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PREFACIO
En un taller sobre las selvas tropicales de neblina efectuado en Julio de 1998, en Cambridge, Reino
Unido, 30 científicos, administradores, profesionales y miembros de grupos de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) de conservación, representando a más de 14 países y a todas las regiones
del mundo, concluyó que hay una insuficiente conciencia pública y política sobre los valores de las
selvas montanas tropicales de neblina (SMTN) —también conocidas como bosques de neblina,
bosques nublados, o nuboselvas— y sobre su estado actual.  El grupo sugirió que un “documento
popular” basado científicamente podría ser una efectiva acción inicial para remediar esta situación.
Lo que sigue es una respuesta a esa recomendación que documenta parte de la información científica
que será de interés a otros científicos y administradores de SMTN pero que no será abrumadora para
un lector profano que está interesado en informarse mejor acerca de estos sistemas extraordinarios.
El propósito de esta publicación, por lo tanto, es:
1. Impartir un entendimiento de lo que son éstas SMTN y de cómo funcionan, basadas en el mejor

conocimiento científico disponible en la actualidad, por incompleta que sea ésa información;
2. Engendrar una apreciación de los valores de las SMTN y de la razón por la cual son importantes

para los humanos y nuestros consortes biológicos en este planeta Tierra;
3. Desarrollar una conciencia de las fuerzas que amenazan estos ecosistemas y que causan las

pérdidas que resultan de nuestras actividades para desarrollar esos recursos;
4. Despertar la preocupación que influenciará la forma y la velocidad con la cual se ejecutará la

investigación científica, la administración, la protección y la política.

Se invita especialmente a las instituciones donantes y a las agencias de desarrollo para que lean este
documento.  Se urge a las ONGs de conservación para que usen esta información para incrementar la
conciencia entre quienes participan en las SMTN, y para trabajar con quienes toman las decisiones en
parar la degradación y la desaparición de estos bosques inusualmente valiosos.  La información sobre
la Iniciativa para las SMTN y sobre las organizaciones que apoyaron  la realización de este libro, se
ofrece en la página final.

Creemos que el tiempo decisivo para las selvas de neblina está aquí.  ¡Veamos si podemos conven-
cerlo a usted e impulsar su acción!

L.A. Bruijnzeel y L.S. Hamilton

© UNESCO 2001
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mayormente por la temperatura, como se observa
normalmente a una elevación en donde el promedio
mínimo anual de temperatura cae por debajo de los
18°C. En este umbral, muchas especies de árboles que
son típicas del bosque de llanura son desplazadas por
un distinto ensamblaje florístico de las especies
montanas. En las grandes montañas ecuatoriales del
interior esta transición ocurre usualmente a una altitud
de 1.200 a 1.500 m pero puede ocurrir a una altitud
mucho menor en las montañas pequeñas de las islas y
las que están a latitudes alejadas de la línea ecuatorial
(Figuras 1 y 2).
A medida que continuamos ascendiendo a través de la
zona montano-baja, es claro para el ojo observador que
los árboles no solamente se han vuelto gradualmente
más pequeños, sino que también se han vuelto mas
“musgosos” (cambiando del 10% hasta 25%-50% en la
cubierta de musgos sobre las cortezas). Con frecuencia
hay un cambio claro del relativamente alto (15-35 m)
bosque montano-bajo, a un bosque montano-alto con
una corta estatura distintiva (2-20 m) y mucho más
musgoso (con 70-80% de cobertura de briofitas) 
(Figura 1).

Diversos cambios ocurren en la apariencia del bosque y
en su estructura con el aumento de la elevación en las
montañas húmedas tropicales. Al principio, estos
cambios son graduales. Los árboles altos y con
frecuencia con zancos y contrafuertes de los bosques
lluviosos tropicales de llanura con varios estratos, cuyo
dosel superior normalmente se extiende a alturas de 25
a 45 m sobre el terreno (con algunos individuos emer-
gentes que llegan a alturas de 60 m o más), gradual-
mente dan paso a una nueva formación boscosa, el
bosque montano-bajo. Con una altura promedio del
dosel de 35 m en la parte baja de las zonas montanas y
los árboles emergentes individuales alcanzando los 45
m, el bosque montano-bajo todavía puede ser im-
presionante en el pie de monte. Aún así, con dos
estratos de dosel en vez de tres, la estructura de la selva
montano-baja es más simple que la de la selva tropical
de llanura (Figura 1). Además, los grandes contra-
fuertes y las lianas y bejucos que son tan abundantes
en los bosques bajos casi han desaparecido, mientras
que las epífitas sobre los troncos y las ramas (or-
quídeas, helechos, bromelias) se vuelven más nume-
rosas al aumentar la altitud.  El cambio de bosque de
llanura a bosque montano-bajo parece ser controlado

1.  ARRIBA EN LAS NUBES

Figura 1.  Series altitudinales generalizadas de formaciones forestales en los trópicos húmedos.
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A pesar de que los dos tipos no se encuentran sepa-
rados por un umbral térmico distintivo en la actualidad,
puede haber poca duda de que la transición desde
bosque montano-bajo a montano-alto coincide con el
nivel en donde la condensación de las nubes se hace
más persistente. En las montañas grandes de las
regiones ecuatoriales alejadas de las costas, esto ocurre
típicamente a elevaciones de 2.000 – 3.000 m; pero una
formación incipiente e intermitente de nubes se
observa frecuentemente ya desde los 1.200 m hacia
arriba, i.e., aproximadamente en el límite inferior de la
zona montano-baja. Sin embargo, en las pequeñas
montañas de las islas oceánicas, el cambio de bosques
de apariencia montano-bajo a montano-alto puede
ocurrir a altitudes mucho menores (tan bajas como a
500 m sobre el nivel del mar; Figura 2).
Al entrar en la zona de incidencia frecuente de nubes, la
composición florística y la apariencia general del
bosque cambia dramáticamente. Las hojas se hacen
más pequeñas y más duras y ya no exhiben las puntas
alargadas y los ápices goteadores que caracterizan a las
hojas de las formaciones boscosas más bajas. Las
ramitas, las ramas y los tallos se llenan de hepáticas,
helechos finamente delgados, líquenes y musgos, a
más de las bromelias, las orquídeas y los helechos que
ya fueron abundantes en el cinturón montano-bajo.

Los musgos también empiezan a cubrir las rocas y los
troncos caídos en la superficie del terreno. Mientras
mayor sea la elevación y la exposición a la niebla
empujada por el viento, los troncos de los árboles se
vuelven cada vez más pequeños y retorcidos, y los
bambúes con frecuencia reemplazan las palmas como
especies dominantes del sotobosque. La impresión
misteriosa de esta masa enmarañada húmeda por la
niebla y relumbrante en el sol mañanero, ha dado
nombres como “bosques de duendes”, “bosques en-
cantados” o “bosques de ensueños” a las formas más
achaparradas de estos bosques montano-altos. Los
suelos son húmedos y están frecuentemente sobre-
saturados de agua, con turberas altas pantanosas y
acídicas. De hecho, en las áreas con alta precipitación a
lo largo del año y nubosidad persistente, estas selvas
altomontanas no son lugares acogedores.

Sin embargo, en las montañas más secas alejadas de
los océanos, en donde la incidencia de las nubes es
menos pronunciada, la atmósfera es generalmente más
placentera, y en muchas de estas áreas los bosques han
sido talados para dar paso a pastizales o a cultivos de
hortalizas y verduras templadas, luego de que las
especies maderables útiles han sido cosechadas (Ver la
sección 4).

Vista aérea de un bosque montano-bajo maduro que no está sujeto a la nubosidad frecuente,
cercano a los 1.500 m en la Cordillera de los Andes, Colombia (foto por A.M. Cleef).
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Un tercer cambio importante en la composición y
estructura de la vegetación ocurre típicamente a la
elevación donde el promedio máximo de temperatura
cae por debajo de los 10°C. Aquí el bosque montano-
alto deja paso a un bosque (o matorral) de estatura
incluso más pequeña (1.5 – 9 m) y más pobre en
especies. Este tipo de bosque subalpino no está carac-
terizado solamente por su baja estatura y apariencia
retorcida, sino también por hojas todavía más pe-
queñas y por una ausencia comparativa de especies
epífitas. Sin embargo, los musgos usualmente per-
manecen abundantes confirmando que la incidencia de
nubes es todavía un factor principal del clima pre-
valeciente. En las grandes montañas ecuatoriales del
interior se observa generalmente la transición a la selva
subalpina a elevaciones entre los 2.800 y 3.200 m.
Como tal, este tipo de bosque se encuentra solamente
en las partes más altas de las montañas, mayormente
en América Latina y en Papua-Nueva Guinea, en donde
puede extenderse hasta cerca de 3.900 m.

Será claro desde las descripciones anteriores que la
mayoría de los bosques montano-bajos, y todos los
bosques altomontanos y subalpinos están sujetos a
varios grados de influencia de la nubosidad. Así que,

¡bienvenido a las selvas tropicales montanas de neblina
con sus varias progresiones!

Existen miles de definiciones, nombres y clasificaciones
de estos complejos impresionantes de vegetación, pero
vemos con frustración que éstos sufren de traslapo y, a
veces, son contradictorios. Basados en las descrip-
ciones de los tipos de selva de neblina que han
precedido, nosotros distinguimos los siguientes tipos
que se hacen cada vez más musgosos a medida que se
incrementa la elevación: (I) Bosque montano-bajo
(bosque alto muy poco afectado por la nubosidad pero
frecuentemente rico en epífitas); (II) Bosque montano-
bajo de neblina; (III) Bosque montano-alto de neblina; y
(IV) Bosque subalpino de neblina. Al hacerlo así,
nosotros incluimos la definición ampliamente aceptada
para los bosques de neblina, como que son los
“bosques que están frecuentemente cubiertos por
neblina o niebla” y reconocemos la importante in-
fluencia de la temperatura y la humedad en la zonación
general del bosque montano. Sin embargo, como se
argumentará en detalle a continuación, a estos tipos de
bosque deberá añadirse un tipo de bosque de neblina
más o menos “azonal”: (V) Bosque de neblina enano (o
‘elfin’).

Interior de un bosque montano-bajo maduro cercano a los 1.700 m de altitud en la Cordillera de los
Andes, en Colombia. Note la abundancia de epífitas no musgosas (foto por Th. Van der Hammen).



4

T I E M P O  D E C I S I V O  PA R A  L A S  S E LVA S  D E  N E B L I N A

S E L V A S  T R O P I C A L E S  D E  N E B L I N A

El interior de un bosque montano-alto de neblina cerca a 2.500 de altitud, Monte Kinabalu, Sabah.

Bosque subalpino de neblina retorcido a 2900 m de altitud, Monte Kinabalu, Sabah 
(fotos por L.A. Bruijnzeel)
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Figura 2.  El “efecto telescópico” en la ocurrencia del bosque musgoso sobre altitudes
contrastantes en montañas de diferente tamaño en el sudeste Asiático.

Ya hemos anotado la gran variación en la elevación a la
cual una formación de bosque reemplaza a otra. Por
ejemplo, la transición de bosque montano-bajo a
montano-alto está gobernada principalmente por el
nivel persistente de condensación de nubes. La
formación de las nubes, a su vez, está determinada por
el contenido de humedad y la temperatura de la
atmósfera. Claramente, mientras el aire sea más
húmedo, más rápidamente se condensará al ser
enfriado al ascender sobre las laderas (por ejemplo,
cuando el aire es empujado por el viento contra los
flancos de la montaña). Por lo tanto, mientras más
alejada se encuentre la montaña del océano, el aire
tiende a ser más seco y consecuentemente, tardará más
tiempo para enfriarse hasta su punto de condensación y
la base de nubosidad asociada se ubicará a mayor
altitud. De la misma manera, para un nivel dado de
contenido de humedad, el punto de condensación es
alcanzado más rápidamente por el aire frío que por el
aire caliente. Por lo tanto, a una mayor distancia desde
el ecuador geográfico, el promedio de temperatura, y
por ende la altitud a la cual ocurre la condensación, será
menor.

Los efectos más locales de la temperatura de la
superficie del mar y sus corrientes, el tamaño de una
montaña y su orientación (aspecto) y exposición a los
vientos prevalecientes, al igual que los factores
topográficos locales, se superponen en estos gradien-
tes globales de humedad y temperatura atmosférica.

