clusiaceae Garcinia intermedia (Pittier) Hammel X X X
Dilleniaceae Curatella americana L. X X X
Ebenaceae Diospyros salicifolia Willd. X X X X X X
Elaeocarpaceae Sloanea terniflora (Moc. Y Sess, ex DC.) Standl. X X X X
Erythroxylaceae Erythroxylum havanense Jacq. X X
Euphorbiaceae Adelia triloba (Mull. Arg) Hemsl. X

Bernardia nicaraguensis X X X X
Croton niveus Jacq. X
Euphorbia schlechtendalii Boiss X
Garcia nutans Vahl X
Mabea montana Müll. Arg. X
Margaritaria nobilis L. f. X
Sapium glandulosum (L.) Morong X X
Sapium sp. X
Sebastiania pavoniana Müll. Arg. X X X

Fabaceae - Bauhinia ungulata L. X X X X
Caesalpinioideae Hymenaea courbaril L. X X X X

Senna atomaria Irwin & Barneby X X
Senna skinneri Benth. X

Fabaceae - Acacia collinsii Saff. X X X X X X X X
Mimosoideae Acacia cornigera L. X X

Acacia farnesiana (L.) Willd. X X
Calliandra bijuga Rose X
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. X
Inga vera Willd. Ssp spurea (Willd.) J. León X
Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth. X X X
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr. X X X X
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth. X
Samanea saman (Jacq.) Merr X

Apéndice C. (Continuación)
EJ LM PR LC SE BH BL PC

Familia Género Especie Autoridad

Familia Género Especie Autoridad



135(10) (15) (20) (40) (60) (>100) (>100) (>100)
Fabaceae - Acosmiun panamense (Benth.) Yakovl. X
Papilionoideae Andira inermis (Wright) Kunth X

Ateleia herbert-smithii Pittier X
Dalbergia retusa Hemsl. X X X X X X X
Diphysa americana (Mill.) M. Sousa X
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp X X X X X
Lonchocarpus acuminatus (Schltdl.) M. Sousa X
Lonchocarpus felipeii X X X X X
Lonchocarpus guatemalensis Benth. X
Lonchocarpus hughesii M. Sousa X
Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. X X X
Lonchocarpus rugosus Benth X
Lonchocarpus salvadorensis Pittier X
Machaerium biovulatum Micheli X X X X X
Myrospermum frutescens Jacq. X X X
Swartzia cubensis (Britton y Wilson) Standl. X X X X

Fagaceae Quercus oleoides Schltdl & Cham. X X X X X
Flacourtiaceae Casearia corymbosa Kunth X X

Casearia praecox Griseb. X X X X
Casearia sylvestris Sw. X X X X
Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex W. Wright X X X X
Prockia crucis P. Browne ex L. X
Xylosma sp. X X
Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. X X X X X X

Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega X X X X X X X
Lauraceae Ocotea veraguensis (Meissn.) Mez X X X X
Malpighiaceae Banisteriopsis cornifolia X X

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth X X X X X
Malpighia glabra L. X X X

Melastomataceae Miconia argentea (Sw.) DC. X X
Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir X X

Meliaceae Cedrela odorata L. X X
Guarea glabra Vahl X X X X
Swietenia macrophylla King X X X X X

Apéndice C. (Continuación)
EJ LM PR LC SE BH BL PC

(10) (15) (20) (40) (60) (>100) (>100) (>100)Familia Género Especie Autoridad

Familia Género Especie Autoridad



136Meliaceae Trichilia americana (Sees, y Moc.) T.D. Penn. X X X
Trichilia hirta L. X
Trichilia martiana C. DC. X X X

Moraceae Brosimum alicastrum Sw. X X X
Castilla elastica Sessé X X X X
Ficus ovaris X
Maclura tinctoria (L.) G. Don X X X
Trophis racemosa (L.) Urb. X X

Myrsinaceae Ardisia revoluta Kunth X X X
Myrtaceae Eugenia acapulcensis Steud X

Eugenia hypargyrea Standl. X X
Eugenia monticola (Sw.) DC. X X X
Eugenia oerstedeana O. Berg X X
Eugenia salamensis Donn. Sm. X
Psidium guajava L. X X
Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. X

Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa X
Ochnaceae Ouratea lucens (Kunth) Engl. X X X
Opiliaceae Agonandra macrocarpa L.O. Williams X X
Polygonaceae Coccoloba guanacastensis W.C. Burger X X

Coccoloba padiformis Meisn. X
Proteaceae Roupala montana Aubl. X X
Rhamnaceae Colubrina triflora Brogn. X

Karwinskia calderonii Standl. X
Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. X X X X X X

Amaioua corymbosa Kunth X
Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. X X X X
Chomelia spinosa Jacq. X X X X
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. X
Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. y Schult. X
Exostema mexicanum A. Grey. X X X X
Genipa americana L. X X X X X X
Guettarda macrosperma Donn. Sm. X X X
Hamelia patens Jacq. X

Apéndice C. (Continuación)
EJ LM PR LC SE BH BL PC

(10) (15) (20) (40) (60) (>100) (>100) (>100)
Ixora floribunda (A. Rich.) Griseb. X X

Familia Género Especie Autoridad



137Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. X
Randia monantha Benth. X X X X
Randia sp. X
Randia thurberi S. Watson X

Rutaceae Esenbeckia berlandieri Baill. X
Zanthoxylum setulosum P. Wilson X X

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. X X X X
Cupania guatemalensis (Turcz) Radlk. X X X X
Dilodendron costaricense (Radlk.) A. Gentry y Steyerm X X X
Thouinidium decandrum (Humb. Y Bonpl.) Radlk X X X

Sapotaceae Chrysophyllum brenesii Cronquist X X X
Manilkara chicle (Pittier) Gilly X X X X

Simaroubaceae Picramnia antidesma Sw. X X X
Quassia amara L. X X
Simarouba glauca DC. X X X X X X

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. X X X X X X X
Helicteres baruensis X X X X
Helicteres guazumifolia X X X
Sterculia apetala (Jacq.) Karst. X X X

Theophrastaceae Jacquinia nervosa C. Presl X X X
Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. X X

Luehea candida (DC.) Mart. X X X X X X X
Luehea speciosa Willd. X

Turneraceae Erblichia odorata Seem. X X
Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume X
Verbenaceae Cornutia grandiflora X X

Lippia oxyphylaria X
Rehdera trinervis (S.F. Blake) Moldenke X X X X X X X


