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Resumen

 Se presentan diversos aspectos históricos, legales, reglamentarios y administrativos que
permiten concluir que la Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes se constituye en una excepción en
la administración y manejo dentro del sistema de áreas silvestres estatales de Costa Rica, y es
una de las pocas áreas silvestres administradas, a nivel mundial, por una universidad pública.

Palabras claves. Costa Rica, San Ramón, Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central, Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes.

Abstract
 There are diverse historical and legal aspects, as well as regulating and administrative
ones which allow to conclude that the Biological Reserve Alberto Ml. Brenes is an exception in the
administration and management among the Costa Rican state system of wild areas. This Reserve
is of the few ones administrated, at world level, by a public university.

Keyword index.  Costa Rica, San Ramón, Biological Reserves, National Parks, Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central, Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes.

La Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes (RBAMB) se localiza en Costa Rica

(Centroamérica), en la Provincia de Alajuela, Cantón de San Ramón.   Cuenta con una Estación

Biológica que se ubica en el valle del Río San Lorencito en las coordenadas geográficas 10o13’

Norte y 84o36’ Oeste.  Cerca del 95% de la superficie de la Reserva drena hacia la vertiente de

mar Caribe y el resto hacia la vertiente del Océano Pacífico; tiene un rango de elevación que va

desde los 550 msnm hasta los 1650 msnm.  El área total es de 7800 Ha. El clima es ecuatorial, la

precipitación oscila entre los 3500 mm  y 5300 mm al año y los meses que menos llueve son

marzo y abril. Las temperaturas son moderadas y oscilan entre los 17o C  y  25o C. La Reserva se

localiza en la cuenca alta del Río San Lorenzo y cuenta con una amplia red de drenaje que

discurre hacia las subcuencas de los Ríos San Lorencito, Palmital y Jamaical.   Este potencial

hídrico es utilizado, fuera de la Reserva, para la producción de energía hidroeléctrica. La mayor

superficie de la Reserva se encuentra en la zona de vida del Bosque Pluvial Tropical de
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Premontano, seguida por el Bosque Pluvial de Montano Bajo y algunos parches de Bosque Muy

Húmedo (basal). También se puede clasificar como un bosque nuboso de transición entre los

bosques nubosos de montano, que pertenecen a elevaciones superiores, y el  bosque muy

húmedo de elevaciones inferiores.  La flora es muy abundante y diversa, se han identificado más

de 1300 especies de plantas, de las cuales cerca del 50% son árboles y arbustos y el otro 50%

corresponde a lianas y epífitas (orquídeas, bromelias, aráceas, etc.). Aquí se encuentran con

frecuencias especies nuevas de plantas y animales (p.e. Coccoloba liportizii, Ocotea morae y la

Passiflora tica, una especie muy rara ya que es la única del género que es arbórea). Se han

descrito al menos dos géneros de plantas (Ticodendron y Povedadaphne) y una familia de

plantas (Ticodendraceae).  Se ha inventariado alrededor de 300 especies de aves,  70 de anfibios

y reptiles y 80 de mamíferos, dentro de los que se destacan los jaguares (Panthera onca), pumas

(Puma concolor), manigordos (Leopardus pardales), dantas (Tapirus bairdii), zainos (Tayassu

tajacu), monos congo (Allouatta palliata) y carablanca (Cebus capucinus), martillas (Potos flavus),

olingos (Bassaricyon gabbii), etc. De las aves cabe destacar el pájaro campana (Procnias

tricarunculata), el pájaro sombrilla (Cephalopterus rufifrons), el quetzal (Pharomachrus mocinno),

el jilguero Myadestes melanops, las pavas (Crax rubra) y varias especies de gavilanes.  De las

serpientes es común ver terciopelos (Bothrops asper), mano de piedra (Bothriechis schlegelii)  y

oropel (Bothriechis laterales).  Se han identificado  al menos tres especies de peces, cerca de 300

especies de mariposas diurnas, y se han descrito varias especies nuevas de insectos,

especialmente acuáticos (Salazar-Rodríguez, 2000).