Casi no hay ni que decirlo, pero las temperaturas
marinas superficiales influencian la temperatura del
aire encima, y por lo tanto, afectan el “punto inicial”
para enfriamiento. También, en donde el aire oceánico
húmedo y caliente es empujado sobre una superficie
marina comparativamente fría, se tiende a desarrollar
una capa baja de niebla persistente. Ejemplos bien
conocidos de esta situación son las costas occidentales
de California azotadas por la niebla, en donde los
bosques altos de coníferas se desarrollan en climas de
otra manera (sub)húmedos, y las lomas costeras de
Chile y Perú, en donde, bajo condiciones pluviales que
se acercan a cero precipitación, los manchones de
bosque son capaces de sobrevivir solamente de la
camanchaca, el agua que es directamente interceptada
de la neblina por parte de los árboles en sí mismos
(precipitación horizontal: ver también la sección 2).

El ‘efecto telescópico” de la zonación de la vegetación
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La presencia de un bosque parecido al montano-alto,
poco saturado de musgos, a baja altitud en las mon-
tañas pequeñas y aisladas, ha sido un enigma para los
científicos por largo tiempo. Este fenómeno es común-
mente conocido como el “efecto de masa-elevación” o
“efecto telescópico” (Figura 2). Se ha creído por mucho
tiempo que la misma masa de las grandes montañas
expuestas a la intensa radiación durante los períodos
sin nubes eleva la temperatura del aire subyacente,
permitiendo por tanto que las plantas extiendan su
rango de distribución altitudinal. Mientras que esto
puede ser cierto para las cordilleras montañosas más
grandes, esto no es una explicación plausible para las
montañas de tamaño intermedio sobre las cuales
también se observa este efecto (Figura 2). Al contrario,
la contracción de las zonas de vegetación en muchas
montañas costeras pequeñas debería ser adscrita a la
gran humedad del aire oceánico que promueve la
formación de nubes a elevaciones (muy) bajas, en vez
de a la pausa adiabática térmica de tasa muy abrupta
asociada con las montañas pequeñas. Apoyo adicional

a esta contención se obtiene de la observación de que
el efecto es más pronunciado en las áreas con alta
precipitación pluvial y por lo tanto una elevada
humedad atmosférica.

Mientras la línea base de las nubes en las islas
tropicales pequeñas se observa frecuentemente a una
elevación de entre 600 y 800 m, los bosques de neblina
enanos alcanzan su ocurrencia más baja en las laderas
costeras expuestas tanto a la lluvia cuanto a la niebla
persistente empujada por el viento. Los ejemplos de la
zona ecuatorial incluyen el monte Payung cerca del
extremo occidental de Java, y el monte Finkol en las isla
Kosrae de la Micronesia, en donde el bosque enano
está presente en sitios tan bajos como 400 –500 m. Un
caso todavía más extremo viene de la isla de Gau en el
archipiélago Fiji en donde la combinación de elevada
precipitación y fuertes vientos ha llevado a la
ocurrencia de un bosque de neblina enano podado por
el viento a una altitud de tan solo 300-600 m sobre el
nivel del mar.

Debido a la elevada humedad atmosférica prevaleciente, la formación de nubes sobre las montañas costeras
pequeñas, como ésta en Borneo nororiental, es frecuentemente observada a muy bajas elevaciones (foto de

M.J. Waterloo).
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Los ejemplos previos ilustran fácilmente la importancia
de la exposición del sitio. Generalmente, los límites
inferiores del bosque musgoso de cualquier clase (sea
montano-alto, subalpino o bosque enano de neblina de
poca altitud) sobre las laderas secas y más protegidas
de sotavento, se encuentran muy sobre el nivel de
aquellos en las laderas expuestas de barlovento. En los
casos extremos, como en las montañas de los Andes
colombianos, la diferencia en elevación de un lado y
otro puede alcanzar los 600 m. También, los árboles
protegidos en los sitios de sotavento tienden a ser más
altos que sus vecinos más expuestos al otro lado de la
cumbre. De nuevo, dichas diferencias pueden ser
dramáticas. En la Reserva de Selva Nublada de
Monteverde, al norte de Costa Rica, los árboles del
“bosque nublado de sotavento” tienen 25 – 30 m de
altura, mientras que sus contrapartes del “bosque

nublado de barlovento” cercano y florísticamente
semejante, alcanzan una altura de 15 – 20 m. Más aún,
hacia las crestas expuestas de las laderas de barlovento
la altura de la vegetación decrece adicionalmente a 
3 – 10 m a lo largo de un gradiente altitudinal de
solamente 30 – 50 m.

A pesar de que la apariencia achaparrada del bosque
enano de neblina recuerda a un primer vistazo aquel de
la transición desde el montano-alto al subalpino de
neblina, los dos se diferencian en aspectos muy im-
portantes. A bajas elevaciones, las hojas son mucho
más grandes y la composición florística es con
frecuencia muy distinta. También, el grado de cobertura
de musgo sobre el terreno (pero no sobre la
vegetación) es generalmente mucho menos pro-
nunciado a bajas altitudes.

Bosque enano de neblina de baja elevación cerca de la cima del monte Sebesi (845 m), una isla
situada entre Java y Sumatra, Indonesia (foto por R.J. Whitakker).
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Los suelos de los bosques montano-altos y enanos de
neblina (sin importar su elevación) son típicamente
húmedos y, en casos extremos, continuamente cerca-
nos a la saturación. Como resultado, la descomposición
de la materia orgánica es muy lenta y los suelos
superficiales se vuelven turberas acídicas. Investiga-
ciones realizadas recientemente en las montañas
Azules de Jamaica sugieren que los bosques montano-
altos más achaparrados sufren de niveles tóxicos de
aluminio en sus suelos que, a su vez, afecta la captación
de nutrientes por parte de los árboles y un conjunto de
otros procesos ecológicos forestales. Al otro extremo

de la escala los bosques montanos de roble muy altos
(de hasta 50 m) se encuentran en grandes elevaciones
(hasta los 3.000 m) en los grandes macizos montañosos
del interior de América Latina y de Papua-Nueva Guinea
y muy seguramente reflejan una combinación afortu-
nada de aire algo más caliente y seco (debido al efecto
de masa-elevación, distancia hasta el mar y la protec-
ción orográfica) así como también la presencia de
suelos bien drenados en los cuales las condiciones
tóxicas que acabamos de describir para las localidades
más húmedas no se desarrollan fácilmente.

Bajo condiciones climáticas y de suelos especialmente favorables, tales
como aquí en la vertiente Pacífica de las montañas de Talamanca en Costa

Rica, se puede hallar al bosque de neblina excepcionalmente alto. La
madera de estos bosques es tan valorada que la tala se ha convertido en

una amenaza (foto por M. Kappelle).
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Hasta aquí, hemos enfatizado en los gradientes
climáticos y en otros factores que gobiernan la altitud
de la base de las nubes. Otro fenómeno climatológico
que influencia el perfil vertical de temperatura del aire y
el nivel superior de la formación de las nubes, es lo que
se conoce como “inversión de los vientos alisios”.
Como parte de un patrón de circulación atmosférica de
gran escala (la célula Hadley), el aire caliente se levanta
a gran elevación en la zona ecuatorial, fluyendo hacia
los polos y hacia el este en los niveles altos de la
atmósfera, para descender en un amplio cinturón en los
trópicos externos y en los subtrópicos desde donde
retornan al ecuador (Figura 3). Esta subsidencia alcanza
su máxima expresión en los centros oceánicos sub-
tropicales de alta presión y a lo largo de los márgenes
orientales de las cuencas oceánicas. Como el aire
desciende y se vuelve a calentar, se forma una inversión

térmica que separa la capa húmeda del aire superficial
(que se va enfriando a medida que se eleva) del aire
descendiente más seco de encima. La inversión forma
una superficie tridimensional inclinada, que general-
mente se eleva hacia el ecuador (Figura 3) y desde el
este al oeste a través de los océanos. Sobre el océano
Pacífico, la inversión se encuentra a solamente unos
pocos cientos de metros sobre la superficie del mar,
costa afuera de California del Sur, elevándose a cerca
de 2.000 m cerca de Hawaii y disipándose en el Pacífico
ecuatorial occidental. Como tal, las bajas elevaciones a
las que ocurre la inversión sobre las montañas situadas
muy alejadas del ecuador (Figura 3) puede constituir
otra razón de por qué la zonación de la vegetación
tiende a comprimirse en las montañas más pequeñas
(Figura 2).

Las consecuencias de la inversión de los vientos alisios
para la ocurrencia del límite superior del bosque
montano de neblina son profundas. Por ejemplo, a
1.900 – 2.000 m sobre las laderas extremadamente
húmedas del barlovento de las islas del archipiélago de
Hawaii, el bosque montano de neblina pasa de im-
proviso al matorral seco subalpino debido a las nubes
(que generalmente entregan más de 6.000 mm/año de
lluvia bajo la capa de inversión) son impedidas de
moverse hacia arriba por la presencia de la inversión
térmica.

Uno de los ejemplos mejor conocidos de la inversión de
los vientos alisios y sus efectos sobre la zonación de la
vegetación nos llega de las islas Canarias. Situadas
entre los 27 y 29 grados Norte, costa afuera del Africa
occidental, un “mar de nubes” diario se desarrolla entre
los 750 m y 1.500 m que sustenta el bosque de laureles
canarios (un relicto de tiempos Terciarios) en ambientes
de otra manera más bien áridos.

Figura 3. La célula de circulación Hadley y el efecto de inversión de los vientos alisios.

El efecto de inversión de los vientos alisios

La inversión térmica ITCZ: Zona de Convergencia Intertropical
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Como resultado de los varios gradientes climáticos y
topográficos descritos en los párrafos previos, las
concentraciones de los bosques montanos de neblina

El mar de nubes diario inmerso en el lado de sotavento de las islas Canarias debajo de la capa de
inversión, visto desde un punto de observación en la isla de Tenerife (foto por L.A. Bruijnzeel).

Figura 4. Concentraciones generales de los bosques (sub)tropicales montanos de neblina.

en las partes tropicales y subtropicales del mundo
ocurren aproximadamente como se muestran en el
mapa generalizado que se presenta a continuación.
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Los bosques de montaña de todas clases tienen un gran
valor como cubierta protectora en las laderas
empinadas de las cabeceras de las vertientes. Las
montañas han sido llamadas las “torres de agua” del
mundo, y los bosques son los estabilizadores que
guardan la calidad del agua y mantienen el régimen de
flujo natural de los ríos y arroyos que emanan desde
estas cabeceras montañosas. La erosión de la superficie
del suelo y la ocurrencia de los derrumbes poco
profundos son minimizados por la cubierta boscosa
natural saludable. Los bosques de neblina en las
montañas tropicales no sólo cumplen admirablemente
su rol principal sino que también proporcionan
beneficios hidrológicos adicionales. Debido a su expo-
sición frecuente a las nubes, las selvas de neblina
disfrutan de una fuente de agua adicional comparada
con las selvas situadas debajo del promedio de la línea
de base de las nubes. Durante los episodios de sequía
en las áreas que de otra manera son húmedas, y en
lugares con poca lluvia pero con nubes bajas frecuen-
tes, llega a ser particularmente importante la captación
de humedad de la niebla empujada por el viento por
parte de la vegetación. También, ya que la captación de
agua desde el suelo por parte de los árboles cuyas
hojas son humedecidas por la lluvia o la niebla llega a
detenerse, el uso general de agua de los bosques de
neblina es típicamente mucho menor que la de los
bosques ubicados ladera abajo. Debido a esta ganancia
doble de agua, los volúmenes del flujo de los arroyos
que emanan de las áreas con bosques de neblina no
solo tienden a ser más grandes para las mismas
cantidades de lluvia sino que también son confiables
durante los períodos de sequía. Veamos un poco más
de cerca a la hidrología de estos bosques excep-
cionales.

baja empujada por el viento, con niebla densa, la
situación se hace un poco más compleja. La cantidad de
niebla que toca y se mueve entre los árboles cargados
de musgos y epífitas puede ser tal que el agua de la
niebla comienza a gotear desde las hojas y también
desde los musgos, por lo tanto añadiendo un cuarto
componente que llega al piso del bosque, el goteo de la
niebla. o la precipitación horizontal. La cantidad total
del agua que llega al suelo desde todas estas fuentes es
conocida como precipitación neta.

