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Rnsrnva BIolöcrca ALsrRro BnnNES, CononrERA DE Trr,lnÄN

Thomas Dombeck

Universität Ulm, Abteilung Spezielle Botanik

Esta investigacidn se realizö como parte del convenio entre la Universidad de Costa
Rica y la Universidad de Ulm, Alemania entre setiembre 1992 y setiembre 1993 en la Re-

serva Biolögica Alberto Brenes. El terreno estudiado se extiende sobre las zonas de vida
del bosque pluvial premontano, del bosque pluvial montano bajo y del bosque pluvial
montano (segün Holdridge 1967).

Se analizö la distribuciön altitudinal de ocho especies de helechos arborescentes
(Cyatheaceae y Dicksoniaceae) a lo largo de un transecto desde 875 m hasta 1475 m de
elevaciön, considerando los factores ecolögicos. Las distintas especies se distribuyen de
manera caracteristica. Para cada una se observö un nivel mäximo de distribuciön en una
altitud determinada y un limite inferior o superior. La distribuciön de especies depende
de la humedad relativa, de la temperatura y tambiön de las condiciones de luz.

Hasta la fecha existe poco conocimiento sobre la ecologia de los helechos arborescen-

tes. Las investigaciones de Bittner & Breckle (1995) informan sobre el indice del creci-
miento anual. La distribuciön de especies observada en la reserya se puede comparar a
las resultados de Nisman (1965), Lee et al. (1986) y G6mez (1991).

Mrronor,ociA

TlxoNoMiA

Para la identificaciön de las especies se usaron las claves de Lellinger (1989) y Moran
(1991), ademäs la colecciön del Herbario Nacional de Costa Rica. Las especies investi-
gadas se distribuyen geogräficamente entre M6xico y los Andes argentinos y en conse-

cuencia no son endömicas (Tryon & Gastony 1975; Tryon & Tryon 1982, Lellinger
1989, Moran 1991). Muestras de las especies colectadas se encuentran en el Herbario
Nacional de Costa Rica (CR) y en el herbario de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se

trata de:
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Alsophila erinacea (H. Karst.) Conant, var. erinacea
' Alsophila polystichoides H. Christ

Cyathea cardcasana var. mmonii (Underw. in Maxon) Tryon

Cyathea delgadii Sternb

Cyatheafulva (M. Martens & Galeotti) Fee

Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin

Cyathea pinnula (H. Christ) Domin

Dicksona gigantea H. Karst.

La siguiente clave del campo se creö exclusivamente para la identificaciön de las ocho

especies representadas en el transecto.

i Tronco y peciolos sin escamas, con tricomas largas, soros en el märgen de los

segmentos, hojas secas permaneciendo en el tronco

Dicksonia gigantea

I Tronco o peciolos con escamas, con espinas, soros en las venas del segmento 2

2 Espinas peciolares agudas, negras, brillantes, las pinnas frequentemente mäs

largas que 60 cm 3

2 Espinas peciolares poco marcadas, las pinnas hasta 60 cm de largo 4

3 Pinnulas pinnadas, soros en grupos, indusios oscuros y perennes

Alsophila erinacea

3 Pinnulas bipinnadas, soros en filas, indusios de color claro, no perennes

Alsophila polysti choide s

4 Soros con indusios envolventes 5

4 Indusios ausentes 7

5 Hojas pubescentes en el envö2, esciunas anaranjadas, en dos filas en el

märgen del peciolo, tambidn en la superficie del tronco,base del peciolo negro

Cyathea delgadii

5 Hojas lisas en el envö2, escamas en toda la superficie del peciolo 6

6 Pinnulas sdsiles, escamas de color melado, poco densas en el peciolo,

peciolo verde

Cyatheafulva
6 Pinnulas basales pecioladas hasta 3 mrL escamas y peciolo de color cafö,

escamas muy densas en la base del peciolo

Cyathea caracassna

7 Escamas negras en el tronco, ausentes en el peciolo, peciolo negro y liso, las

pinnulas pecioladas (2 - 4 mm), tronco hasta 10 cm de ancho y 10 m de altura

Cyalhea nigripes

7 Escamas de color cafö con märgenes rojizos en la base del peciolo, las

pinnulas s6siles, tronco delgado alcanzando como mäximo los 2 m de altura

Cyäthea pinnula
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Las especies Alsophila-firma (Baker) Conant y Cyathea trichiata (Maxon) Domin
tambiön crecen dentro de la reserva pero no aparecen en el transecto.

