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Biodiversidad

A través de millones de años, la formación de
especies nuevas y la extinción de otras que no se adap-
taron a las condiciones ambientales cambiantes, han
producido el recurso más valioso de la Tierra: la
biodiversidad.

Costa Rica es uno de los veinte países del mun-
do con más alta diversidad de especies, expresada como
número total de especies por unidad de línea. Por lo
tanto, podría ser el país con más alta diversidad del
planeta. Igualmente, en recursos boscosos se le clasifi-
ca como uno de los nueve países del mundo de extre-
madamente alta diversidad de organismos (Obando,
2002, en prensa).

Desde finales de la década de 1980, Costa Rica
asumió políticas de uso sostenible de la biodiversidad,
enmarcadas en la trilogía de ‘salvar, conocer y usar’
propuestas por la Estrategia Global de Conservación
(WRI) y ratificadas en la formulación de la Estrategia
Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad, durante los años 1997-1999. La Estra-
tegia de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(ECODES) de 1989, proceso participativo sectorial, fue
el primer esfuerzo de planificación en el tema. A partir
de entonces, los distintos gobiernos han retomado el
tema, en mayor o menor grado. Estando en la agenda
política nacional de todos los partidos políticos exis-
tentes. Sin embargo, la implementación de medidas in-
tegrales ha sido tarea difícil, y es aquí en donde el país
tiene aún vacíos (MINAE, 2002).

Entre las principales amenazas a la biodiversidad
costarricense se encuentran la alteración de los ecosis-
temas debido a la deforestación, sobreexplotación en
actividades agrícolas y uso de recursos, avance de la
frontera agrícola y contaminación de aguas, y la intro-
ducción de especies exóticas, cacería y extracción ile-
gal.  También hay presiones de carácter legislativo,
institucional y de gestión. Entre ellas deben mencio-
narse debilidades en legislación y disponibilidad de
recursos humanos, falta de visión integral en el mane-
jo de cuencas y ecosistemas, indebida valoración de
servicios ambientales del bosque, limitado conocimien-

to científico sobre la biodiversidad y su estado, debili-
dades en monitoreo ambiental y políticas de incenti-
vos que conducen a la fragmentación o destrucción de
ecosistemas.

Estado de la biodiversidad

Gracias a diferentes esfuerzos realizados, desde
mediados de los años de 1980, Costa Rica viene dis-
minuyendo progresivamente su tasa de deforestación
y a su vez, recuperando la cobertura boscosa (Ortiz,
2000).

A su vez, ha avanzado el conocimiento sobre la
biodiversidad existente, especialmente en lo referente
a especies, de las cuales se conoce hasta el momento
cerca de un 17 por ciento, del medio millón que se cree
existe en el país (Obando, 2002 en prensa).

Principales ecosistemas

Desde el punto de vista de los ecosistemas, Cos-
ta Rica tiene gran diversidad, tanto marinos como te-
rrestres y de agua dulce. Aunque se han desarrollado
diversos sistemas de clasificación ecológica, a la fecha
ninguno se ha oficializado como el único, por tanto, en
esta sección se agruparon en ecosistemas boscosos,
humedales, marinos y agrícolas. Y, dado que han sido
retomados en otras secciones de este documento se
omitirán detalles de los tres primeros. Desde la pers-
pectiva ecosistémica, se está realizando el inventario y
mapeo de ecosistemas en varias áreas de conservación.
Hasta el momento, están completos los inventarios del
Área de Conservación Osa y la cuenca del río Savegre
del Área de Conservación Pacífico Central y están en
proceso, los de La Amistad-Pacífico y La Amistad
Caribe (Paniagua, 2002, comunicación personal).

La cobertura forestal aumentó gracias al estable-
cimiento de áreas protegidas, el pago de servicios am-
bientales e importantes cambios en la legislación fo-
restal, de uso de la tierra. Por otra parte, las universi-
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TIPOS DE
 ECOSISTEMA

Marino/ costeros y de
agua dulce (ríos y
cuencas)

Bosques

Agro-ecosistemas

Humedales
 (manglares, lagunas)

CAUSAS DE MAGNITUD
RELATIVA ALTA

√ Eliminación de manglares para el
desarrollo de producción acuí-
cola y desarrollo de infraestruc-
tura vial y turística.

√ Contaminación química y sólida
producto de acarreo de sedimen-
tos y agroquímicos, así como de
desechos urbanos e industriales
(desechos del café).