2. BOSQUES MANANTIALES: 
MITO O REALIDAD

Figura 5. El ciclo hidrológico de un bosque de neblina

La lluvia que cae en el dosel del bosque llega al suelo
por medio de tres rutas (Figura 5). Una pequeña
proporción arriba al piso del bosque como caída
directa, pasando por las brechas en el dosel sin tocar
las hojas ni los tallos, mientras que una proporción
adicional, generalmente pequeña, fluye tronco abajo
como escorrentía del tallo. La mayoría de la lluvia, sin
embargo, llega primero al dosel y de allí percola al
suelo como goteo del dosel desde las copas de los
árboles. En los bosques de neblina sujetos a nubosidad
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La diferencia entre la cantidad de precipitación neta y la
precipitación bruta que nunca llega al terreno se conoce
como la interceptación de la precipitación. Esta es la
lluvia interceptada por el dosel y evaporada de regreso
hacia la atmósfera durante y poco después de la lluvia.
A veces se puede ver el proceso en acción en la forma
de bruma de la humedad frescamente condensada que
se gasifica de las copas mojadas de los árboles. Por lo
tanto, la interceptación de la lluvia implica una pérdida
neta de agua para el bosque. Esta pérdida no puede
medirse fácilmente y se la evalúa normalmente como la
diferencia recolectada en una serie de pluviómetros
localizados por debajo del dosel y fuera del bosque
respectivamente. Cuando solo la niebla o la neblina

esta presente, puede definirse un proceso similar de
interceptación del agua de la neblina. Sin embargo,
debido a que ni la cantidad real de impacto de la nube
ni aquella evaporada de la vegetación mojada por la
nube puede ser cuantificada confiablemente, una
aproximación más práctica es simplemente medir la
precipitación neta y asumir esta cantidad como el
impacto neto de la nube. En otras palabras, el término
“interceptación de la neblina” implica una ganancia
neta de agua para el ecosistema. En el caso todavía más
complejo de la lluvia más la incidencia de la nube, es
mejor seguir el mismo planteamiento y cuantificar el
efecto neto de los respectivos procesos al medir la
precipitación neta por debajo de la bóveda del bosque.

Las selvas de neblina gozan de una fuente adicional de agua comparada con los bosques situados
por debajo del rango promedio de la base de las nubes. Bajo condiciones favorables, la captación
de la niebla empujada por el viento por parte del bosque puede añadir cientos de milímetros por

año de agua en el ecosistema (foto por L.S. Hamilton).

Bajo tales condiciones húmedas, la precipitación neta
típicamente varía del 65 – 80% de la lluvia incidente en
el bosque montano-bajo que no experimenta mucha
nubosidad. Esta figura puede incrementarse hasta 115-
130% en los bosques montano-altos musgosos más
expuestos y en los bosques enanos de neblina de las
cumbres. Una figura de 180% ha sido inclusive
registrada para un bosque aislado en la cima de una
montaña en Honduras que debió haber estado particu-
larmente bien expuesta a los elementos. Más común-
mente, sin embargo, los totales de lluvia neta tanto en
el bosque montano-bajo cuanto en el bosque montano-
alto son cercanas al 80 – 100% de la lluvia incidente. A
pesar de que la cantidad del agua captada de las nubes
por todas las copas de los árboles del bosque en su

totalidad son muy difíciles de medir directamente en la
presencia de lluvia, los estimados “del juego total” de
este insumo extra pueden obtenerse al comparar las
cantidades típicas citadas para la precipitación neta en
los bosques montanos con y sin nubosidad frecuente.
Esto podría sugerir una figura de 15 – 20% de la lluvia
ordinaria bajo condiciones promedio de humedad (o
sea unos 300-600 mm/año para una precipitación de
2.000 – 3.000 mm/año), y hasta un 50 – 60% bajo
circunstancias de lugares más expuestos. Sin embargo,
en las áreas de poca lluvia, o durante los períodos de
sequía prolongados, estas figuras pueden llegar a ser
mucho más altas (como de 100% o más, o sea incluso
hasta 700 – 1.000 mm/año).
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En las áreas de poca lluvia, pero de frecuente
nubosidad, incluso los árboles individuales pueden ser
fuentes importantes de agua para la vida silvestre, para
el ganado doméstico o para las personas. Uno de los
ejemplos más famosos se encontró en El Hierro, una de
las islas Canarias. Aquí, uno de los varios “árboles
manantiales” (una especie de Laurel) fue utilizado por
siglos como la fuente más importante de agua tanto
para el hombre cuanto para las bestias hasta cuando
fue desraizado por un huracán en el año 1610. Este
árbol fue tan importante que ahora está dibujado en el

escudo de armas de la municipalidad de la isla. Un
árbol similar plantado en 1.945 en el sitio de su ilustre
predecesor produce ahora grandes cantidades de agua
de la niebla. En Hawaii, abrevaderos para las aves de
caza se han puesto debajo de los árboles aislados para
colectar el agua de la neblina en una área de otra
manera muy seca. En las colinas costeras áridas de
Chile y Perú, se han parado barreras de mallas creando
un “bosque de niebla” artificial que captura el agua de
la neblina y que suministra a las comunidades en áreas
que requieren desesperadamente agua potable.

Este árbol en la zona árida de Hawaii sobrevive primordialmente en el agua capturada de la niebla
que pasa. La corona gotea el agua adicional para la vegetación que crece debajo del árbol e incluso
puede ser suficiente para recolección de agua de pequeña escala para abrevaderos de aves de caza

o para el ganado (foto por L.S. Hamilton).

En donde los suelos no son perturbados, toda el agua
(tanto la derivada de la lluvia como de la neblina) que
llega a la superficie del terreno se infiltra en el piso del
bosque hacia el suelo a través de una gruesa capa de
materia orgánica muerta que es muy característica de
los bosques tropicales de montaña. La pérdida de agua
desde el suelo ocurre entonces, sea hacia arriba por
medio de la captura por parte de las raíces y la
transpiración de las hojas, o sea por el drenaje hacia los
cuerpos de agua subterránea que alimentan los
manantiales y que mantienen el flujo de base de los
arroyos de montaña (Figura 5).

La suma de la lluvia interceptada (evaporación desde el
dosel mojado) y la transpiración (evaporación desde un

dosel seco) recibe el nombre de Evapotranspiración
(ET). Un tercer componente, la evaporación desde el
piso del bosque o desde el suelo, es con frecuencia
negligentemente pequeño debajo de un dosel denso
del bosque. Es importante saber la ET total asociada
con un tipo particular de bosque ya que su magnitud
determina la cantidad de flujo de la corriente que puede
esperarse para una precipitación total dada. Hablando
generalmente, es difícil medir la ET del bosque
directamente. Esto es más cierto bajo las condiciones
climáticas y topográficas extremas que son tan típicas
de muchas localidades con selva de neblina. Esto, más
la extensión frecuentemente limitada del área de los
bosques de neblina (por ejemplo, alrededor de los
riscos, las cumbres y las cimas de las montañas),
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usualmente no permite el uso de equipo micro-
meteorológico sofisticado que ha dado buen resultado
en el terreno plano de los bosques tropicales de llanura.
También, las tasas muy bajas de transpiración de
algunos tipos de bosques de neblina (ver más adelante)
son un desafío importante para la aplicación de los
planteamientos modernos “de abajo hacia arriba”
(basados en los árboles), tales como la medición del
flujo de la sabia. Por estas y otras razones logísticas,
tales como lo remoto de los sitios, existen muy pocos
datos para la ET del bosque de neblina, y virtualmente
todos ellos se basan en la técnica tradicional de
presupuestos hídricos de las cuencas, en donde la ET
general del bosque es evaluada simplemente desde las
diferencia entre las medidas de insumos (léase:
precipitación pluvial) y los productos (flujo de la
corriente). Pese a que el planteamiento es potencial-
mente abierto a grandes errores debido a la posibilidad
de las transferencias subterráneas no registradas hacia
dentro o hacia afuera de la cuenca hidrográfica, es
capaz de ofrecer buenos estimados de la ET anual para
las áreas en donde se demuestra que el agua esta
escasa. Una desventaja importante en el contexto
actual es el hecho de que cualquier insumo no medido
de agua de neblina lleva a estimados de ET propor-
cionalmente más pequeños. Como tales, las bajas
figuras de ET derivadas de esta manera para los
bosques montano-bajos y montano-altos (ver más
adelante) son parcialmente un artefacto y cualquier

Como otras selvas, las selvas de neblina guardan la calidad y el régimen de flujo natural de los arroyos y los ríos que
emanan de ellos. Pero, debido a sus únicos atributos hidrológicos, los volúmenes del flujo de la corriente producida por

las áreas de las cabeceras de las montañas con selvas de neblina son más grandes que aquellos asociados con las
selvas sin neblina (foto por L.S. Hamilton).

interpolación debe hacerse con cautela (i.e. solamente
para las áreas en donde se espera una similar
incidencia de nubosidad).

Los valores anuales de ET típicos para los bosques
montano-bajos que son poco o nada afectados por la
niebla llega a cerca de 1.150 –1.350 mm. Su variedad
más musgosa, el bosque montano-bajo de neblina,
evapora entre 700 y 1.000 mm de agua, dependiendo de
la elevación del sitio y el grado de incidencia de la
nubosidad. En contraste, los bosques montano-altos y
los bosques enanos de neblina embebidos en la niebla
exhiben totales de evaporación aparentemente bajos
(típicamente 300 –450 mm), principalmente debido a la
inclusión de las contribuciones de la niebla en los
cálculos del presupuesto hídrico.

Debería tenerse en cuenta que los estimados del uso
del agua por parte de la selva de neblina están basados
únicamente en un pequeño número de estudios (menos
de diez). La mayoría de éstos duraron solamente un año
o menos, y por tanto ellos no incluyen ningún efecto de
las variaciones climáticas a lo largo de muchos años. Se
necesita más información sobre la ET del bosque de
neblina y la precipitación neta como función de la
elevación del sitio y su exposición y aspecto. Sin
embargo, pese a la pausa con los datos, se ve que
existe una clara tendencia de disminución gradual del 
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uso aparente del agua desde los bosques altos
montano-bajos que experimentan poca incidencia de
nubosidad, hasta los bosques montano-altos y enanos
de neblina en las localidades más expuestas. Por lo
tanto, ¡los bosques manantiales no son un mito!

En los climas húmedos, las selvas montañas tropicales
de neblina pueden ser lugares mojados e inhóspitos
para la actividad humana, pero, como ya hemos visto
en los párrafos precedentes, ellos están propor-
cionando funciones hidrológicas valiosas sin costo. En
los árboles de climas semiáridos o estacionales, los
bosquetes y rodales en el cinturón de niebla o de

neblina son mucho más placenteros para los humanos
y para sus animales indistintamente, y como resultado,
las funciones de captura de agua de neblina de estas
formaciones de vegetación con frecuencia han sido
eliminadas (o por lo menos severamente impedidas),
por su tala para otros usos no forestales, en particular,
la crianza del ganado y los cultivos de hortalizas y
legumbres templadas. Las diferentes amenazas a las
selvas de neblina y las consecuencias hidrológicas de la
tala masiva en las montañas tropicales serán explo-
radas adicionalmente en las secciones 4 y 5, respec-
tivamente. Pero primero examinemos la biodiversidad
excepcional de estas selvas.

Las flores impresionantes de Aethantus mutissi (un laurel) son polinizados
por los colibríes pico-espada en la Cordillera Oriental, Colombia 

(foto por W. Ferwerda).
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El magnífico colibrí es uno de los muchos pájaros hermosos que habitan las selvas de neblina en
Centroamérica (foto por L. Becht).

