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El American Climber Science Program (ACSP) es organizado por un grupo de científicos 

de universidades internacionales que donan su tiempo para hacer investigaciones científicas y 

trabajo de conservación en lugares remotos. Nuestras actividades durante los últimos 3 años han 

producido publicaciones, informes para los administradores de áreas de conservación, y fondos 

para estudiantes de universidades locales. El ACSP trabaja en Perú, Nepal, y en 2013, hicimos la 

primera expedición en Costa Rica (Figura 1). Este documento da un reporte preliminar sobre 

nuestras actividades durante la expedición a Costa Rica en Diciembre de 2013.  

 

La Expedición de Costa a Costa de Costa Rica (C2C) fue llevado a cabo por 6 voluntarios 

Costarricenses y Estadounidenses. Nuestro grupo cruzó el país sin medios de transporte 

mecanizados recogiendo datos ambientales. Los objetivos del proyecto incluyeron: (1) examinar 

la historia de incendios forestales en Parque Internacional La Amistad; (2) recoger datos sobre el 

atropellamiento de fauna silvestre en carreteras; (3) recoger datos sobre la estructura de 

vegetación a lo largo de un grande transecto; (4) caracterizar los nutrientes en suelos por un 

transecto de la Cordillera Talamanca; y (5) recoger datos acústicos para caracterizar algunos 

tipos de fauna en la Cordillera Talamanca. En adición, se grabo video y fotos que se usaran para 

producir un corto vídeo educacional.  

Figura 1. La ruta de 

costa a costa durante la 

expedición C2C. Azul = 

kayak; verde = 

mountain bike; morado 

= a pie. 



 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS 

1. La historia de incendios forestales en un transecto del Parque Internacional La Amistad-

Caribe  

Durante la travesía de la Cordillera de Talamanca hicimos un muestreo en ríos para 

identificar los tipos de partículas transportadas por agua. En estudios anteriores, se ha 

demostrado que el carbono negro (ceniza y carbono) causado por incendios forestales y 

actividades humanas pueden estar presentes en el agua hasta 500 años después del incendio. 

Dada la naturaleza prístina de las regiones forestales que pasamos durante la travesía, así como la 

abundancia de  precipitación en la región, se sospechaba que probablemente no habría mucho 

carbono negro (asumiendo condiciones climáticas similares durante los últimos 500 años). Para 

probar esta hipótesis, se filtraron muestras de agua a través de filtros de 0.22 micrómetros con el 

fin de capturar las partículas en el agua (Figura 2). Hicimos el muestreo en  6 ríos y quebradas de 

la parte Caribe de la cordillera empezando cerca de la división continental en adelante. La 

inspección visual de los filtros sugiere que el contenido de carbono negro es muy bajo por toda la 

región.      

Nuestro equipo de investigación está en proceso de adquisición de herramientas de 

análisis más sofisticados y estaremos analizando las muestras para mineralogía, así como las 

cantidades de carbono negro traza. Este estudio nos dará información sobre la historia de 

incendios forestales y quemas causados por humanos en Parque Internacional La Amistad. 

 

 

 

 

Figura 2. Carl Schmitt filtrado agua para medir la cantidad de carbono negro (izquierda) y 

capturando partículas de nubes para determinar fuentes de núcleos nubosos (derecha).  



 

2. Datos sobre el atropellamiento de fauna silvestre 

 Recogimos datos sobre el atropellamiento de fauna durante el C2C en las secciones que 

hicimos en bicicleta o a pie. El 19 y 22 de Diciembre de 2013 recogimos datos en las rutas: desde 

playa Zancudo a Cañas Gordas, Coto Brus y desde Cañas Gordas a Buenos Aires. En cada caso 

vimos fauna muerta en carretera, se tomaron fotos, un punto GPS, y la hora y fecha. En todos los 

casos fueron serpientes (Figura 3). Los datos y  fotografías se harán disponibles al Parque 

Internacional.  

 

 

 

3. Datos sobre cubertura y estructura vegetal  

Recogimos datos sobre la estructura de bosque y cubertura vegetal en un ‘punto de 

medición en tierra’ cada 500m por toda la travesía de la cordillera Talamanca. Específicamente, 

se caracterizo la cubertura de hojarasca, suelo, hierbas, sotobosque y bosque en cada punto. 

Además, se identificaron las especies dominantes en cada estrato en cada punto.  

 

 

Figura 3. Fotos de fauna en la carretera cerca de Buenos Aires. 

Figura 4. Marvin López identificando especies dominantes en un punto de 

medición en tierra. 



 

Estos datos serán correlacionados a 

imagines satelitales para describir la cubertura 

vegetal y productividad de ecosistemas de la 

región y para explorar los cambios asociados con 

variación de clima. Estos datos están en proceso de 

análisis en la Universidad de Kentucky. Los 

resultados estarán disponibles al público en nuestra 

página web.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elevación de los puntos de medición en tierra. 

Figura 5. John All y Will Leith 

tomando datos sobre la cubertura 

vegetal. 



 

 

4. Carbono y Nitrógeno en suelos. 

En cada punto de medición en tierra, recogimos muestras de suelo de 4 lugares separados 

por 3 m. Estas muestras serán analizadas por contenido de Nitrógeno y Carbono. Estos datos 

serán útiles como una baselinia de información sobre la distribución de nutrientes en suelos sobre 

un grande gradiente altitudinal en la Cordillera Talamanca. Las muestras están bajo análisis en la 

Universidad de Colorado y los resultados estarán disponibles en nuestra página web. 

 

Figura 7. DEM del 

transecto C2C. 

Figura 8. Rebecca Cole recogiendo 

muestras de suelo en un punto de 

medición en tierra.  



 

5. Datos acústicos 

Durante la travesía Talamanca, hicimos grabaciones de sonidos tres veces por día: de las 

5:00 AM-8:00 AM; 3:00 PM-9:00PM; y 11:00PM-2:00AM. Las grabaciones de sonidos de aves 

y otros animales serán analizados por expertos en la Universidad de Hawaii. 

 

 

  

Figura 9. Alistair Chan alista los 

grabadores “Song Meter”. 

Figura 10. Fotos, video y 

observaciones para 

producción de material 

educacional. 



 

¡GRACIAS!  

 PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD 

 

 

 

 