La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes ofrece a los investigadores y estudiantes la

oportunidad de trabajar en un bosque virgen donde la vegetación es notoriamente particular, en la

comodidad de una Estación Biológica cuyo principal atributo es estar inmersa en el bosque. La

Estación Biológica es una construcción de 450 m2 y cuenta con capacidad para albergar a 40

personas. Tiene 6 habitaciones colectivas con 3 camarotes cada una y otras habitaciones

individuales, un aula-laboratorio con equipo audiovisual, un laboratorio de cómputo,

cocina/comedor, amplios pasillos y biblioteca.   Además, se brinda también el transporte de

equipaje así como  equipo de comunicación para la seguridad de los grupos que salen a realizar

sus trabajos de campo (Salazar-Rodríguez, 2000)

1. Aspectos históricos.

La Reserva Forestal de San Ramón, hoy Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes, nació a la

sombra de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, pues fueron funcionarios de

esta unidad académica, junto con varios vecinos visionarios interesa dos en la protección del

patrimonio natural de este lugar, quienes impulsaron la creación de la Reserva Forestal de San
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Ramón.  Desde sus orígenes esta área silvestre ha estado bajo el control de la Universidad de

Costa Rica, a través de la Sede de Occidente.  El decreto de creación de la Reserva (No. 4960-A),

de junio de 1975,  establecía que la administración la haría un Comité integrado por tres

representantes de la Municipalidad de San Ramón y tres representantes del Centro Regional

Universitario (así llamada la Sede de Occidente en aquel tiempo).  No obstante, el mayor peso en

la administración siempre estuvo de parte de la Universidad quien designó a un Director para el

área, el hoy Catedrático y Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica, M.Sc. Rodolfo Ortiz

Vargas, quien trabajaba en la Sección de Biología de la Sede de Occidente. Don Rodolfo estuvo al

frente de la Reserva durante casi 25 años y gracias a su constancia y empeño se le debe la

permanencia de esta actividad durante tantos años, así como la existencia de la Estación

Biológica y los demás beneficios derivados de ésta como son la investigación y la docencia en

aquel lugar.

En 1992, por iniciativa del Consejo Asesor de la Sede de Occidente (UCR) se acordó crear

una comisión  para cambiar la categoría de manejo, pues mediante el decreto No. 20172 se

cambió de Reserva Forestal a Zona Protectora.  Debido al incremento en el número de solicitudes

de permisos para exploración y explotación minera en la zona, que ponían en inminente peligro a

la Reserva, esa comisión propuso a la Asamblea Legislativa el cambio de categoría de manejo a

Reserva Biológica.  Finalmente, mediante la Ley No. 7354 del 10 de agosto de 1993, no solo se le

cambia de categoría de manejo de Zona Protectora a Reserva Biológica, sino que cambia el

nombre “de San Ramón” a “Alberto Ml. Brenes”.  Además, con la nueva ley, ya la administración

de la Reserva dejaba de ser no solo una actividad más per se de la Universidad, sino que se

adquirían compromisos más serios, por un lado para destinar los recursos necesarios para

asegurar la administración del área silvestre y, por otro lado, para establecer las relaciones con el

ente administrador de las áreas silvestres estatales como lo es el Ministerio del Ambiente y

Energía. Precisamente, el artículo 4to. de la citada Ley, señala que la UCR podrá ejercer la

administración del área, mediante la suscripción de convenios con el Ministerio de Recursos

Naturales Energía y Minas (así conocido el Ministerio del Ambiente y Energía –MINAE- en

aquellos años).

2.- Administración compartida UCR-MINAE.

La Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes (RBAMB)  es un área silvestre estatal, se incluye

dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y se

ubica dentro del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, sin embargo, es la única  que

no es administrada directamente por el MINAE.
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En principio, la administración de las Áreas Silvestres Protegidas es una potestad

indelegable del Poder Ejecutivo, que es ejercida a través del Ministerio del Ambiente y Energía.

Este principio, sin embargo, puede ser variado por una disposición legislativa expresa, como es el

caso exclusivo de la Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes.  Aunque la Universidad de Costa Rica

había ejercido la administración de la Reserva, mediante el concurso directo de la Sede de

Occidente,  es mediante el Artículo 4to. de la Ley 7354 que “se faculta a la Universidad de Costa

Rica para que, a través de la Sede de Occidente, lleve a cabo programas de conservación y

docencia, así como investigaciones científicas y la administración de la Reserva Biológica,

mediante la suscripción de convenios con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas,

refrendados por la Contraloría General de la República”.

