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•• 5151..000000 kmkm22 terrestres,terrestres, 00..0303%% deldel mundomundo.. 564564..000000 kmkm22 dede marmar
territorialterritorial.. 1111 vecesveces masmas grandesgrandes.. 00..1616%% dede loslos océanosocéanos deldel planetaplaneta..

•• EntreEntre loslos 2020 paísespaíses masmas diversosdiversos deldel mundomundo (especialmente(especialmente enen densidaddensidad
dede especiesespecies)).. CoConn tantan solosolo elel 00,,0303%% dede lala superficiesuperficie mundial,mundial, poseeposee pocopoco
másmás dede mediomedio millónmillón dede especies,especies, estoesto eses aproximadamenteaproximadamente elel 33,,66%% dede
lala biodiversidadbiodiversidad esperadaesperada parapara elel planetaplaneta..

•• 9494,,753753 especiesespecies conocidasconocidas ((20132013)) aproximadamenteaproximadamente elel 55%% dede lala
biodiversidadbiodiversidad queque sese conoceconoce enen todotodo elel mundomundo (Obando,(Obando, Herrera,Herrera, &&
Ugalde,Ugalde, 20132013))

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

Ugalde,Ugalde, 20132013))

•• ExtremadamenteExtremadamente diversodiverso enen organismosorganismos enen ecosistemasecosistemas boscososboscosos (entre(entre
loslos nuevenueve paísespaíses másmás ricos)ricos)..

•• CaracterísticasCaracterísticas geográficasgeográficas (puente(puente biológico,biológico, condicionescondiciones particularesparticulares
parapara distintosdistintos tipostipos dede ecosistemas)ecosistemas)

•• AltaAlta variabilidadvariabilidad genéticagenética



DIVERSIDAD DE ESPECIES

�� ElEl grupogrupo taxonómicotaxonómico dede plantasplantas vascularesvasculares eses elel mejormejor conocidosconocidos enen
CostaCosta RicaRica

�� ExistenExisten unasunas 22..000000 especiesespecies dede árbolesárboles registradasregistradas

�� SeSe estimaestima queque elel 1010%% (unas(unas 11..200200)) dede laslas especiesespecies esperadasesperadas dede
plantasplantas sonson endémicasendémicas dede CostaCosta RicaRica (Obando,(Obando, 20072007),), conociéndoseconociéndose
actualmenteactualmente unasunas 11..100100 especies,especies, dede laslas cualescuales 177177 sonson árbolesárboles
(Obando,(Obando, 20022002))..

�� SeSe requiererequiere dede unauna revisiónrevisión profunda,profunda, nono solosolo dede laslas coleccionescolecciones
existentes,existentes, sinosino dede lala literaturaliteratura recientereciente yy trabajostrabajos anterioresanteriores paraparaexistentes,existentes, sinosino dede lala literaturaliteratura recientereciente yy trabajostrabajos anterioresanteriores parapara
todastodas laslas plantasplantas incluyendoincluyendo especiesespecies dede hongos,hongos, algasalgas yy líqueneslíquenes

�� SeSe reportareporta unun incrementoincremento deldel totaltotal dede plantasplantas dede 1111,,467467 reportadoreportado enen
20092009 aa 1111,,535535 conocidosconocidos actualmenteactualmente..



DIVERSIDAD DE ESPECIES

Grupo

N° especies 

conocidas en 

el mundo

N° de especies 

esperadas para 

Costa Rica

No. Especies según IV 

informe 2009

N° de especies conocidas 

2013

Virus 1500 8000 125 125

Monera (bacterias 

y algunas 

microalgas, como 

fitoplancton)

8276 26350 213 213

Protozoarios 40000 8000 670 670

Algas 40000 4350 564 564Algas 40000 4350 564 564

Hongos 

(macrohongos, 

microhongos) y 

Líquenes

80000 65000 3820 3873

Insectos 950000 365000 68494 69109

Otros

invertebrados
375000 17235 182 nematodos

1550 

molusca

5898

Plantas

vasculares
270000 12000 11.467 11535*

Vertebrados 49380 3151 2664 2766*

Total 1814156 509086 89749 94753



VALORACION Y TENDENCIAS

Situación en general:  buena (semáforo verde) 

atención (semáforo amarillo) 

crítica (semáforo rojo) 

Tendencia: 

Flecha hacia abajo, hay pérdida crecienteFlecha hacia abajo, hay pérdida creciente
Flecha hacia arriba: tendencia a la pérdida declina
Flecha horizontal: tendencia estable 

Flechas roja: tendencia negativa para la biodiversidad 
Flechas verde: tendencia positiva para la biodiversidad 
Flecha amarilla: tendencia en estado de atención. 



