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Abstract: The geosciences contribution along the 50 years of the Revista de Biología Tropical had been scarci-
ty and episodic. Until now there are 2374 papers but only 21 (0.88%) have some relation with geological scien-
cies. It`s posible to reconize two periods with geological contributions, one between 1963 and 1978. It`s appropi-
ate to underline the importance of the biologist L. D. Gómez with his contributions about Costa Rican
Paleobotanic in this period. The other period includes from 1988 to the present, and it`s tipyfied by an increase
of biologist and geologist participation in different topics regarding with geosciences. Foreing and national
researches are in the same ratio and belong from several contries like Costa Rica, México and Dominican
Repubic. The subjects are concerning mainly about fossil taxonomy (Paleontology: 81%), only 19% are related
with geological topics. Such distribution could be explained because the affinity between the fossil studies and
the biological sciences.
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El inicio del desarrollo de las ciencias
geológicas a nivel mundial data aproximada-
mente del final del siglo XVIII. En nuestro
país los primeros pasos en esta ciencia, proce-
den de la segunda mitad del siglo XIX, y se
consolidan en una investigación netamente
geológica hacia el final del mismo siglo (Alva-
rado et al. 1991, Denyer y Alvarado 2000).

El proceso de transición entre los trabajos
geocientíficos realizados por investigadores
extranjeros hacia una participación cada vez
más importante de nacionales, ha sido lento y
es importante destacar que una de las principa-
les limitaciones fue la escasez de medios de di-
fusión del conocimiento científico.

Es así como los primeros investigadores
costarricenses se vieron obligados a utilizar re-
vistas de otros países y en temas a veces poco
relacionados, para dar a conocer sus trabajos.
Tal es el caso del profesor Alfonso Segura Pa-
guaga sobre la primera tortuga fósil de Costa

Rica, que fue publicado y galardonado por la
Revista de la Escuela de Farmacia, de Guate-
mala (Segura 1943).

En éste contexto se acrecienta la inquie-
tud de los científicos por contar con un me-
dio nacional donde hacer públicos sus hallaz-
gos. Surgen entonces algunas posibilidades
como: Anales del Instituto Físico Geográfico
(a partir de 1889), Página Ilustrada (1904),
Boletín de Fomento (1910), Mis Apuntes
(1916), Revista De Costa Rica (1920), Revis-
ta del Instituto de Defensa del Café (1934),
Suelo Tico (1948), Revista de Agricultura
(1930-1940),  con excepción de los Anales
del Instituto Físico Geográfico, estas revistas
fueron más divulgativas que científicas. La
mayoría de éstas revistas,  tuvieron sin em-
bargo, una duración de una o dos décadas,
por lo que constituyeron un medio importan-
te de difusión del conocimiento científico,
pero de corta permanencia.
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Posteriormente y como resultado  de la ini-
ciativa y el esfuerzo de algunos investigadores,
aparece en 1953 la Revista de Biología Tropical
(De Girolami 1988), que proporciona un espacio
muy valioso para que los científicos de nuestro
país, entre ellos los geólogos y paleontólogos,
puedan exponer sus ideas.  Sin embargo, la par-
ticipación por parte de los geocientíficos en este
medio, ha sido episódica e irregular y orientada
principalmente hacia la Paleontología.

Las contribuciones en este campo se pue-
den dividir en dos etapas. Una que abarca de
1963 a 1978, cuando se publicaron contribu-
ciones sobre mamíferos, abejas, plantas y con-
taminantes. En éste período se destacan las in-
vestigaciones en Paleobotánica realizadas por
L.D. Gómez, reportando entre 1970 y 1973,
nuevos géneros y especies de plantas y la pre-
sencia de grupos nuevos para el registro paleo-
botánico de Costa Rica. El Dr. Gómez se cons-
tituye en el único biólogo que incursiona en el
campo de la Paleontología durante éste perío-
do y sus trabajos constituyen las principales
contribuciones en ese campo a nivel nacional.

Por otra parte, se destaca la participación
del geólogo Rolando Castillo, con importantes
aportes sobre Geoquímica ambiental (Castillo
1977, 1978).