El sapo arlequín de los bosques de neblina en los rodales de roble cerca al Cerro de la Muerte, en
Costa Rica, ha llegado a ser muy raro en los últimos diez años (foto por W. Ferwerda).
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La importancia mundial del patrimonio de biodiversi-
dad de las selvas montanas de neblina es muy grande,
así como también de gran valor nacional y local. Esto es
cierto no solamente en términos de diversidad de
especies, pero especialmente por el alto endemismo (la
ocurrencia de especies confinadas exclusivamente al
área en cuestión y que no se encuentran en ninguna
otra parte). En los ambiente húmedos se asume
generalmente que las selvas montanas de neblina no
son tan ricas en especies como aquellas de sus
contrapartes de llanura tropical y las montano-baja.
Esto se debe al observado decline con elevación,
generalmente en el número de especies de árboles, de
lianas, de grandes vertebrados, de aves, murciélagos y
mariposas, lo que refleja las temperaturas más bajas,
las laderas más empinadas, y los suministros alimen-
ticios disminuidos que se evidencian cuando se
incrementa la altitud. Sin embargo, existe nueva
evidencia substancial de que en los trópicos húmedos
el número de especies de líquenes, de orquídeas, de
briófitas (musgos y hepáticas), arbustos, hierbas y
helechos, aumentan con la elevación. En el pasado, las
epífitas (plantas que derivan soporte, pero no nutrimen-
to, directamente de sus árboles huéspedes) tales como
las bromelias, las orquídeas, los musgos, los líquenes y
los helechos, con frecuencia fueron descontados o
ignorados en los estudios forestales, ya que su biomasa
fue considerada insignificante. Pero ahora sabemos que
las epífitas forman una parte substancial y conspicuas
del dosel de los bosques lluviosos, llegando a su mayor
abundancia y diversidad en los bosques montanos de

neblina. Esto sugiere que la diversidad total de la flora
en la selva de neblina no puede ser comparada
desfavorablemente con la bien valorada selva lluviosa
tropical de llanura. Por ejemplo, el Monte Kinabalu en
Sabah, Malasia oriental, la montaña más alta entre los
Himalayas y los picos nevados de Nueva Guinea,
alberga más de 1,000 especies de orquídeas (mayor-
mente en la zona montano-alto). Esto representa la
mitad del número de especies de orquídeas que se
encuentran en toda la isla de Borneo, que por sí misma
contabiliza cerca de una décima parte del total mundial. 

Las montañas también alojan más de 600 helechos,
incluyendo muchos helechos arborescentes, una figura
que es equivalente a casi una quinta parte del total
mundial (y 200 más sobre el número de especies de
helechos conocidas para toda América del Norte). Y
mientras los números de los vertebrados grandes
puede disminuir con la elevación, existe una riqueza
impresionante de invertebrados y de especies de sapos.
Cerca de la mitad de las 90.000 especies conocidas de
plantas superiores en el Neotrópico – la flora más rica
del mundo – se encuentra en la zona de montañas.

Sin embargo, en donde las selvas montanas de neblina
realmente brillan es en endemismo, que es uno de los
componentes más importantes del patrimonio y la
riqueza de la diversidad biológica. Debido al menos en
parte a la heterogeneidad de las condiciones ambien-
tales causadas por la variación en altitud y en la orienta-
ción de la brújula, las montañas en general propor-

3.  CUENTA BANCARIA DE
BIODIVERSIDAD

Una porción significativa de la diversidad
de plantas superiores en las selvas de

neblina se encuentra en el dosel, en
donde las ramas están usualmente

cargadas con musgos, orquídeas y otras
epífitas (foto por L.A. Bruijnzeel).
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cionan los hábitats para las especies que no pueden
encontrarse en ningún otro lugar del mundo. En
algunos casos, esta tendencia está reforzada por lo que
ha sido llamado el “efecto de isla de montaña en pie”.
Un ejemplo espectacular se presenta en el Cerro de la
Neblina, una montaña aislada bañada por las nubes al
sur de Venezuela, cercano a la frontera con Brasil, en
donde muchas de las plantas, incluyendo arbustos,
orquídeas y plantas insectívoras se encuentran cerca de
la cumbre (3.014 m) restringiéndose solamente a esta
montaña. Casi la mitad de todas las aves endémicas en
Borneo (la tercera isla más grande del mundo, con una
superficie de 746.305 Km2) y el 65% de los mamíferos
endémicos ocupan el monte Kinabalu. En una escala
más regional, BirdLife Internacional ha conducido
estudios, particularmente en los Andes, que muestran
la importancia de la selva de neblina para muchas
especies de aves amenazadas. Un proyecto de inves-
tigación en el territorio Peruano registró que una
tercera parte de más de 270 aves endémicas,
mamíferos, y sapos tienen su hábitat en las yungas
nubladas.

Como resultado de la localización comparativamente
remota de la mayoría de los remanentes de selva de
neblina, muchos de los descubrimientos de nuevas
especies hechos en los últimos cinco años han tomado
lugar en las selvas de neblina. Una de las aves más
recientes en ser descubiertas (en Noviembre de 1997)
fue el hormiguerito jocotoco en una selva de neblina
ecuatoriana. En 1996, fue descubierto un nuevo
tucanete en las laderas orientales de las selvas de
neblina en los Andes. De igual manera, algunos
mamíferos nuevos para la ciencia o que son vistos
raramente, han sido localizados recientemente en las
selvas de neblina de las montañas Annamite, en las
laderas de la frontera entre Laos y Vietnam; el saola (un
bovido: puesto en un nuevo género), dos nuevas
especies de venados ladradores, el cerdo rugoso
vietnamita, un conejo de orejas cortas y una comadreja
de palmeras. Los descubrimientos de nuevas especies
o registros de raras especies no son exclusivos de los
animales. En las selvas montanas de neblina de
Oaxaca, México (1.400 – 2.800 m sobre el nivel del mar)
se han descubierto recientemente una nueva especie de
Vaccinium que crece como una epífita, una fucsia
amenazada, y un nuevo género de árboles (Ticoden-
dron) que representa una familia nueva para México.

El descubrimiento del hormiguerito jocotoco significó
una bonanza económica para la gente de Quebrada
Honda, ya que a los pocos meses del descubrimiento,
los naturalistas hambrientos desde todo el mundo
convergieron en el área trayendo consigo dinero
constante y sonante para la alimentación, el alojamien-
to y la guianza. La riqueza ornitológica de esta selva de
neblina incluye tángaras cabecidoradas, los tucanes
pechigrises de montaña, los tángaras negriazules, los

buteos apizarrados y una serie de otras aves, como las
raras pavas barbadas y los periquitos de plumas
doradas. Añada a esto la posibilidad de ver un tapir de
montaña o danta de altura, un oso de anteojos o un
puma en esta región que no tiene potencial minero y un
valor agrícola mínimo, tiene un potencial turístico y
para estudios que argumenta fuertemente en favor del
mantenimiento de su riqueza biológica.

¿Es importante esta casa del tesoro de biodiversidad de
la selva de neblina? Ahora ya se ha establecido el valor
de la biodiversidad a los niveles genéticos, de especies
y de ecosistemas, así como la necesidad para
conservarlos. Estos argumentos van desde los éticos, a
los utilitarios, hasta los económicos. Incluso el sentido
común nos dice tomando la analogía de desarmar a un
reloj, que no perdamos o descartemos ninguna de las
piezas, ya que todas ellas contribuyen a hacer trabajar
eficientemente al sistema. Esto es también cierto para
la biodiversidad de las selvas montanas de neblina.  En
comparación con la selva tropical de llanura, las selvas
de neblina han sido investigadas muy superficialmente,
de suerte que sabemos relativamente poco de lo que
existe en nuestra cuenta bancaria de biodiversidad. De
hecho, cada nuevo inventario zoológico o botánico
parece registrar nuevas especies, ocurrencias inespera-
das o nuevos valores y usos. Por ejemplo, en recientes
inventarios de tres áreas protegidas de montaña en el
Ecuador, se encontraron numerosos parientes silvestres
de cultivos hortícolas temperados, como las fresas,
cerezas, frambuesas, moras y mortiños. Dichos
parientes silvestres se usan frecuentemente en la
reproducción de las plantas para mejorar las variedades
comerciales existentes. Mucho del conocimiento de la
utilidad de las plantas y los animales de la selva de
neblina reside en las culturas indígenas quienes han
sido los usuarios tradicionales y los mayordomos de
estas áreas.  En el Perú, que tiene 25.000 especies de
plantas conocidas, no menos de 3.140 especies son
utilizadas para 33 propósitos distintos y cerca de 1.000
de éstas son cultivadas. Bien puede ser el país con
mayor número de especies recolectadas, cultivadas o
domesticadas. El Programa de Biodiversidad dentro de
la Facilidad Global Ambiental (GEF) del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNEP), que se
encuentra estudiando el uso humano de esta flora,
asegura que una parte muy importante de esta riqueza
económica y genética se encuentra en las selvas
montanas de los Andes del Perú y advierte sobre la
pérdida seria de esta casa de tesoros.

Más aún, las selvas montanas tropicales de neblina
(SMTN) son un hito vital y un recurso de monitoreo por
excelencia para evaluar los cambios globales en la
calidad del aire y del clima. Hablando de forma general,
los organismos que viven en un ambiente ya amena-
zado son particularmente sensitivos a los cambios en
los factores del hábitat. Por tanto, la diversidad y la
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frecuencia de la ocurrencia de líquenes y hepáticas han
sido utilizadas como indicadores sensibles del cambio
de la calidad del aire por efecto de la contaminación en
las zonas templadas. De la misma manera, existen
fuertes indicaciones de que los serios declines recientes
de las poblaciones de lagartijas anolines y de una
variedad de sapos y ranas en las selvas nubladas de
Costa Rica reflejan los cambios en la frecuencia de la
neblina de la estación seca, lo que a su vez refleja una
tendencia más generalizada de calentamiento de la
atmósfera (Ver también el recuadro de la sección 4). Por

tal motivo, los ensamblajes de especies altamente
adaptadas que son tan características de la selva de
neblina pueden ser utilizados como indicadores
sensitivos del cambio climático global, más bien como
los canarios que los mineros solían usar para
adentrarse en las minas como un sistema de alerta
temprana de la contaminación cuya concentración
amenazaba la vida de los mineros. Finalmente, el valor
de investigación de estos ecosistemas es otro punto
valioso en la cuenta bancaria de las selvas de neblina.
Una red de sitios de monitoreo y de investigación a lo

largo de gradientes de las cuencas
atmosféricas globales es una prioridad
muy alta (ver también la sección 7).

El valor de la biodiversidad y su erosión
cada vez mayor reconocida oficialmente
por la Convención de la Diversidad
Biológica efectuada en Río de Janeiro
en 1992, y luego ratificada por 174
naciones de todo el mundo. Medidas
muy concretas de conservación están
siendo estudiadas por los signatarios de
la Convención en una serie de
Conferencias de las Partes (COPs). La
necesidad de programas de conser-
vación acelerados en las áreas de
montañas será considerada en el COP
del año 2004. Ojalá que para entonces
los gobiernos del mundo tengan una
mejor conciencia de la importancia de
las montañas tropicales, y de las selvas
montanas tropicales de neblina como
bodegas y reservorios de estas rique-
zas. En este contexto es motivador el
notar que estos tópicos son cada vez
más reconocidos por los cuerpos inter-
nacionales , como el foro interguber-
namental de bosques, que reciente-
mente puntualizó que “los bosques
montanos de neblina son de preocu-
pación especial” en relación a la protec-
ción del suelo y de la cuenca hidro-
gráfica y la conservación de la diversi-
dad biológica en las áreas ambiental-
mente críticas.

El oso de anteojos andino, restringido mayormente a la selva de neblina,
está siendo usado como una especie “estandarte” en los esfuerzos para

conservar un corredor de hábitats protegidos en los parques nacionales de
Venezuela, extendiéndose al sur hacia Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

(foto por WWF/Canon fotobiblioteca – K. Schaefer).
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A principio de los años 70, se creía que la extensión
original de las selvas de neblina en todo el mundo se
aproximaba a los 50 millones de hectáreas. No existen
datos confiables respecto a la cantidad de selva que
podría existir en la actualidad, pero es bien conocido
que las selvas de neblina están desapareciendo
rápidamente. El Estudio Forestal Global de 1990
publicado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO 1993) indicó
que la pérdida anual mundial en las tierras altas
tropicales y en las montañas fue 1.1%, lo que es más

alto que en cualquier otro bioma forestal tropical. Por
ejemplo, se ha estimado que casi el 90% de los bosques
de neblina en los Andes del norte de Colombia ha sido
substituido principalmente por pastizales y campos
agrícolas. Lo que quéda entonces tiene una importancia
local, nacional y global, tanto para las perspectivas
hidrológicas y biológicas cuanto para las de dimensión
humana. Las causas de la desaparición y de la
degradación de las selvas de neblina son múltiples. Las
principales amenazas se discuten a continuación.