Por esta razón, el Consejo Asesor de la Reserva se aboca, en conjunto con funcionarios

del MINAE, a elaborar el Convenio para la administración conjunta y es el 7 de setiembre de 2001

que los jerarcas del MINAE y de la Universidad de Costa Rica, Licda. Elizabeth Odio Benito y Dr.

Gabriel Macaya Trejos, respectivamente,  firmaron el “Convenio de Cooperación Institucional para

la Administración de la Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes”.

Este hecho representa un hito en la historia de las áreas silvestre protegidas de Costa

Rica, pues la sinergia que puede resultar de la cooperación de dos instituciones con vocaciones

diferentes promete ser muy positiva para las áreas silvestres estatales.  Por un lado, la vocación

para la conservación, el control y la vigilancia del patrimonio natural que debe realizar  el MINAE

y, por otro, la vocación para la investigación, la docencia y la acción social que tiene la

Universidad de Costa Rica.  La importancia de este hecho fue destacada como punto primero en

el Capítulo Armonía con la Naturaleza del Informe Sobre el Estado de la Nación (2002)

Aunque ciertamente existen iniciativas de co-manejo de las áreas silvestres estatales en

Costa Rica, estas se reducen al manejo de los recursos financieros y no necesariamente al manejo

del área propiamente dicha.  Casos como los del Parque Nacional Cahuita, el Parque Nacional Las

Baulas, el Parque Nacional Manuel Antonio y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo

son buenos ejemplos de ello.

A nivel mundial, el hecho de que instituciones de educación superior estén directamente

involucradas en el manejo de áreas silvestres es excepcional.  En América Latina se sabe que la

Universidad de San Carlos, en Guatemala, administra siete áreas silvestres (Com. Pers. J. Ruiz,

Univ. San Carlos-Guatemala, Panamá, 2002), mientras que la opinión de expertos como Vicente

de Lucio, especialista en Manejo de Areas Silvestres de la Universidad de Alcalá (España) esta es

una característica realmente excepcional a nivel mundial (Com. Pers. Panamá, 2002).  Una
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opinión similar tienen el Dr. H. Dalitz de la Universidad de Bielefeld (Alemania) quien está

involucrado en el Proyecto Biota de África (Com. Pers. Alemania, 2003) y el Dr. P. Kessler, de la

Universidad de Laiden (Holanda), quien forma parte del proyecto flora de Asia en conjunto con el

Herbario Nacional de Holanda  (Com. Pers. Holanda, 2003).

3.- Reglamentación desde la Universidad.

Desde 1999 se intentó poner en funcionamiento la normativa aprobada por el Consejo de

Sede (máximo cuerpo colegiado de la Sede de Occidente, después de la Asamblea de Sede) de

Junio de 1993. Sin embargo, era necesaria la actualización de las mismas y con un rango

superior, es decir como reglamento. La pretensión es que, como reglamento, su texto se haría

más pétreo, por lo tanto más consistente, y los cambios que pudiera sufrir deberían ser aprobados

por las instancias correspondientes.

Este Reglamento, aprobado por las diferentes instancias universitarias, fue elaborado con

base en las normas para la creación de estaciones experimentales, centros e institutos de

investigación. Por tener esa base, la Reserva adquiere, implícitamente, una categoría similar a la

de una Estación Experimental o Unidad de Investigación, sin dejar de pertenecer jerárquicamente

a la Sede de Occidente.

Con la aprobación del citado instrumento se reglamentó la figura del Director, el Consejo

Asesor y el Consejo de Científico de la Reserva, lo cual constituye una excepción en  la

Administración de la Sede, pues además de ser la única instancia de la Sede que está

debidamente reglamentada, además de la Sede misma, aparecen dos instancias asesoras y de

control que coadyuvan en la administración del Director.

4.- La gestión administrativa.