Tnrr{spcro

La metodologia fue modificada segun el manual de Van der Hammen et al. (1989). Se

instalö un transecto altitudinal de 875 m a 1475 m de elevaciön, siguiendo el sendero al

Volcän Muerto, aträs de la estaciön bioldgica. El transecto tiene exposiciön al Norte. La
ärea investigada con 6 m de ancho, 2500 m de largo y una distancia altitudinal de 600 m
se divide en seis zonas de 100 m altitudinales. Se determinö la elevaciön exacta por 28

puntos fijos, usando un altimetro baromötrico.

El clima fue observado en mediciones mensuales de la precipitaciön y de la tempera-

tura del suelo en cada zona altitudinal. Adicional se instalö termömetros especiales para

medir las temperaturas mäximas y minimas del aire en 1230 m y 1475 m de elevaciön.

Todos helechos arborescentes presentados en el transecto se clasificö por especie, ta-
maffo del tronco y fertilidad. En cada sitio de crecimiento se mediö tanto la inclinacidn

como la cobertura relativa de copas de ärboles, usando un densidmetro de espejo. Los
datos de abundancia o frecuencia se refreren a helechos por hectärea.

Rnsulreoos

CLltvLc,

Durante el aflo que durö esta investigaciön, se midio un total de 3660 mm de preci-
pita-ciön a 875 m de altitud. La estacidn seca dura de enero a abril. Se eleva la tempera-
tura media anual a 19,5 oC (minima 17,2 "C en enero, mäxima 20,8 oC en mayo). A
partir de 875 m de altura aumenta la cantidad de lluvias en 30oÄ, mientras que la tempe-
ratura baja unos 3 "C hasta la cumbre del Volcän Muerto a 1475 m (Tab. 1) A 1230 m
de elevaciön la temperatura del aire varia entre lZ "C y 29 "C dentro de la vegetaciön.
Generalmente se encuentra el limite inferior del estrato de nubes a 1100 m de altura de-
terminando el limite del bosque premontano. Durante la estaciön seca baja la niebla hasta
cerca de 800 m. El microclima del bosque premontano se caracteiza por condiciones
constantes de alta humedad relativa, mientras que el bosque montano se ve afectado por
periodos de sequia esporädicos.
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Tab.1: Datos mensuales de precipitaciön [mm] y de temperatura [oC] en-distintas alturas

mes elevaciön
875 m snm 1230 m snm 1475 m snm
mm/"C mm l"C mm /"C

set. 92
oct. 92
nov. 92
dic. 92
ene. 93

feb. 93
mar. 93

abr. 93

mayo 93
jun. 93

iul./aeo. 93

306
613
431 I t9,5
148 / 18,9
138 I 17,2
69 / lg,5

151 I Lg,g
s5 I 20,3

331 / 2Q,8
477 / 20,2
944 I 20.0

385 / 77,7
204 I 77,4
t64 / T6,1

79 / 16,9
185 I t7,7
66 / 78,6

358 / 1g,r
552 / lg,7
951 I 18.7

104 I 77,3
457 / 17,9
605 / 17,6
980 I 17.5

DrsrRrsucröN ALTTTLIDINAL

Entre 1100 y 1200 m de elevacidn se observö la mayor abundancia de helechos arbo-
rescentes dentro del estrato inferior de nubes. Por encima de los 1200 m se disminuye

tanto la abundancia como la diversidad de especies (Tab. 2) A 1370 m se.percibe un
cambio de la flora. En la zona mäs elevada Cyathea carqcasana aparece con frecuencia
desplazando a tres especies de helechos arborescentes.