4.  LAS SELVAS DE NEBLINA 
BAJO SITIO

Las selvas montanas tropicales de neblina (SMTN) están desapareciendo a una rapidez mayor que
la de los bosques lluviosos de la llanura tropical. Se ha estimado que más del 90% de la selva

nublada del norte de Colombia ha desaparecido en las últimas décadas, principalmente debido a la
creación de pastizales (foto por A.M. Cleef).

La conversión a tierras de pastoreo
A nivel mundial, la pérdida más grande de selvas de
neblina se debe a su cambio deliberado hacia pastizales
para el ganado vacuno, lanar y caprino. Este es
particularmente el caso en los climas secos estacio-
nales debido a que esas áreas se consideran adecuadas
para su crianza. Usualmente, las presiones de conver-
sión ocurren en los límites altitudinales más bajos de la
selva de neblina, a medida que el pastoreo se extiende
hacia las laderas más empinadas y a mayores eleva-

ciones. Sin embargo, en algunos lugares en donde los
centros poblacionales y agrícolas se encuentran
tradicionalmente a mayor altitud, como por ejemplo en
los Andes, la desaparición de las selvas de neblina
ocurre desde arriba, a medida que los animales se
mueven hacia abajo dentro del bosque. La extensión de
la frontera ganadera en estos ambientes húmedos y
nubosos se debe a la combinación del crecimiento
poblacional, la incertidumbre sobre la tenencia de la
tierra, la necesidad de terrenos para explotación y la
pobreza.
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Sin embargo, los suelos y el clima de la mayoría de los
sitios con selva de neblina (excepto aquellos en las
áreas estacionalmente secas) no son muy provechosos
para las prácticas sólidas y rentables de ganadería. La
erosión debida al sobrepastoreo, o los derrumbes en
las laderas empinadas inestables, son atributos
comunes en el terreno en donde se ha talado el bosque
de neblina (vea las fotografías de esta página y la
previa). En donde el piso de las nubes se encuentra en
contacto con el terreno durante la estación seca,
cualquier árbol que haya sido dejado en pie puede
continuar desempeñando su papel de captación de
agua de las nubes. El consecuente goteo de la corona y
la escorrentía del tronco puede proporcionar agua
adicional para la vegetación que crece bajo el árbol, o
inclusive ser suficiente para recolección puntual de
agua para abrevadero del ganado o de las aves de caza
(ver Sección 2).

La conversión a tierras de cultivo
En donde los suelos no están sobresaturados de agua
existen las condiciones en las cuales los cultivos
hortícolas o agrícolas pueden ser ejecutados en la selva
de neblina; la agricultura entonces es la causa por la
que ocurre una tala sustancial. Los habitantes de las
minorías étnicas tradicionales en las montañas están
siendo desplazados hacia los ambientes de la selva de
neblina por parte de los colonos de las mayorías étnicas
de las llanuras más bajas, en lugares como las Filipinas
y en Tailandia. La producción comercial de verduras
templadas ha abierto los linderos más fríos de los
bordes del bosque de neblina en Malasia (incluyendo el

monte Kinabalu en Sabah, así como también en varias
otras montañas de Guatemala y Ecuador, para nombrar
solo unos pocos ejemplos. Los cultivos frutales como el
café o el cardamon (Camerún y Sri Lanka), las flores
(Venezuela, Ecuador), o las frutillas (República Domini-
cana) son otros ejemplos de esta tendencia hacia arriba
del límite de los cultivos comerciales templados.
Finalmente, existe también la tala del bosque de
neblina para la producción legal e ilegal de drogas,
incluyendo la cocaína en Bolivia, el opio en Colombia y
en Tailandia, y la kava o sakau (Piper spp) en varias islas
del Pacífico. De acuerdo al nivel de sofisticación de la
operación, el uso de pesticidas y el grado de erosión
superficial pueden ser muy altos, limitando juntos la
calidad del agua para su uso río abajo.

El corte de leña
Muchos bosques tropicales de neblina están amena-
zados por la necesidad de producción de leña y de
carbón para la cocina y la calefacción a grandes
elevaciones. Las tasas de crecimiento lentas en estos
ambientes produce una madera más densa, con un
gran valor de combustión. Pese a que la recolección de
una pequeña cantidad de leña podría ser sustentable, y
no impediría el funcionamiento tanto hidrológico
cuanto ecológico de la selva de neblina, la mayoría de
la cosecha de leña es destructiva debido a que
normalmente no existen controles efectivos. Aún el
bosque que se encuentra en una área protegida o que
tiene un estado de protección especial, la localización
usualmente remota hace que la regulación de
recolección o la prohibición sean tareas difíciles.

La agricultura y la construcción de caminos en las laderas empinadas avanzan hacia el territorio de
la selva de neblina al norte de Venezuela (foto por M. Ataroff).
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Afortunadamente, los métodos usados para la extracción de la madera y la producción de carbón
en los bosques montanos de neblina, como aquí en Colombia, generalmente son mas bien de baja

tecnología, lo que limita su impacto en el funcionamiento hidrológico y ecológico de la selva 
(foto por J.H.D. Wof)

La hermosa bromelia Tillandsia etzii se encuentra
amenazada debido a la cosecha no sustentable para uso
ceremonial por parte de un grupo cada vez más grande de
indígenas Maya en Chiapas, México 
(foto por F. Ontiberos).
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La cosecha de productos no maderables 
y la cacería
Muchas selvas de neblina están siendo degradas
debido a la recolección excesiva de sus productos no
maderables interesantes, útiles o comercializables.
Mientras que los usos tradicionales de productos de
plantas o animales medicinales o ceremoniales de la
selva de neblina han sido realizados por siglos, el
desarrollo del mercado para la comercialización de
orquídeas, bromelias, plantas medicinales, reptiles,
anfibios, aves y mamíferos ha empobrecido mucho a
estos ecosistemas. La hermosa bromelia Tillandsia etzii,
por ejemplo, se halla amenazada por la recolección
excesiva por parte un grupo cada vez más grande de
indígenas chiapanecos, en México, para usos
ceremoniales (ver la fotografía). El grupo de especialis-
tas en orquídeas de la Unión Mundial para la Conser-
vación (IUCN) estima que de las 5 millones de orquí-
deas comercializadas anualmente, cerca de un millón
son directamente recolectadas en los bosques,
seguramente la mayoría en las selvas de neblina. Esta
recolección silvestre, que no incluye las orquídeas
colectadas y vendidas dentro de cada país, está
afectando seriamente la existencia de muchas de las
20.000 especies conocidas.

En general, la flora de la selva montana y particular-
mente la fauna del sudeste asiático, están siendo
impactadas fuertemente por un comercio masivo
internacional de productos silvestres que incluye
transacciones ilícitas con especies amenazadas. La
biodiversidad inusualmente rica de las selvas de
neblina, y su localización remota, hacen difícil el control
y el desarrollo de técnicas de utilización, o dan una
protección adecuada en donde las especies son raras o
amenazadas. Se han establecido reservas de selvas de
neblina para alguna especies raras como el gorila de

montaña en los parques transfronterizos de Rwanda,
Uganda y la República Democrática de El Congo, o para
el oso de anteojos en los Andes centrales y del norte. La
Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) está
también aplicando sus frenos; pero la cacería (furtiva),
el trampeo y la recolección ilícita son todavía serias
amenazas a la biodiversidad de la selva de neblina en
muchas áreas.

Las especies introducidas
La introducción de especies foráneas es una amenaza
para cualquier ecosistema nativo, y es una de las
amenazas más serias a la biodiversidad desde una
perspectiva mundial. Para los ecosistemas de las selvas
de neblina, en donde las especies viven en condiciones
inusuales de tensión ambiental, las plantas y animales
exóticos pueden resultar catastróficos. Esto es
particularmente cierto en donde los remanentes de
bosque de neblina son pequeños, como ellos frecuente-
mente son, en las islas pequeñas y aisladas. La presen-
cia de cerdos cimarrones en Hawaii no ha contribuido
solamente a la extinción de aves y plantas, sino
también ha causado severa erosión en las selvas de
neblina de esas islas. Los chivos en Venezuela, burros y
chivos en Galápagos, y hierbas introducidas en Puerto
Rico son otros ejemplos de la amenaza que representan
las especies exóticas.

El turismo
Ya que el turismo basado en la naturaleza no solo
puede incrementar la conciencia de los valores de la
selva de neblina, sino también puede generar ganan-
cias económicas a las comunidades vecinas, éste debe
ser orquestado muy cuidadosamente. Estos son
ambientes de recuperación muy lenta, en donde puede
ocurrir un deterioro severo debido a su sensitividad a

El ecoturismo en las selvas
montanas tropicales de

neblina tiene que ser
cuidadosamente

orquestado para evitar los
impactos adversos en el

medio ambiente (foto por
K. Beenhakker).
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los disturbios. La erosión en los senderos o en las picas,
y el enlodado, el pisoteo, el basurero o la remoción de
plantas y animales, así como la introducción de
especies exóticas, han ocurrido ya en lugares tan
populares como el monte Stanley (Uganda), las
montañas Makinling y Pulog (Filipinas) y en El Yunque
(Puerto Rico). El desarrollo turístico, en la forma de
campos de golf o de hoteles/balnearios, en estos
ambientes templados de los cálidos países tropicales
está ocurriendo con mayor frecuencia, e.g., en el Monte
Kinabalu de Sabah y los altos de Genting de la
península Malaya y las zonas altas de Camerún.

La calidad del aire y el cambio climático
Los impactos adversos de la contaminación atmosférica
sobre las selvas de neblina han sido mejor
documentados para la zona templada fría. Los gases y
las partículas contaminantes que se llevan en las nubes
han causado cambios severos en la química del suelo y
en la mortalidad de los árboles cuando éstos se

depositan en cantidades excesivas. Sin lugar a dudas,
tal daño está ocurriendo también en los trópicos, pero
los efectos de la contaminación de los suelos y sobre la
vegetación han sido muy poco estudiados. Sin
embargo, han sido reportados para un bosque de
neblina vecino a Caracas que está expuesto a una
pesada contaminación atmosférica. También, la acidez
incrementada en el banco de nubes al norte de Costa
Rica ha sido atribuida a la actividad de las quemas e
incendios forestales a gran escala en las llanuras
atlánticas de ese país.

La fotografía debajo en la derecha muestra que la línea
de base de las nubes en las montañas de Luquillo,
Puerto Rico, está mucho mas allá de su posición normal
de ceñidudra de la montaña. Este incremento de la base
de nubes (en cerca a 300 m) ocurrió luego de que el
huracán Hugo defoliara los bosques de las laderas de
barlovento en Septiembre 1989. La caída en evapo-
transpiración forestal asociada causó un incremento

significativo en la temperatura del aire, y por
tanto, en el nivel de condensación de la nube.
El efecto desapareció en unos pocos meses,
luego de que las hojas habían vuelto a crecer
en los árboles.

De hecho, los científicos encuentran cada vez
más evidencia de la realidad de la hipótesis
de una elevación de la base de nubes
asociada con el calentamiento global o
regional. Entre otras cosas, la reciente des-

La base de las nubes fue elevada varios cientos de metros luego de que el huracán Hugo defoliara los bosques de las
laderas de barlovento de las montañas de Luquillo, en Puerto Rico. El efecto desapareció en unos pocos meses cuando

las hojas habían vuelto a crecer nuevamente en los árboles (fotos por A.J. Wickel (izquierda) y M. Larsen (derecha)).
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¿Serán los anfibios en las selvas de neblina como los canarios en las minas?

Una disminución en la frecuencia de nubes (neblina) ha ocurrido en la Reserva Forestal de Selva
Nublada ‘Monteverde’ en Costa Rica, con defunciones más extremas en 1983, 1987, 1994 y 1998, pero
con una tendencia de reducción, asociada con las temperaturas marinas superficiales más cálidas. Las
poblaciones de lagartijas anolinas han declinado en asociación con este patrón, con un desplome
estrepitoso en 1987, 1994 y 1998. Dos especies habían desaparecido en 1996. De la misma manera, las
poblaciones de los sapos de ojos colorados de los arroyos y los sapos arborescentes que se
reproducen en la tierra, se desplomaron estrepitosamente en áreas muy grandes en 1987 y en 1998. En
la actualidad, 20 de las 50 especies de sapos y ranas, incluyendo el espectacular sapito dorado, un
éndemico local, han desaparecido. Al mismo tiempo, las especies de elevaciones más bajas y secas
están invadiendo y haciéndose residentes en las zonas altas. Esto se ha notado particularmente para
las especies de aves. Los eventos de la Oscilación del Sur/El Niño, si es que resultan en períodos secos
prolongados, han sido siempre duros contra las selvas de neblina y sus especies que están, después
de todo, adaptadas a soportar las consiciones húmedas más o menos persistentemente. Pese a que la
recuperación es la regla, el calentamiento global de largo plazo, con una base de nubes elevada
frecuentemente o menos abundante, podría significar serios problemas para estos ecosistemas
valiosos con su alto endemismo. De igual manera, la tendencia de disminución en los valores del flujo
de corriente mínimo observados para el río Cañas en el área de Monteverde puede ser vista como una
señal de alerta adicional en la pared. Esta y otras evidencias hidrológicas serán discutidas en la
Sección 5.