Ya se ha dicho que la Reserva tiene una superficie de 7,800 Ha, es el área más grande que

administra la Universidad de Costa Rica  y está a cargo de sólo tres funcionarios directos.  Por tal

motivo, se ha generado un estilo particular de administración que llamamos administración

virtual , mediante el cual se ha logrado involucrar a gran cantidad de actores, tanto de la institución

como fuera de ella.  Este “modelo” implica la necesidad de interactuar con muchos actores y que

estos adquieran el compromiso de sentirse parte de la administración de la Reserva.

La "administración virtual", especialmente dentro de la Universidad, tiene como propósito que

quienes tramitan documentos o gestiones de la Reserva, dentro del conjunto de sus actividades
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como funcionarios universitarios,  sientan que su labor es indispensable para la buena marcha de

la misma.  Es decir,  se considera a estos funcionarios como si fuesen funcionarios directos de la

administración de la Reserva, cuando en realidad lo son de forma indirecta.  En realidad esto no

es ninguna novedad dentro de la administración universitaria, lo que si podría constituir una

excepcionalidad es el hecho de que se haya declarado este concepto a los diferentes actores, con

lo cual ellos han adquirido conciencia y muchos han actuado de conformidad con lo esperado por

la administración de la Reserva. En todo caso, este “modelo” de administración ha permitido sentir

que la responsabilidad directa de la protección del  Patrimonio Natural y de la administración

general de la Reserva no está solo en los tres funcionarios que son la “cabeza visible” de la

Universidad, sino en el Consejo Asesor, el Consejo Científico y en muchos actores más.

5. La administración del área silvestre.

 La administración de las áreas silvestres se ha considerado en los últimos años como una

ciencia en la que participan administradores, biólogos, ingenieros forestales, geógrafos,

planificadores y otros profesionales y técnicos.  Desde hace muchos años la Organización para la

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) ha promovido la planificación dentro

de las áreas silvestres, siendo uno de sus máximos exponentes del Dr. Kyram Thelen. A nivel

mundial se han hecho esfuerzos para promover la planificación de las áreas silvestres y Costa

Rica ha sido pionera. No obstante, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, la mayoría de los

planes maestros que se han elaborado forman parte de las bibliotecas, de tal manera que las

metodologías han ido cambiando con el paso del tiempo para hacer que ese instrumento

realmente funcione.  De acuerdo con el Dr. Thelen (com. pers. Panamá, 2002),  no han sido

precisamente los planes de manejo los que han guiado el desarrollo de las áreas silvestres, sino el

sentido común de sus administradores.  No significa esto, sin embargo, que el plan de manejo no

sea necesario, y es por esta razón que, en conjunto con el MINAE, y recogiendo la experiencia de

esta institución de muchos años en la administración de las áreas silvestres de Costa Rica, es que

se está elaborando el plan de manejo para la Reserva.  Mientras tanto, se ha elaborado una serie

de grandes objetivos que constituyen un norte para la administración de la Reserva.  Entre estos

están:

• A nivel global: contribuir con los esfuerzos mundiales contenidos en los convenios

internacionales de Cambio Climático (fijación de dióxido de carbono), Biodiversidad

(bosques de montaña, bosque nuboso, endemismos), entre otros.

• A nivel mesoamericano: Formar parte activa del Corredor Biológico Mesoamericano, así

como servir de centro de formación en manejo de áreas silvestres.

• A nivel nacional: demostrar la importancia de las sinergias de los centros de educación

superior con el MINAE en el manejo de las áreas silvestres.
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• A nivel del área de conservación: funcionar como uno de los principales centros de

investigaciones biológicas y con liderazgo en el manejo de las áreas silvestres del Área de

Conservación Cordillera Volcánica Central.

• A nivel de cuenca: contribuir con los esfuerzos de protección de la cuenca alta del río

San Lorenzo, tanto para la producción de agua como para la conservación de la

biodiversidad y los suelos.

• A nivel institucional: desarrollar un modelo de administración virtual mediante el

compromiso de las diferentes dependencias de la Universidad para el desarrollo de la

Reserva; así como propiciar su reconocimiento como Centro de Investigación o Estación

Experimental.