Tab. 2: Distribuciön altitudinal de helechos arborescentes a lo lareo del transecto

zona elevacitin
[m snml

bosque abundancia
lhelechos / hal

especres

1I

2
a
J

4
5

6

875 - 969
970 - 1069

1070 - 1169
tt70 - 1269
t270 - 1369
t370 - 1475

premontano
premontano

montano bajo
montano bajo
montano bajo

montano

590
682
922
490
459
468

5

7

4
J

Segün la distribuciön altitudinal se pueden clasificar dos grupos de especies con
distintas estrategias de vida. Alsophila erinacea, Cyathea delgadii, C. nigripes y C.

pinnula, como especies premontanas aparecen con mayor frecuencia debajo de los I i00
m (Fig. 1). Se trata de helechos del sotobosque en bosques primarios con una gran tole-
rancia de sombra. Las especies montanas Alsophila polystichoides, Cyathea csracasana,
C.fulvay Dicksonia gigantea son mäs frecuentes por encima de 1100 m y se parecen

mäs a las plantas pioneras.
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C,ce&a

C- tulva

D.glgffi

C- dtgrtpes

C-.telgdt,

Fig. 1: Distribuciön altitudinal de ocho especies a lo largo del transecto.
La exlension de las superficies negras indica la abundancia.

INcr,rNacIöN

La mayor parte del ärea del transecto presenta inclinaciones entre 10o y 20o. El por-
centaje de pendientes mäs inclinadas aumenta debajo de los 1000 m. En el transecto los
helechos arborescentes colonizan todos sitios hasta 80o de pendiente. Alsophila
erinacea, Cyathea nigripes y C. pinnula como especies premontanas crecen con mayor
frecuencia en sitios con una inclinaciön superior a 20o. Las otras no tienen preferencias

con respecto a la inclinacidn.
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CoxorcromsDE LUZ

Debido a claros en las copas de los ärboles, los helechos del bosque montano reciben

mayor cantidad de luz que las especies premontanas. El promedio de la cobertura relativa

de copas de ärboles se eleva a92oÄ en 900 m y solamente a63aÄ en 1400 m de altura.

En la Fig. 2 se ve comparada la distribuciön de especies segün la cobertura relativa.

Varios individuos de Cyathea caracasana y C. fulva aparecen en sitios completamente

expuestos al sol.

A.pol. C.dd. D.gig. C.ful.

Distribuciön de especies segün la cobertura relativa,
clasificada en 5 categorias de cobertura entre 0 y 100%.

Los claros desempefran un papel importante en la germinaciön y la reproducciön de

los helechos arborescentes por las condiciones favorables de una temperaturä mäs alta y

una mayor cantidad de luz. Se extienden los claros con l0 m de diämetro o mäs a7oÄ del

ärea'del transecto. Los helechos con menos de 0,75 m de tamaflo, designados como

plantas juveniles, se encuentran con doble abundancia dentro de los claros (excepto a Al-
sophila polystichoides). Cyathea pinnula se ha adaptado completamente a la vida en los

claros.
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LuzY cREcIMIENTo

El crecimiento de los helechos arborescentes se ve beneficiado por el aumento de luz.
Se examinö la relaciön entre la cobertura relativa y las dimensiones de 36 individuos de

Cyathea fulva. Fue posible demostrar estadisticamente, que los individuos que obtu-
vieron una mayor cantidad de luz, se caracterizaron por una mayor superficie de hojas,
por un mayor diämetro del tronco y por un tronco mäs prolongado. El porcentaje de in-
dividuos fertiles es elevado en sitios mäs iluminados.

Estnuctuu DE PoBLAcIöN

Parecido a la distribuciön altitudinal se pueden agrupar las especies en dos categorias.

En las poblaciones premontanas, primero en Cyathea nigripes.y Alsophila erinacea,las
plantas juveniles menor de 0,75 m de tamafro forman la mayor parte (Fig. 3). Solo pocos

ejemplares alcanzan la madurez. El indice del crecimiento anual es pequefro (Bittner &
Breckle 1995). C. caracasana y C. fulva en tanto que especies montanas se caracterizan
por poblaciones homogdneas. Ejemplares de todos tamaflos estän representados por
igual (Fig. 3). La parte de individuos fertiles se eleva a37oÄ de la poblaciön de C. cara-
casans. Similares estructuras de poblaciones se percibe con frecuencia en plantas pione-
ras (Whitmore 1990).

Cyathea pinmrla seha adaptado mejor a las condiciones prevalecientes en los claros.
Este helecho produce esporas despuös de poco tiempo, alcanzando como mäximo los 2
m de tamafro. Termina su desarrollo despuös de pocos afros y se ve substituido por otras
especies.
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Cyathea nigripes
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Estructura de poblaciön en dos especies tipicas, clasificada en

tamafio del tronco entre 0 r' 10 m. Individuos fertiles indicados

negras-

11 categorias de
por columnas
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