Los posibles cambios en la distribución espacial de las selvas de neblina en respuesta a un
incremento en el nivel de condensación de las nubes en (A) picos solitarios y en (B) una

montaña con varios picos (diagrama cortesía de F. Sperling Esq).

aparición de 20 de las 50 especies de sapos y ranas de
la selva de neblina de Monteverde, al norte de Costa
Rica, ha sido atribuida al calentamiento cada vez mayor
debido al incremento en la temperatura de la superficie
del mar, que, a su vez, se cree que resultó en la
disminución de la frecuencia de la bruma (ver también
Sección 5). El recuadro I elabora en esta evidencia
preocupante que tiene serias implicaciones si es que el
calentamiento global procede como se espera.

En las montañas solitarias, una elevación en el nivel de
condensación promedio de la nube podría resultar en la
gradual reducción de la zona afectada por la nube. En
las montañas de picos múltiples, sin embargo, el efecto
no puede ser solamente ése, sino que también un
aumento en la fragmentación del hábitat, añadiendo
una dificultad aún mayor a las oportunidades de
sobrevivencia de las especies que quedan (Figura 6)
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El fuego
Los incendios antropogénicos no constituyen un
problema en los tipos de selvas de neblina permanente-
mente húmedas; pero en aquellas que son estacional-
mente secas, las quemas en las áreas adyacentes
pueden extenderse a estos importantes ecosistemas.
En estos casos, el fuego es utilizado frecuentemente en
conjunto con una extensión del pastoreo dentro de las
áreas de la selva de neblina; por ejemplo, en algunas
partes del Himalaya en Nepal, y en algunas islas del
Pacífico y el Atlántico. El fuego en las llanuras bajas al
quemar los pastizales o los campos de caña de azúcar
pueden ser muy grandes y alterar la química del agua
de las nubes como se mostró en el ejemplo
costarricense citado anteriormente.

Misceláneos
A una escala global, la tala comercial no es una
amenaza importante para los bosques de neblina
directamente. La inaccesibilidad, la inadecuada forma
de los árboles y especialmente la corta estatura de los
bosques montano-altos de neblina no los hacen
atractivos como una opción económica rentable. Sin
embargo, los árboles usualmente altos y saturados del
bosque montano-bajo pueden estar sujetos a talas
comerciales, particularmente si es que la tala ocurre ya
en los bosques no-musgosos adyacentes en donde
puede haber valiosos ejemplares de robles o podo-
carpus. (ver fotografías de las páginas 8 y 32). Los
caminos asociados con dicha tala pueden proporcionar
acceso para otras intervenciones así como también
pueden causar derrumbos.

Al nivel global, tampoco la minería es una amenaza
importante para las selvas de neblina, debido a su
naturaleza específica al sitio minero. Sin embargo, ha
habido casos de daños serios a ciertas selvas de
neblina específicas, incluyendo la minería de piedras
preciosas en Sri Lanka, el desarrollo geotermal en las
Filipinas y Java, y la minería de oro en Nueva Guinea y
Ecuador. En Ecuador, el famoso Parque Nacional Podo-
carpus, con sus finas selvas de neblina, se encuentra
bajo asalto. Esta casa de tesoros de la biodiversidad,
donde una nueva especie de ave (ver Sección 3) fue
recientemente descubierta, ha sido seriamente im-
pactada por la minería ilícita durante muchos años. A
pesar de que la minería en los Parques Nacionales es
específicamente prohibida en la Ley Forestal, tanto la
minería artesanal espontánea cuanto la minería de oro
de corporaciones multinacionales ha sido practicada
por varias décadas. Desafortunadamente, la situación
económica del Ecuador en la actualidad es tan crítica
que en 1999 ha habido serias discusiones a nivel de
gobierno para abrir a la minería todas las áreas
protegidas, en aras del interés nacional.

Entre las otras numerosas amenazas menos comunes a
las selvas de neblina, una merece atención especial. Un
número cada vez mayor de torres de comunicación y de
estaciones de transmisión de medios de comunicación
está siendo colocado en las cimas de los cerros y las
montañas en los trópicos y muchos de ellos coinciden
con sitios de selva de neblina. Pese a que el área que es
directamente afectada es relativamente pequeña, estas
instalaciones son un insulto escénico, cuyo acceso y
mantenimiento requerido extiende tremendamente el

impacto ambiental gene-
ral. El efecto de las vías de
acceso especialmente
puede ser muy destructivo
en donde las laderas
empinadas y húmedas, se
hacen cada vez más
propensas a los derrum-
bes y al ingreso de es-
pecies exóticas que son
traídas por el personal de
servicios. Afortunadamen-
te, nuevas tecnologías
deberían ser disponibles
para mantener estas
estructuras pequeñas, y
su mantenimiento podría
ser hecho por helicóptero
y menos frecuentemente
debido a la automatiza-
ción, eliminando la necesi-
dad de caminos destructi-
vos.

El mantenimiento y el acceso requerido por un número cada vez mayor de instalaciones
de comunicación y otras estructuras sobre las cimas de las montañas tropicales

constituye una amenaza relativamente reciente para las selvas de neblina, especialmente
en donde las laderas inclinadas se hacen cada vez más vulnerables al derrumbe y a la

carga de exóticos biológicos que es traída por el personal de servicio 
(foto por L.A. Bruijnzeel).



27

T I E M P O  D E C I S I V O  PA R A  L A S  S E LVA S  D E  N E B L I N A

S E L V A S  T R O P I C A L E S  D E  N E B L I N A

En donde cualquier tipo de bosque sea reemplazado
por los cultivos anuales o el pastoreo intenso, se está
condenando a cambios profundos en la hidrología del
área. Para comenzar, los efectos benéficos sobre la
estabilidad de los agregados del suelo y la capacidad de
captación de agua, permitida por el alto contenido de
materia orgánica y la abundante actividad faunística de
los suelos del bosque, pueden dilatarse por uno o dos

años después de la tala. Sin embargo, la exposición de
la superficie del suelo a los elementos lleva general-
mente a un rápido decline posterior, particularmente si
el fuego fue utilizado durante la operación del clareo.
En las áreas húmedas, los agricultores con frecuencia
estimulan el drenaje superficial para prevenir la
anegación y la descomposición de cultivos de raíces
sensitivas. Un aspecto adicional en las laderas agrícolas

densamente pobladas con pequeñas parce-
las, es que áreas considerablemente grandes
llegan a ser ocupadas por superficies
compactadas, como casas, patios, senderos y
caminos. En las áreas con una fuerte presión
de pastoreo, las capacidades de infiltración
del suelo sufren debido a la compactación
producida por el pisoteo del ganado. Como
resultado, la conversión del bosque a cultivos
anuales o pastizales es casi inevitablemente
seguida por aumentos de la cantidad de la
escorrentía superficial (Figura 7).

5.  FLUJOS DE CORRIENTE EN 
DISMINUCIÓN: 
¿SEÑALES EN LA PARED?

Las actividades agrícolas irrigadas por la lluvia
invaden la selva de neblina en Vietnam 

(foto por W. Ferwerda).
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Una segunda consecuencia de la tala de los bosques se
relaciona con los cambios asociados a la precipitación
pluvial neta: los árboles que interceptan la niebla o la
lluvia ya no están presentes. Por supuesto, tampoco se
mantienen los niveles de uso forestal del agua
(transpiración). Pese a que los cultivos anuales y las
hierbas también interceptan la lluvia y el agua de las
nubes, y captan el agua desde el suelo, las cantidades
asociadas son (mucho) más pequeñas que las del
bosque, debido generalmente a la mayor área foliar
total y a los sistemas radiculares mucho más profundos
del bosque en comparación con los cultivos o los
pastos. Por tanto, la tala de los bosques montanos que
no experimentan insumos apreciables del agua de las
nubes resulta en un aumento en el volumen total del
flujo de la corriente (“producción de agua”) que emana
de dichas áreas (típicamente en unas 100 - 400 mm/año,
dependiendo de la lluvia). En teoría, la cantidad extra de
humedad disponible en el suelo debido a la reducción
en la interceptación de la lluvia y de la transpiración
después de la conversión del bosque (no de neblina)
podría permitir un incremento saludable en los niveles
de flujo de base —dado un buen manejo de suelos. En
la práctica, sin embargo, la degeneración de la
capacidad de infiltración del suelo luego de la remoción
del bosque es tal que ésta ganancia potencial en el agua

del suelo es compensada por el aumento en el flujo
sobre el terreno y la escorrentía pico durante la estación
húmeda (figura 7), con flujos de corriente disminuidos
durante la estación seca como un triste resultado.

No se puede hacer el suficiente enfasis, sin embargo, el
riesgo de los flujos reducidos de la estación seca que
siguen al clareo del bosque, llega a ser incluso más
serio en el caso de los bosques de neblina. Como ya lo
hemos visto, los insumos adicionales de agua hacia el
ecosistema forestal alcanzados por la interceptación de
las nubes puede ser substancial (hasta cientos de
milímetros de agua por año), particularmente por el
bosque de neblina en los lugares expuestos. Sin
necesidad de decirlo, dichas adiciones extras asumen
una importancia especial, particularmente durante los
períodos de baja precipitación (Figura 8). Pese a que la
habilidad de captación del agua de las nubes de los
árboles remanentes permanece más o menos intacta y
que incluso podría ser mejorada debido a una mayor
exposición a la niebla que pasa, siempre y cuando solo
pequeños parches sean cortados, podría desaparecer
completamente en el caso de la conversión total a los
cultivos de verduras o al pastoreo.

Figura 7.  Después de la tala del bosque, la respuesta de la escorrentía de la cuenca hidrográfica por la lluvia tiende a
generar más picos como se demuestra con este ejemplo de Honduras.
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De la misma manera, una elevación general de la base
de las nubes o una reducción en la frecuencia de la
incidencia de la neblina debido al calentamiento global
o regional del aire asociado con el incremento de la
temperatura marina superficial o la deforestación de
gran escala (ver fotografías en la página 24) podrían ser
igualmente desastrosos, tanto en términos de flujos
disminuidos de la estación seca (Figura 9) o por el
declinar de las especies y la fragmentación del hábitat
(Figura 6; Recuadro I en la Sección 4).

En años recientes, los flujos de la estación seca
fuertemente disminuidos luego de la remoción de los
bosques montanos han sido reportados para varias
partes de los trópicos, incluyendo Costa Rica, Hondu-
ras, Guatemala, e Indonesia oriental. Pese a que la
evidencia presentada en la Figura 9 de hecho sugiere
una relación preocupante entre el calentamiento global
y el secado del aire por un lado, y la reducción de los
flujos de la corriente por el otro en el caso del norte de
Costa Rica, no se debe olvidar que estos datos
pertenecen a un área que es más bien protegida de los
vientos alisios cargados de humedad desde el Caribe.
Como tal, uno debería ser cuidadoso en generalizar

dichos hallazgos para “todas” las situaciones de selvas
de neblina. Por ejemplo, estudios de simulación de los
efectos del calentamiento global en los patrones de
precipitación predicen un aumento distintivo en
algunas áreas de selva de neblina, tales como las
vertientes pacíficas de los Andes en Colombia
suroccidental.

Tampoco es claro hasta qué punto las disminuciones
registradas en la reducción del flujo de la estación seca
sean primariamente el resultado de la pérdida de la
capacidad de captación del agua de las nubes de la
selva previa, o sean resultado de la disminución en la
lluvia, la reducida infiltración, y la capacidad de
retención de agua del suelo debido a la erosión, o
incluso un aumento de las bocatomas para irrigación en
las localidades río arriba. Se debería otorgar una
prioridad de investigación muy alta para identificar las
causas precisas de la disminución observada en los
flujos de la estación seca y hallar las formas de
restaurarlas. A pesar de todas estas advertencias, uno
haría bien en prestar atención a estos signos en la
pared.