• A nivel del área silvestre: servir de modelo compartido y sostenible de manejo de áreas

silvestres, en particular de la categoría de manejo de reserva biológica, con la mayor

eficiencia y a un bajo costo administrativo directo.

6. Estación Biológica. La construcción de la Estación Biológica fue el proyecto que cambió la

historia de la Reserva Biológica. Este nuevo escenario, que contaba con las condiciones mínimas

necesarias para realizar la investigación de campo, revolucionó la dinámica de la administración

de la Reserva.  Primero fue un módulo de 6 habitaciones, una cocina y un comedor; luego, en una

segunda etapa, se le añadió el área del laboratorio, el cuarto de secado y el cuarto de “lockers”.

En la última etapa se amplió el edificio con una cocina-comedor más grandes y además 4

habitaciones.  En una cuarta etapa se amplió el área del comedor, se cambió el techo y se mejoró

la iluminación y la circulación del aire. Tal como se mencionó arriba, los detalles y anécdotas para

la construcción de la Estación Biológica bien pueden constituir la inspiración para escribir un libro,

nos obstante, hay que reconocer aquí que el tesón  con que don Rodolfo Ortiz asumió el proyecto,

el empeño y la determinación de colaboradores como don Víctor Mora y don Hugo Pérez, en el

acarreo y el levantado del edificio, con el apoyo de muchas personas que  se involucraron en esta

odisea universitaria. Las dos primeras etapas se construyeron utilizando madera de desecho de

edificios derribados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica; la

tercera etapa se hizo con “fibrolit”, madera aserrada in situ (un árbol de Ocotea morae derribado

por el viento fuera de los límites de la Reserva) y otros materiales de construcción modernos.  La

construcción de la Estación Biológica así como todo el sistema de producción de energía

hidroeléctrica se realizó gracias a una donación de la Fundación Wolkswagen de Alemania, la

intervención del Dr. Eliam Campos, profesor de la Sede de Occidente, y el Dr. Voegel de la

Universidad de Ulm (Alemania).  Parte de la remodelación de la última etapa se hizo utilizando

tablilla de desecho del edificio de la Escuela de Derecho de la Universidad. Por sus aspectos

históricos, el edificio propiamente dicho no es solo una construcción más sino que concuerda con
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los objetivos de conservación pues se han utilizado materiales de desechos y la energía que se

produce es  hidroeléctrica con una planta propia.

Servicio de Alimentación y Hospedaje. La Reserva Biológica A.M.B., por su categoría de

manejo, tiene restricciones de carácter legal, reglamentario y técnico para la atención de turistas,

pues el turismo es, en principio, incompatible en las áreas silvestres que ostentan la categoría de

manejo de Reserva Biológica.  Por esta razón, no existe el cobro de los derechos de admisión al

área silvestre propiamente dicha y los recursos que se generan provienen de la prestación de los

servicios de alimentación, hospedaje, transporte de maletas, comunicación, uso de laboratorios y

del equipo existente en el lugar a estudiantes de colegios, universidades, nacionales y extranjeras

e investigadores.

Funcionarios: El personal designado por la Universidad para atender la administración de la

reserva es el siguiente:  Un asistente de investigación (Bach. Víctor Mora), un conserje (Sr. Víctor

Hugo Pérez Zamora), y un Director (puesto docente- administrativo con ¾ de T.C. para la

administración de la Reserva y ¼ de T.C. para la docencia).  Don Hugo Pérez y don Víctor Mora,

son los motores que mueven la mayor cantidad de actividades de la Estación Biológica y son el

principal recurso humano con que cuenta la Reserva.  En el año 2000, con el apoyo de varios

funcionarios docentes y administrativos de la Sede, se presentó la candidatura de Don Víctor Mora

al concurso “El empleado administrativo del año”, con resultados positivos. Ese año, el Consejo

Universitario le otorgó esa distinción al señor Mora.

Comunicación. La Estación Biológica, al igual que los dos vehículos asignados a esta instancia,

cuenta con equipo de radio.  Asimismo, existe equipo de radio para que los investigadores y

visitantes que salen al campo puedan comunicarse con la Estación Biológica.  Para la

comunicación externa se cuenta también con un teléfono celular fijo con una plataforma

tecnológica que permite la transmisión de fax y el uso de internet.