VALORACION Y TENDENCIAS DIVERSIDAD DE 
ESPECIES AMENAZADAS

IV Informe CDB (2009) Valoración Diagnóstico Biodiversidad 
(2013)

ANFIBIOS

MAMIFEROS

CORALES

PECES MARINOS

AVES ?



DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS

ECOSISTEMASECOSISTEMAS BOSCOSOSBOSCOSOS
•• LaLa coberturacobertura forestalforestal sese haha mantenido,mantenido, contrariocontrario aa unauna tendenciatendencia

globalglobal..

•• SeSe confirmaconfirma recuperaciónrecuperación dede coberturacobertura forestalforestal:: 4242%% enen 19971997,,
4747 enen elel 20002000,, 5151..44%% enen 20052005 yy 5252..33%% enen 20102010 (FONAFIFO(FONAFIFO))..

•• NoNo obstante,obstante, persistepersiste lala deforestacióndeforestación (deforestación(deforestación netaneta eses
negativa),negativa), peropero elel balancebalance netoneto eses positivopositivo porpor lala recuperaciónrecuperación dedenegativa),negativa), peropero elel balancebalance netoneto eses positivopositivo porpor lala recuperaciónrecuperación dede
coberturacobertura..

•• EnEn 20112011 lala extensiónextensión totaltotal dede áreasáreas silvestressilvestres protegidasprotegidas
ascendióascendió aa 22..855855..973973 hectáreas,hectáreas, dede laslas cualescuales elel 4747%%
correspondecorresponde aa sistemassistemas terrestresterrestres yy elel 5353%% aa hábitatshábitats marinos,marinos,
neríticosneríticos yy oceánicosoceánicos.. ElEl 2626..22 %% dede lala extensiónextensión terrestreterrestre yy unun
00..1919 dede lala jurisdicciónjurisdicción marinomarino costeracostera..



DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS

ECOSISTEMASECOSISTEMAS MARINOMARINO COSTEROSCOSTEROS

�� CostaCosta RicaRica poseeposee unauna superficiesuperficie dede aproximadamenteaproximadamente 589589..000000 kmkm22 dede
superficiesuperficie oceánicaoceánica.. SuSu costacosta pacíficapacífica tienetiene 11..254254 kmkm linealeslineales yy 212212 kmkm susu
costacosta caribeñacaribeña.. EnEn esosesos casicasi 11..500500 kmkm dede espacioespacio costero,costero, sese encuentraencuentra
unauna serieserie dede ecosistemasecosistemas muymuy importantesimportantes:: arrecifesarrecifes coralinos,coralinos, manglares,manglares,
pastospastos marinos,marinos, zonaszonas rocosas,rocosas, acantilados,acantilados, playasplayas fangosas,fangosas, arenosas,arenosas,
regionesregiones estuarinasestuarinas,, unun fiordofiordo tropicaltropical entreentre otrosotros ecosistemasecosistemas marinomarino
costeroscosteros..

�� LosLos HumedalesHumedales comprendencomprenden 2626%% dede territorioterritorio nacionalnacional (incluyendo(incluyendo 1717%%
TerritorioTerritorio MarítimoMarítimo))..

�� PersistePersiste lala sobresobre--explotación,explotación, lala contaminacióncontaminación enen costas,costas, lala pescapesca ilegal,ilegal,
lala extracciónextracción dede especiesespecies yy artesartes dede pescapesca sinsin control,control, desarrollodesarrollo turísticoturístico yy
costerocostero ee inmobiliarioinmobiliario (casas)(casas) aceleradoacelerado.. NoNo obstante,obstante, sese evidenciaevidencia mayormayor
inversióninversión (mediante(mediante proyectosproyectos dede cooperación)cooperación) yy avanceavance enen elel
conocimiento,conocimiento, análisisanálisis yy atenciónatención dede ecosistemasecosistemas marinomarino--costeroscosteros.



DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS

ECOSISTEMASECOSISTEMAS MARINOMARINO COSTEROSCOSTEROS

�� EcosistemasEcosistemas muymuy sensiblessensibles aa variabilidadvariabilidad yy cambiocambio climáticoclimático
(aumento(aumento dede temperatura,temperatura, aumentoaumento deldel nivelnivel deldel marmar yy
acidificación)acidificación).. EjEj.. ArrecifesArrecifes dede coralcoral sonson impactadosimpactados porpor periodosperiodos
dede lala CorrienteCorriente deldel NiñoNiño (ENSO)(ENSO);; aumentoaumento nivelnivel deldel marmar enen elel
PacíficoPacífico..PacíficoPacífico..

�� PérdidaPérdida dede especiesespecies marinasmarinas comocomo coralcoral (por(por brotesbrotes dede
fitoplanktonfitoplankton mareamarea roja),roja), pepinopepino dede marmar negronegro (Diadema(Diadema
antillarumantillarum))..

�� SensibilidadSensibilidad geológicageológica cambiocambio enen elel suelosuelo marinomarino porpor
terremotosterremotos..



VALORACIÓN Y TENDENCIAS SOBRE LA DIVERSIDAD DE 
ECOSISTEMAS

Tipo de 

Ecosistema

Valoración IV Informe Valoración Diagnóstico (2013)

Boscosos

Páramos No valorado
?

Aguas continentales

Marino-costeros

Humedales, arrecifes, 

Ecosistemas agrícolas 



PRINCIPALES AMENAZAS

� CambioCambio dede uso,uso, alteraciónalteración dede hábitathábitat porpor::
••CrecimientoCrecimiento urbanourbano ee infraestructurainfraestructura sinsin medidasmedidas dede
mitigaciónmitigación dede dañosdaños--riesgosriesgos
••FragmentaciónFragmentación dede hábitatshábitats naturalesnaturales
••DeforestaciónDeforestación
••IncendiosIncendios forestalesforestales (aumenta(aumenta recurrencia)recurrencia)••IncendiosIncendios forestalesforestales (aumenta(aumenta recurrencia)recurrencia)
••ConversiónConversión dede agroecosistemasagroecosistemas concon menormenor impactoimpacto ejej.. CaféCafé aa
otrosotros:: monocultivosmonocultivos extensivosextensivos..

�� SobreSobre explotaciónexplotación
••SobreSobre pescapesca
••ArtesArtes dañinasdañinas
••TalaTala ilegalilegal
••ExtracciónExtracción ilícitailícita floraflora yy faunafauna



PRINCIPALES AMENAZAS

�� DegradaciónDegradación dede ecosistemasecosistemas
••ContaminaciónContaminación:: residuosresiduos sólidos,sólidos, aguasaguas residuales,residuales,
plaguicidas,plaguicidas, contaminantescontaminantes farmacéuticosfarmacéuticos
••SedimentaciónSedimentación

�� VariabilidadVariabilidad yy cambiocambio climáticoclimático (Costa(Costa RicaRica eses unouno dede loslos puntospuntos
calientescalientes dede cambiocambio climáticoclimático másmás prominenteprominente dede laslas zonaszonascalientescalientes dede cambiocambio climáticoclimático másmás prominenteprominente dede laslas zonaszonas
tropicales)tropicales)

�� EspeciesEspecies invasorasinvasoras



TENDENCIAS ALGUNAS AMENAZAS

Amenaza para la 

Biodiversidad

Tendencia de algunos indicadores relacionados con 

amenazas a la biodiversidad

Pérdida de hábitat 

(cambio de uso de 

suelo)

Cobertura Forestal

Fragmentación

Incendios Forestales



TENDENCIAS ALGUNAS AMENAZAS

Extracción 

insostenible-

sobreexplotación de 

recursos

Deforestación 

Pesquería y camarón

Contaminación-

sedimentación

Importación de plaguicidas

Calidad sanitaria playas, esteros y ríos



GRACIAS 