La segunda etapa inicia en 1986 y conti-
nua hasta la actualidad. Se nota una mayor di-
versidad en los temas tratados (reptiles, artró-
podos, diatomeas y arrecifes fósiles, todos ana-
lizados en el contexto geológico-sedimentario
en que fueron encontrados). En éste período se
incrementa la participación de biólogos tratan-
do temas paleontológicos. En los 50 años de
publicación de la Revista, con 50 volúmenes y
24 suplementos especiales, se han publicado
2i374 artículos, de los cuales  solamente 21
(0.88%)  tienen alguna relación con las geo-
ciencias (Aguilar and Cortés 2002, Aguilar and
Denyer 2002, Alvarez 1963, Denyer and
Cortés 2002, Botello 1978, Castillo 1977,
1978, Chavez and Harberyan 1996, Coto and
Acuña 1986, Denyer and Alvarado 2000,
Gómez 1970, 1971, 1972, 1973, Kerr and
Cancha. 1976, Horn 1989, Monge-Nájera
1996, Monge-Nájera and Hou 2000, Wille

1964, 1977, Wille and Leland 1964). A pesar
de que la Revista de Biología Tropical, es una
de las revistas científicas costarricenses con
más prestigio internacional, el porcentaje de
participación de los geólogos ha sido muy ba-
jo, si se compara con la participación en otras
revistas como Brenesia, Informe Semestral del
Instituto Geográfico Nacional o la Revista
Geológica de América Central.

Esto confirma la dificultad de los geólo-
gos de publicar en ésta revista, por la diversi-
dad de campos que conforman las ciencias
geológicas, algunos de ellos con una relación
no muy directa con la Biología.

En cuanto a los autores un  50% son cos-
tarricenses y un  50% son extranjeros, pudién-
dose observar un incremento en la participa-
ción de nacionales en la etapa que abarca de
1986 al 2002.  De manera semejante se distri-
buyen los trabajos escritos en inglés (52%) y
en español (48%). 

El área geográfica cubierta por las 21
contribuciones en ésta Revista se detalla a
continuación:

• Costa Rica 62.00%
• México 9.52%
• República Dominicana 4.76%
• General 23.80%

Es importante destacar la ausencia de tra-
bajos geológicos sobre los otros países de
América Central, a pesar de ser un área que
presenta una evolución geológica semejante a
Costa Rica (principalmente el Sur de Nicara-
gua y Panamá) y con una proximidad geográ-
fica que podría facilitar la realización de traba-
jos regionales.

Los temas tratados en la Revista se pueden
dividir en temas paleontológicos (81%) y temas
geológicos (19%). A su vez, la proporción rela-
tiva de los tópicos analizados dentro de los res-
pectivos temas se presenta en la Tabla 1.

Algunos de los trabajos publicados fue-
ron novedosos para la época y pioneros en un
campo que apenas ahora está adquiriendo su-
ficiente importancia en nuestro país, tal es el
caso de las publicaciones sobre geoquímica
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ambiental (Castillo 1977, 1978), sin embargo,
no tuvieron la repercusión debida.

El mayor porcentaje de trabajos paleonto-
lógicos se explica por la relación y la afinidad
con la Biología y los temas tratados se desglo-
san en la Tabla 1. 

En cuanto a los temas geológicos, se divi-
den en Geoquímica ambiental (75%) y Sedi-
mentología  (25%) (Tabla 1).

Es importante hacer notar que aunque la
mayoría de los trabajos son sobre taxonomía
(64.7%), algunos (35.3%) incluyen aspectos
geológico-estratigráficos relacionados con el
sitio del depósito, por lo que podrían  incluirse
también en éste segundo grupo.

Los trabajos abarcan diversos períodos de
la Historia de la Tierra, desde el Jurásico hasta
el Reciente (52.40%), con un predominio claro
de artículos sobre el Terciario (47.6%).

Para el futuro sería muy útil incentivar una
mayor participación de geólogos y biólogos en
el estudio de temas interdisciplinarios como
por ejemplo: paleobiogeografía, aspectos rela-
cionados a la calidad de los recursos hídricos y
sus efectos en la flora y la fauna, evidencias
geológicas del cambio climático y sus efectos
en los ecosistemas, actividad volcánica y sus
efectos en la flora y la fauna, vida en ambien-
tes extremos, etc.
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RESUMEN

Las contribuciones sobre temas geocientíficos en los
50 años de la Revista de Biología Tropical ha sido muy es-
caza  y episódica.  De los 2i374 artículos publicados hasta
la fecha, solamente 21 (0.88%) tienen alguna relación con
las geociencias. Se pueden reconocer dos etapas de apor-
tes relacionados con las ciencias geológicas, la primera en-
tre 1963 - 1978, destacándose en ésta época los trabajos
sobre la paleobotánica de Costa Rica realizados por el bió-
logo L. D. Gómez. La segunda etapa se inicia en 1988 y se
continúa hasta la actualidad, con un incremento en la par-
ticipación de biólogos y geólogos. La participación relati-
va entre nacionales y extranjeros ha sido muy equilibrada
y los lugares tratados incluyen en orden de importancia
Costa Rica, México, República Dominicana y algunos de
interés general. Los temas han sido principalmente sobre
diversos campos de la Paleontología (81%), constituyendo
los temas netamente geológicos sólo el 19%. Esto se pue-
de explicar por la mayor afinidad que existe entre el estu-
dio de los fósiles y la Biología.
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