Camino de acceso. Ha sido el camino, a lo largo de los años, uno de los aspectos que más ha

caracterizado a la Estación Biológica.  Las dificultades que este representó durante muchos años

son ahora parte de la historia de la Reserva.  El ingreso del vehículo hasta la Estación Biológica es

ahora la regla y no la excepción, aunque el camino sigue siendo solo para vehículos doble

tracción.

Equipo de transporte. La administración de la Reserva cuenta ahora con dos vehículos doble

tracción.  Cabe recordar que la Estación Biológica se ubica a poco más de 40 km al norte de la
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ciudad de San Ramón y hay un trayecto de aproximadamente 11 km que es para vehículos de

doble tracción.

Planta hidroeléctrica. Existe una planta generadora de electricidad con una turbina tipo pelton y

con un generador de origen alemán, donado por investigadores de la Universidad de Stuttgart

(Alemania).  Un generador de combustible sirve de respaldo en caso de fallar el sistema

hidroeléctrico.

7.- Una visión diferente sobre la tenencia de la tierra.

 El Decreto Ejecutivo de creación de la Reserva Forestal de San Ramón señalaba a la

Universidad de Costa Rica, a través de la Sede de Occidente, y a la Municipalidad de San

Ramón con participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (en aquel tiempo encargado

de la administración de las áreas silvestres), como responsables de la administración.  Sin

embargo, la falta de definición de funciones para las tres instituciones, en particular para el tema

de tenencia de la tierra, así como varios factores, algunos de los cuales se señalan más adelante,

han impedido históricamente la posesión legítima por parte del Estado del área que comprende la

Reserva. Entre los factores más importantes se pueden citar:

a. Falta de definición en el campo de los límites de la Reserva.

b. Falta de un programa formal de protección y vigilancia.

c. No se han registrado los “terrenos baldíos” a favor del Estado.

d. No existen controles suficientes en el MINAE, la Procuraduría General de la República, el

Registro Nacional  y los Juzgados para impedir la usurpación de terrenos del Estado.

e. Existen algunos procedimientos administrativos en el MINAE que facilitan la inscripción

de terrenos a favor de particulares.

 La invisibilización de problema por parte de las entidades involucradas condujo entonces

al precarismo, más de derecho que de hecho, dentro de los límites de la Reserva. Como se

comentó más arriba, antes de admitir la existencia de este problema, se presumía que la Reserva

no solo era estatal sino de la Universidad de Costa Rica. A pesar de ello, en el pasado la

Dirección de la Reserva participó directamente en una denuncia contra un ciudadano por tala de

árboles dentro de los límites de la Reserva. Asimismo, la Asociación Ramonense para la

Conservación de la Naturaleza (ARCA) denunció a principios de los años noventa, el inminente

riesgo de explotaciones mineras en la zona.



10

El tema de tenencia de la tierra es, hoy por hoy, el más delicado y el de nuestra mayor

atención, pues de la solución de este problema depende en buena medida la conservación a

largo plazo del área silvestre.  Con la colaboración de la  Oficina Jurídica de la UCR se han

llevado varios casos a los Tribunales de Justicia. En una investigación que se hiciera a finales del

año 2000 se logró detectar, en archivos de la Oficina de Atención al Usuario del MINAE, más de

60 diligencias de ciudadanos que pretendían terrenos dentro de la Reserva, razón por la cual se

realiza una coordinación estrecha con la Procuraduría General de la República para impedir la

legitima posesión por parte de ellos.

8- La investigación.

 Por encontrarse dentro del ámbito universitario, la economía de la Reserva Biológica no

se debe basar en la cantidad de usuarios que la visitan,  ni en la cantidad de dinero que dejan,

sino en la calidad de los visitantes y  la cantidad y calidad de información que dejan.