Figura 8.  La cantidad de lluvia y de goteo de dosel en un bosque montano-alto de neblina en Guatemala, ilustrando la
importancia de la interceptación del agua de la nube por parte de la vegetación forestal durante la estación seca.
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Cualesquiera que sean las causas de los flujos dis-
minuidos, no puede haber duda de que ellos advierten
problemas serios indistintamente sea para los agricul-
tores de las tierras altas o para los ciudadanos de las
llanura bajas. La pérdida del agua preciosa durante los
períodos cuando es más necesaria no solamente causa
reducciones en la agricultura por irrigación y en la
producción potencial industrial (y por lo tanto en los

ingresos de incontables trabajadores y campesinos),
sino también en los cortes más frecuentes en el
suministro de agua doméstica y de energía eléctrica.
Claramente, un vínculo más directo debería esta-
blecerse entre el uso de agua (de todo tipo) río abajo
con el mantenimiento del recurso de la selva de neblina
río arriba.

Figura 9.  La similitud en las tendencias para las desviaciones en la
temperatura marinas superficiales, el número de días sin lluvia y los flujos de

corriente mínimos en el norte de Costa Rica es impresionante.

El impresionante y colorido sapito dorado, una especie endémica en el área de Monteverde al
norte de Costa Rica, ha desaparecido en los años recientes, probablemente como resultado del

calentamiento global (foto por WWF/BIOS fotobiblioteca - P. Arnold).
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El siglo que comienza en el año 2000 debería ser
caracterizado seguramente por palabras como restau-
ración, reparo y rehabilitación. Este debería ser el caso
tanto para los sistemas naturales cuanto para los
sistemas sociales y culturales. En la biosfera, para
algunos ecosistemas, las consecuencias de muchas
decisiones equivocadas de uso de la tierra son algo
reversibles, si es que se dan los suficientes insumos de
tiempo, de energía y otros recursos. Pese a que se
necesita mucha más investigación para incrementar
nuestro conocimiento acerca de las selvas montanas de
neblina, el consenso en la actualidad es que las
consecuencias de las actividades que remueven la
cobertura de la selva de neblina son usualmente
irreversibles. Esto es debido a la gran diversidad
biológica, los fondos genéticos únicos, el pequeño
tamaño de las áreas (“cejas” de las montañas más
altas, o “casquetes” sobre las cimas de las montañas
más bajas), y su baja recuperación luego del disturbio
de estos sistemas que ya son muy amenazados. Es

cierto que uno de los valores importantes, a saber la
función de captación de agua de las nubes, puede ser
restaurada sin gran dificultad. La reforestación, o
incluso la erección de grandes estructuras de redes de
neblina (como se hace para el suministro de agua en el
cinturón árido de niebla de Perú y Chile) puede
proporcionar las superficies necesarias para la
captación del agua de las nubes. Pero la restauración de
la intrincada mezcla de las formas de vida (incluyendo
la increíble variedad de epífitas y la inusual fauna), de la
autenticidad y la complejidad de las interacciones
ecológicas que mantienen un ecosistema saludable
está simplemente más allá de nuestra capacidad.

Es esencial que estos excepcionales ecosistemas que
están desapareciendo rápidamente sean protegidos y
mantenidos debido a sus muchos servicios y valores
ambientales que proporcionan. El sistema de áreas
protegidas de cada país debería incluir los remanentes
de selva de neblina. Algunos incluso deberían ser

6.  IRREVERSIBILIDAD 
DE LA PÉRDIDA

Una selva montano-alto prístina en el monte Bartle Frere, Queensland (foto por A. Dennis).
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En muchas áreas, las selvas de neblina están bajo asedio, especialmente en
donde contienen maderas finas o en donde el clima favorece el cultivo de

verduras templadas o árboles frutales, tal como este sitio en el lado Pacífico
del área de Talamanca , Costa Rica (foto por M. Kappelle).

designados como Parques Nacionales, algunos como
Reservas Estrictas o Santuarios, y otras como Paisajes
Protegidos y Reservas de Cuencas Hidrográficas. Su
naturaleza frágil y la dificultad de su restauración hace
que dicha política de protección sea una distribución
sensata de los recursos de tierras y aguas. Algunas de
estas designaciones puede permitir la utilización de

productos provechosos, pero deberían a su vez reforzar
la institucionalidad de los controles sobre la calidad y la
cantidad de las explotaciones, de tal suerte de evitar su
daño irreparable y degradación. La planificación
participativa y el manejo incluyendo la gente local son
esenciales para que estos controles sean efectivos y
sustentables.
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En las montañas de Talamanca que cruzan la frontera
entre Panamá y Costa Rica, ha sido creada una gran
reserva de la biosfera transfronteriza llamada La
Amistad. Esta área de 1.1 millones de hectáreas incluye
el trecho continuo más largo de selvas de neblina en
América Central. La amistad contiene aproximada-
mente unas 10.000 especies de plantas superiores, unas
400 especies de aves, unos 250 reptiles y anfibios, y
muchas especies de mamíferos, incluyendo a 6
especies de felinos tropicales. Más de la tercera parte
de las especies de plantas no se encuentran en ninguna
otra parte del mundo. ¡Cuán impresionante casa de
tesoros de diversidad biológica!. Aún así, ésta se
encuentra bajo asedio, pese a tener un estado de
protección especial. El terreno abrupto, la elevada
precipitación y sus suelos paupérrimos otrora desalen-
taban la tala del bosque para convertirlo a otros usos,
cuando las mejores tierras aún se encontraban
disponibles. Pero con el incremento del tamaño de la
población, y la pérdida de la fertilidad de los suelos
antiguamente cultivados de las laderas bajas, los
colonos se están moviendo rápidamente hacia las
laderas de las montañas y dentro de la tupida selva
tropical, principalmente para pastoreo pero también
para la producción de verduras y frutales (ver la
fotografía subsiguiente). La producción ilícita de drogas
es extremadamente lucrativa, y es mejor realizada
cuando se la hace en áreas remotas, en las selvas de
neblina de Colombia y de otros países andinos en
donde también se encuentran amenazadas.  Procesos
semejantes se hallan en ejecución en las áreas de
montaña alrededor del mundo y se han discutido más
ampliamente en la Sección 4. ¡Sí, las selvas de neblina
están en estado de sitio y es realmente tiempo decisivo
para los bosques nublados!. La tasa de pérdida de la
biodiversidad puede ser disminuida y ojalá detenida.
Con unas pocas excepciones, los usos de la tierra que
reemplazan o impiden las selvas de neblina no son
sustentables y a lo mucho son económicamente mar-
ginales o ilícitas.

El conocimiento de cómo funcionan las selvas
montanas tropicales de neblina continúa siendo
limitado pero crítico para su conservación a largo plazo.
Las provisiones para monitorear el estado de las selvas
de neblina necesitan incorporarse ya que, como lo
hemos visto repetidamente, éstos son con frecuencia
ecosistemas en riesgo y de lenta recuperación. Se
debería implementar medidas de cambio no solo para
los factores locales sino también para los cambios
globales sutiles en el clima, la calidad del aire y de las

precipitaciones y posiblemente también en los niveles
de la radiación ultravioleta beta (UV-ß). Después de
todo, muchas de las especies de plantas y animales de
la selva de neblina están adaptadas finamente a las
condiciones extremas prevalecientes del clima y del
suelo por su naturaleza sensitiva a los cambios incluso
más pequeños en este ambiente. Los descensos
dramáticos de la población de anfibios de la selva
nublada de Costa Rica desde los años 70, siguiendo los
cambios en el clima regional (ver el Recuadro 1,
Sección 4) sugiere que éstas pueden ser buenas
especies bio-indicadoras. Igualmente, la comunidad de
epífitas que vive en las ramas expuestas del dosel alto
del bosque de neblina puede igualmente ser adecuada
para detectar los cambios en las condiciones climáticas,

7.  TIEMPO DECISIVO PARA 
LAS SELVAS DE NEBLINA

Instalando los instrumentos de medición de la
temperatura y la humedad en los bosques nublados

enanos en Krakatoa, Indonesia (foto por L.A. Bruijnzeel).
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la lluvia y la química del agua de las nubes, así como
también los niveles de radiación UV-ß y de ozono.

En comparación con casi todos los otros tipos de
ecosistemas importantes, las selvas montanas
tropicales de neblina (SMTN) han sido objeto de muy
poca investigación científica y menos de un monitoreo
de largo plazo. Tal vez debido a su relativa inaccesi-
bilidad y a sus ambientes generalmente inhóspitos para
los investigadores. Difícilmente hay programas inte-
grados en las selvas de neblina que involucran
científicos de diversas disciplinas que trabajen en los
principales elementos y procesos del ecosistema, como
es el caso en varios sitios de bosque lluvioso tropical de
llanura (por ejemplo, La Selva, Costa Rica; la isla de
Barro Colorado, Panamá; la hacienda Victoria, Brasil).
Probablemente la Reserva de Bosque Nublado de
Monteverde en Costa Rica y la investigación en la selva
de neblina enana en el Bosque Nacional de Luquillo, en
Puerto Rico, se acercan a tener esta clase de visión

integrada. Existe una necesidad urgente para iniciar los
estudios integrados del clima, la vegetación, los suelos,
la fauna, la hidrología y los factores socioeconómicos
que impulsan a estas selvas a su destrucción, en otras
localidades de selvas nubladas también, notablemente
en Africa y en el sudeste asiático.

Los sitios en donde los datos clave de muchos
elementos son recolectados ofrecen oportunidades
excepcionales para una red de monitoreo global con
respecto a los cambios atmosféricos cercanos a la
superficie (en donde la niebla o las nubes toman
contacto con la vegetación), Debido a que los valores
de las selvas tropicales montanas de neblina han sido
tan poco entendidos o apreciados por aquellos que
financian la investigación, ésta ha sido lastimosamente
desfazada. Por lo tanto, es también tiempo decisivo
para un esfuerzo más grande de investigación para
estos inusualmente interesantes ecosistemas valiosos.

Los programas educativos con las comunidades locales, como el que se muestra aquí sobre la
ecología de las bromelias en los bosques de neblina de Chiapas, México, son elementos esenciales

de cualquier plan de conservación y de manejo (foto por J.H.D. Wolf).

Como base para la acción, existe una necesidad
imperiosa para incrementar la conciencia sobre los
valores de la selva de neblina. Esto necesita ser
ejecutado no solamente a todos los niveles, desde el
local hasta el internacional, sino también con muchos
de los actores que las impactan directamente o que
derivan sus beneficios de las selvas de montaña
tropicales de neblina. De particular importancia aquí
son las comunidades dependientes del agua (incluyen-
do los habitantes de las ciudades río abajo) así como
también de los pastores locales, de los cortadores de

leña y los recolectores de plantas y animales. Los
donantes de ayuda para el desarrollo raramente han
oído acerca de las selvas de neblina y en la actualidad
tienen su visión enfocada en la conservación de la
biodiversidad de los bosques tropicales de llanura. Los
políticos locales o nacionales son todavía un blanco
mucho más apremiante para la educación. Las organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) pueden ser
efectivas a todos los niveles, si se les da información
por parte de los científicos.  Las selvas de neblina no
serán conservadas hasta que las personas conozcan los
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valores que se están perdiendo, y esto requiere de una
campaña agresiva y comprehensiva de educación
ambiental.

Existen asuntos a nivel mundial para los cuales también
ha llegado el tiempo de decisión. El cambio climático
global, posiblemente debido a la acción humana por la
generación de los gases de invernadero, más que a
otros, afecta a los ecosistemas de montaña. El
transporte de larga distancia y la deposición de los
contaminantes afecta también adversamente a las
montañas. Los contaminantes llevados por las nubes y
las lluvias (incluyendo la lluvia ácida) en los niveles
bajos de la atmósfera encuentran los relieves de altas
elevaciones más que las tierras bajas, y la conden-
sación de las nubes que ocurre a altos niveles trae a los
materiales suspendidos, tales como pesticidas, fuera de
la atmósfera sobre la vegetación. Estas cuestiones
deben ser abordados a nivel internacional y la
conciencia sobre las selvas montanas tropicales de
neblina (SMTN) debe ser reforzada a nivel de
quienes toman las decisiones. Algún pro-
greso se ha conseguido con respecto a la
emisión de los gases de invernadero desde
los combustibles fósiles con el Protocolo de
Kyoto, pero el avance es dolorosamente
lento.