 Es la investigación uno de los principales ejes de acción de la administración del área

silvestre el cual, sin embargo, es lento.  En este campo hay que reconocer que los investigadores

alemanes han realizado cerca del 50% de todas las investigaciones (Salazar 2000).  La mayor

dificultad para realizar más investigaciones se presenta debido a que la Sede de Occidente no

gradúa estudiantes de Biología y, en consecuencia, no hay estudiantes tesiarios.  Por otro lado, la

mayor cantidad de investigaciones de la Escuela de Biología son de invernadero o laboratorio, y

aquellas de campo se realizan en diferentes sitios debido a la gran oferta de lugares que existen

en Costa Rica.

La investigación alemana.

 Las relaciones con universidades alemanas se iniciaron cuando el profesor Dr. Eliam

Campos, profesor de la Sede de Occidente y egresado de  la Universidad de Mainz (Alemania),

comenzó a motivar a algunos investigadores alemanes a realizar investigaciones en la Reserva.

Uno de los primeros profesores fue el Dr. Vögel quien, como ya se ha dicho, fue uno de los

protagonistas en la presentación de la propuesta a la Fundación Volkswagen para la donación de

los fondos que hicieron posible la construcción de la Estación Biológica.  Curiosamente, al parecer

el Dr. Vögel no realizó investigaciones en la Reserva, pues no aparece en los registros

bibliográficos de la Reserva.

 La mayoría de las investigaciones realizadas por alemanes han estado relacionadas con

ecología, plantas y hongos y solo una investigadora alemana a trabajado con anfibios (Ehmcke
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1993; Bolaños & Ehmcke 1996).  Solo existe una investigación de origen alemán relacionada con

artrópodos (Lapinsky et al 2001). Ningún investigador alemán ha trabajado con otros grupos de

invertebrados, peces, reptiles, aves o mamíferos.

 Es así como en el Reino Fungi aparecen nuevas descripciones de ascomicetes en plantas

epífilas (Döbbleler & Menjivar 1991; Döbbleler 1992, 1993; Döbbeler & Carranza 1991); las

primeras investigaciones de basidiomicetes resupinados en Costa Rica fueron realizadas por

investigadores alemanas y la mayoría de ellas en la RBAMB, incluyendo la descripción de nuevas

especies (Kisimova-Horovitz et al 1997a, 1997b; Oberwinkler et al 1996) y otros grupos de hongos

(Smithd 1992; Weber et al 1994); los líquenes también han recibido buena atención especialmente

por Lüking (1991, 1997, 1998, 1999; Lüking & Sérusiaux 1996).

 Del Reino Plantae han llamado la atención los helechos arborescentes (Bittner 1994a,b,

1995; Dombeck 1996, 1997) y los helechos más pequeños pertenecientes a la familia

Hymenophyllaceae (Napp-Zinn 1996, 1997); así como otros grupos de plantas tales como las

epífitas, especialmente de la familia Gesneriaceae  (Freiberg 1993, 1996) y las palmas (Homeier

1998, Homeier et al 1998; Leyers 1993 ).

 Los problemas especiales en ecología general han sido abordados especialmente por

investigadores de la Universidad de Bielefeld, liderados por el Dr. Breckle (1995, 1997a); Sprenger

& Breckle (1997), Sauter (1998); Stegemann (1994), Wattenberg (1996,1997); Wattenber &

Breckle 1995, 1998; Wattenberg et al 1996).  Los factores abióticos han sido analizados por

Freiberg (1997), Birkelbach (1995), Birkelbach et al (1996), Buljovcic & Breckle (1997), Breckle

(1997b); Dalitz et al (1999), Freiberg, E. (1998, 1999), Kueppers et al (1997), Marquard (1999),

Moser (1994), Moser & Breckle (1994), Scheffer (1997), Sheffer et al (1998), Stegemann (1999),

Stegemann et al (1996), Storz (1998), Timm (1994, 1999), Timm & Küppers (1998), Weber (1994)

y Weber et al (1996).  Trabajos más específicos se han realizado en Rubiaceae (Buljovcic 1994;

Schroers & Breckle 1997; Schroers et al 1998); en Lauraceae (Rohwer 1991), Leguminosae

(Roemich 1993; Roemich et al 1996; Dames 1999); en Myrtaceae (Sprenger 1992, Sprenger et al

1996). Además, una base de datos, en formato digital elaborada por H. Dalitz, J. Homeier de la

Universidad de Beilefeld.

 Breckle  & Breckle (1996) han contribuido también en investigación para la administración

del área silvestre con la generación de un mapa geomorfológico de los alrededores de la estación

Biológica.

En la actualidad, los investigadores alemanes desarrollan los siguientes proyectos:
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Proyectos en ejecución.

1. Dinámica del crecimiento de varias especies de árboles, desarrollado por Jürgen

Homeier de la Universidad de Bielefeld.

2. Diversidad de invertebrados en las bromelias de tanque, desarrollado por Tina

Herkshröder y Michael Brending de la Universidad de Bielefeld.

3. Concentraciones de diversos minerales en el agua de lluvia en la RBAMB,

realizado por el Dr. Helmut Dalitz de la Universidad de Bielefeld.

4. Visual Plants. Es una base de datos para la identificación de plantas, desarrollado por

el Dr. Helmut Dalitz y J. Homeier de la Universidad de Bielefeld.

5. Diversidad de arácnidos de la Reserva.  Desarrollado por Lapinsky y otros de la

Universidad de Hohenheim.

6. Análisis histórico Geográfico de la tenencia de la tierra en la Reserva Biológica

Alberto Ml. Brenes.  Tesis de Maestría en Geografía de Guillermo Artavia (UCR).

7. Descripción biofísica del sector noreste de la Reserva Biológica Alberto Ml.

Brenes.  Tesis de Licenciatura en Biología de Eylin Acuña y Jorge Vinda.  Escuela de

Biología (UCR).

8. Propuesta Arquitectónica para el Bio Campus Universitario Brenesia, en la

Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes. Tesis de licenciatura de las estudiantes

Elizabeth Brenes  y Andrea Rojas. Escuela de Arquitectura (U.C.R.).

9. Diseño de una estrategia legal para la recuperación y conservación ambiental de las

tierras objeto de titulación privada en la Reserva Biológica Alberto Brenes.  Tesis de la

Maestría profesional en Derecho Ambiental (UCR) de los estudiantes Daniel Aguilar y

María Rosa Castro.

9.- Actividades Docentes y de Acción Social.

 El mayor uso de la Estación Biológica y de la Reserva ha sido como complemento

didáctico para el desarrollo de actividades de campo relacionadas, especialmente, con el

conocimiento del bosque tropical.  Su función ha sido de aula al aire libre y como laboratorio in situ

para el conocimiento de la biodiversidad del bosque tropical.  Se atienden grupos de la Escuela de

Biología y la Sección de Biología de la Sede de Occidente, de estudiantes de colegios científicos y

de la zona, así como grupos de otras universidades nacionales y extranjeras. Para el desarrollo de

las actividades docentes se cuenta con equipo audiovisual (TV, VHS, proyectores de diapositivas y

de acetatos).  Existe una red de senderos en la selva de aproximadamente 15 km de longitud para

el desarrollo de las actividades de docentes.
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Conclusiones.

La Reserva Biológica Alberto Ml. Brenes constituye un excepción en la administración y

manejo de las áreas silvestres en Costa Rica ya que, 1) a pesar de ser estatal, no es administrada

directamente por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), sino por una universidad pública,

la Universidad de Costa Rica, por mandato expreso de una ley específica que la faculta para tales

efectos.  Asimismo, 2) de acuerdo con la opinión de científicos calificados, especialmente

europeos, el hecho de que una universidad pública administre una área silvestre es un hecho sin

parangón en Europa, Asia y Africa.  Por ser una actividad singular en la Universidad, 3) la

administración no solo se realiza siguiendo las políticas generales del MINAE para el manejo de

las áreas silvestres, sino que además, cuenta con un Consejo Asesor compuesto por académicos

de la Universidad y un Consejo Científico, en el cual además de los académicos universitarios, se

incluye al funcionario responsable de investigaciones del Área de Conservación Cordillera

Volcánica Central y, finalmente, 4) por estar la administración dentro al ámbito universitario, la

comunicación con otras entidades nacionales y extranjeras relacionadas con la investigación de

campo se realiza con mayor facilidad, pues los objetivos que se persiguen son muy similares.
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