Las causas subyacentes de los impactos
adversos en las selvas montanas tropicales
de neblina (SMTN) se vinculan a presiones
tan básicas y dominantes como el creci-
miento rápido de la población, desigualdad
de acceso a los recursos de la tierra,
demanda por niveles cada vez mayores de
consumo per cápita, incertidumbre sobre la
tenencia de la tierra, ambición, destreza y
oportunismo político, y en algunos casos la
contaminación transfronteriza y el calenta-
miento global. Estas presiones son com-
plejas y difíciles de reducir por parte de una
administrador o de una agencia admini-
strativa deseosa de manejar mejor la zona de
selvas de neblina. En algunas áreas se han
tomado pasos positivos ya que era el
“tiempo decisivo”. Por ejemplo, un proyecto
en la Reserva de la Biosfera de La Amistad,
llamado AMISCONDE (combinando Amistad,
Conservación y Desarrollo) está siendo
implementado por parte de una coalición de
grupos estadounidenses trabajando bajo la
Fundación para el Desarrollo Sostenible, en
Panamá, y el Centro Científico Tropical, en
Costa Rica. El proyecto se dirige a estabilizar
el impacto de la agricultura itinerante en la
Zona de Amortiguamiento para mantener
intacta la Zona Central (que incluye la
mayoría de las selvas de neblina) y sus
bosques intocables. Dicha estabilidad está

siendo promocionada por medio de acciones que
incluyen créditos agrícolas, mejora de la productividad,
conservación de suelos y aguas, asistencia para el
mercadeo y comercialización, reforestación de las áreas
degradadas, desarrollo de industrias campesinas y
programas de capacitación para hombres, mujeres y
niños. En el Perú, en el Bosque Nacional de Neblina de
Jaén-San Ignacio, una empresa forestal comunitaria,
llamada “La Bermeja Limitada” ha sido establecida
bajo los patrocinios de la Organización Internacional de
Maderas Tropicales como una cooperativa local. Utiliza
los métodos de baja tecnología (por ejemplo, no hay
caminos ni equipo pesado) para explotar la madera
manualmente en base a rendimientos sostenidos, para
producir simples productos en los aserraderos locales
pequeños y en los talleres de carpinteros (mesas,
camas, sillas). La especie colectada es un Podocarpus
(el pino andino) y el proyecto intenta demostrar que el
manejo natural del bosque de neblina es consistente
ayudando a la gente y protegiendo la selva.

La presencia del gorila de montaña está limitada a las selvas de
neblina de la República Democrática de El Congo, Uganda y Rwanda,

y con una población estimada en 620, es una especie listada como
amenazada o críticamente amenazada. Tiene un gran valor para el

ecoturismo así como también de valor patrimonial y científico 
(foto por WWF/Canon fotobiblioteca - M. Harvey).
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En muchos lugares, la respuesta es preservar las selvas
de neblina mediante la creación de una reserva de
biodiversidad, una cuenca hidrográfica protegida, o
como un Parque Nacional. En el caso de las selvas de
neblina de los volcanes Virunga en Africa central, estas
selvas son el único hábitat gorila de montaña, una
especie en riesgo de extinción muy atractiva para los
turistas. Rwanda, Uganda y la República Democrática
de El Congo han establecido cada una Parques
Nacionales que produjeron ganancias significativas por
el turismo de gorilas, antes de que explote la guerra, el
terrorismo y la inestabilidad civil. La demanda por
permisos de visita fue tal que las visitas tenían que
reservarse con mucha anticipación. De la misma
manera, en la Reserva de Selva de Neblina de Monte-
verde, al norte de Costa Rica (de solamente 10.000
hectáreas de extensión), las visitas turísticas y los
consumos locales por parte de los turistas forman la
segunda fuente más grande de ingresos locales. 

Los altos valores hidrológicos y biológicos de estos
ecosistemas excepcionales garantizan que la mayoría,
si no la totalidad, de los remanentes sean dados algún
estado de protección. Un ejemplo ha sido ya citado en
esta Sección. Varias opciones se encuentran dispo-
nibles bajo el sistema reconocido por la Unión Mundial
de Conservación (IUCN), tales como parque nacional,
reserva natural estricta, área de manejo de hábitat o
área protegida de manejo de recursos. Aunque la
designación formal de la categoría de manejo para el
área protegida no garantiza su protección, éste es
siempre el primer paso. Existe una urgencia conside-
rable en esta acción por parte de todos los países que
aún conservan sus selvas montanas de neblina. El
Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación
(WCMC) en Cambridge, Reino Unido, ha preparado un
Directorio de los Bosques de Montaña Tropicales de
Neblina, dando su estado de protección. Aunque la
información es incompleta todavía en la actualidad,
puede ayudar al indicar en dónde se encuentran los
vacíos en un sistema de áreas protegidas para cada
país.

Por lo tanto, en donde existan tierras desprotegidas
(dominio público), se motiva a los gobiernos a
establecer legislativamente, o por cualquier otro
método efectivo, las áreas protegidas, añadiendo zonas
importantes de selva de neblina al Sistema de Areas
Protegidas oficial de un país o de una jurisdicción
menor. En muchos casos, y especialmente en América
Latina en donde el contexto judicial de propiedad
privada es bien definido, los últimos remanentes de
selva de neblina pueden ser salvados únicamente al
comprarlos. Los ejemplos exitosos de selvas de neblina
de propiedad privada son Monteverde y Rara Avis en
Costa Rica, la Reserva Huitepec en Chiapas, México, el
Chicaque cerca a Santa Fé de Bogotá, Colombia, y Bilsa
y Maquipucuna en Ecuador. Las ONGs, las
organizaciones comunitarias de base locales o las

fundaciones privadas han demostrado que ellos tienen
la capacidad y la voluntad de administrar dichas selvas
deberían ser estimulados a comprar estos remanentes
de selva de neblina.

Existe también un papel para las “servidumbres de
conservación” en donde una ONG o algún otro cuerpo
ambiental (como un comité para terrenos públicos)
adquiere por compra o regalo de los dueños
únicamente los derechos para cortar o degradar de otra
manera un área de selva de neblina, para de esa forma
mantener el bosque intacto sin transferencia real de la
propiedad del terreno. Dichas compras han sido
posibles últimamente en la adquisición de las selvas
nubladas del área de Talamanca en Costa Rica por parte
de The Nature Conservancy, y han sido dadas en
comodato al CEDARENA, el Centro de Legislación
Ambiental y de Recursos Naturales, como el primer
fideicomiso latinoamericano para mantener dichas
servidumbres. CEDERENA mantendrá y monitoreará
estas tierras en perpetuidad. Las instituciones finan-
cieras así como también el sector privado debería
considerar contribuir a un fondo fiduciario internacional
para la compra de las selvas montanas tropicales de
neblina, asistiendo a los gobiernos, las ONGs y a otros
cuerpos responsables de conservación para adquirir
sea el título de propiedad o los derechos de servi-
dumbre ambiental de estas selvas.

Cualquiera sea el estado de la tenencia de la tierra
(estatal, comunal o privada) la parte más importante de
la designación oficial de un área protegida es el control
sobre su uso para que no haya una degradación severa
ni irreversible. Después de todo, esto es lo que significa
la protección o el uso sustentable. Todos los controles
sobre la explotación forestal, conversión hacia otros
usos de la tierra, intensidad de uso (como el turismo),
los caminos y senderos, y la introducción de especies
nuevas son elementos necesarios. Los planes de
manejo que sean hechos y luego efectivamente
implementados con el aporte y participación de la
comunidad local son elementos importantes de control
en detener las amenazas. De hecho, los programas
educativos con las comunidades locales deben
preceder la planificación y la adopción de políticas de
manejo. Mucho conocimiento valioso puede obtenerse
de los usuarios tradicionales del recurso en este
proceso. Los estudios e inventarios necesitan
extenderse más allá de los límites de la selva de neblina
e incluir no solamente la información biofísica sobre el
uso de la tierra, sino también datos demográficos y
catastrales.

Es claro que se requiere hacer significativamente más si
es que queremos ser exitosos en conservar las selvas
montanas tropicales de neblina (SMTN). Debe haber un
mayor entendimiento de cómo funcionan estos
bosques. La investigación científica es esencial, ya que
sin este conocimiento no será posible crear conciencia
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LA DECISION ES NUESTRA

¿Acaso queremos

esto?…

¿o esto?…

Vastas extensiones de
selvas de neblina no

perturbadas en la Sierra de
Las Minas, Guatemala 

(foto por R. Klein).

Terreno de una antigua
selva de neblina talada

para pastizales en
Colombia 

(foto por W. Ferwerda).

entre las comunidades que viven en estos ensamblajes
vitales únicos. No será posible influenciar en los
tomadores de decisión en las capitales nacionales y en
los foros internacionales cuyas decisiones tienen un
impacto directo en el futuro de las selvas de neblina. Y,
no será posible diseñar y desarrollar programas
efectivos de conservación que establezcan las áreas
protegidas y ayuden a la sustentabilidad en el manejo
de las selvas montanas tropicales de neblina (SMTN).
Ya se ejecutan esfuerzos para juntar los investigadores,

las comunidades, los tomadores de decisión y los
practicantes de la conservación y el desarrollo para
integrar mejor el conocimiento, la conciencia, el cambio
político y la experiencia-sobre-el-terreno para asegurar
que las selvas montanas tropicales de neblina (SMTN)
continúen proporcionando los servicios ambientales
necesarios para la naturaleza y la humanidad en el
futuro (ver Recuadro II a continuación). ¡Sí! ¡El tiempo
decisivo para las selvas de neblina es ahora!
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LA INICIATIVA DE LAS SELVAS MONTANAS TROPICALES DE NEBLINA

Debido a las amenazas a las selvas de neblina, a su relativamente poco conocimiento y
la falta de información acerca de su localización y su importancia, la Unión Mundial de la
Conservación (IUCN) en 1995 convocó a una “campaña para las selvas de neblina”. El
Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación (WCMC) tomó el desafío y
comenzó a adquirir datos para un directorio de selvas montanas tropicales de neblina
(SMTN) y eventualmente un atlas. Un borrador inicial del directorio de 268 páginas fue
publicado en Agosto de 1997. Con el financiamiento recibido del programa forestal del
Comité Holandés para la IUCN, el Programa de Conservación de Bosques de la IUCN, el
Programa Bosques para la Vida del WWF y el Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID) del Reino Unido, se realizó en el WCMC en Cambridge en 1998 un
taller de planificación y asesoramiento que juntó a los actores clave de las comunidades
científicas, de administración, profesional y de organizaciones no gubernamentales
(ONGs). Esta reunión trazó los cimientos, subsecuentemente redefinidos en una reunión
más pequeña, para lo que ahora es la Iniciativa De Las Selvas Montanas Tropicales De
Neblina. Al mismo tiempo, el DFID financió una posición de coordinador a medio tiempo
en el WCMC. El grupo asesor de la Iniciativa consiste de representantes del WCMC, los
programas de conservación de bosques, y el de suelos y aguas de la IUCN, la Comisión
Mundial de Areas Protegidas tema montañas del IUCN, los programas de bosques para
la vida y de recursos de agua dulce del WWF, el programa hidrológico internacional de
la UNESCO, la Universidad Vrije de Amsterdam en Holanda, el comité holandés para la
IUCN, y un representante de organizaciones no gubernamentales de Africa, América
Latina y Asia.

El taller de Cambridge pidió a la UNESCO la producción de una publicación basada en la
ciencia, escrita en términos que podrían también informar y estimular la preocupación
entre una audiencia no científica. Este documento es ese producto temprano de
desarrollo de conciencia de la Iniciativa de SMTN. 

Para mayor información acerca de la Iniciativa, los lectores pueden contactar las
siguientes personas:

Phillip Bubb Mark Aldrich
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación Programa Bosques para la Vida
219 Huntington Road WWF Internacional
Cambridge CB3 0DL Avenue du Mont Blanc
Reino Unido 1196 Gland, Switzerland
+44 1223 277313 (teléfono) +41 22 364 9024 (teléfono)
+44 1223 277316 (facsímil) +41 22 364 0640 (facsímil)
E-mail: philip.bubb@wcmc.org.uk
http://www,wcmc.org.uk/forest/cloudforest/english/homepage.hmtl
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