√ Debilidades en la legislación y en
la disponibilidad de recursos hu-
manos requeridos para velar por
su cumplimiento.

√ Las principales zonas de recarga
acuífera del país carecen de pro-
tección adecuada.

√ Debilidades en visión integral del
manejo de cuencas hidrográficas.

√ Avance de frontera agrícola en
sitios no aptos para este tipo de
usos (humedales, laderas). Frag-
mentación excesiva que ha ori-
ginado parches de bosques pe-
queños.

√ Indebida valoración de los servi-
cios ambientales del bosque

√ Políticas de incentivos agrope-
cuarios que han conducido a la
deforestación y fragmentación de
bosques.

√ Limitado conocimiento científi-
co sobre los ecosistemas presen-
tes y escasa capacidad nacional
de monitoreoambiental.

√ Alto riesgo de incendios foresta-
les, especialmente en los
ecosistemas de bosque seco du-
rante la estación seca.

√ Sobreexplotación en actividades
agrícolas (uso excesivo de agro-
químcos) y en activdades pecua-
rias (sobrepastoreo).

√ La problemática asociada a com-
plicados trámites de adquisición
de derechos de propiedad por
parte de campesinos.

√ Erosión en terrenos de ladera,
representando la mayor causa de
pérdida de suelos agrícolas.

√ Drenado de humedales como
medio para justificar el desarro-
llo de otras actividades.

√ Contaminación química produc-
to de actividades agrícolas y
arrastre de sedimentos producto
de contaminación.

CAUSAS DE MAGNITUD
RELATIVA MEDIA

√ Falta de capacidad para controlar la extracción de produc-
tos de flora y fauna tanto litorales (ej. en manglares y arre-
cifes) como marinos (pesca artesanal y comercial) y su tra-
siego.

√ Escaso conocimiento de la biodiversidad asociada a estos
ecosistemas, y una escasa valoración del recurso y sobre la
necesidad de integrar políticas de uso sostenible.

√ Potenciales conflictos en el uso del agua:abastecimiento
doméstico, riego, generación hidroeléctrica y turismo.

√ Potenciales impactos de la infraestructura para generación
hidroeléctrica.

√ Limitada capacidad de control de la tala ilegal.
√ Proceso de traslado de responsabilidades para el otorga-

miento de permisos forestales a los gobiernos locales, sin
previa capacitación.

√ Falta de concientización sobre el valor del recurso y de
integrar política de uso sostenible. Escasa participación de
las comunidades locales en el proceso de establecimiento,
desarrollo y manejo de áreas protegidas y corredores bio-
lógicos, así como en el desarrollo de actividades sostenibles
generadoras de ingresos.

√ Conflictos de tenencia de la tierra para la aplicación de
políticas de pago de servicios ambientales y consolidación
de áreas protegidas.

√ Débil capacidad de las comunidades situadas alrededor de
las áreas protegidas para la gestión sostenible de los recur-
sos de la biodiversidad.

√ En el sistema de áreas protegidas no se incluyen todos los
ecosistemas representativos del país.

√ El programa de Pago de Servicios Ambientales no contem-
pla todos los servicios potenciales del bosque y dispone de
insuficientes recursos para atender la demanda creciente
de forma integral.

√ Limitada capacidad de control de aprovechamiento de la
madera y otros productos del bosque.

√ Intensificación de cultivos de exportación (monocultivos
de caña, piña, banano, palma africana), en el marco de la
globalización, con un uso intensivo de agroquímicos y ries-
gos de erosión genética.

√ Falta de concientización sobre el valor del recurso y de
integrar política de uso sostenible.

√ Limitado conocimiento y promoción de prácticas
agropecuarias sostenibles y tradicionales, así como una re-
ducida generación de conocimiento para la utilización de
variedades silvestres autóctonas como mejoradoras de la
biodviversidad domesticada.

√ Desvío de fuentes de agua que abastecen humedales.
√ Deficiente marco legal para efectos de promover prácticas

de manejo. Débil conocimiento científico y práctico sobre
manejo activo de estos ecosistemas.

√ Falta de concientización sobre el valor del recurso y de
integrar política de uso sostenible.

CAUSAS DE
MAGNITUD

RELATIVA BAJA

√ Concentración de activi-
dades turísticas.

√ Extracción de productos
no maderables del bosque

√ Trasiego ilegal de espe-
cies en peligro de extin-
ción.

√ Desarrollos mineros y de
explotación de hidrocar-
buros en áreas protegidas.

√ Cacería ilegal.

√ Potencial impacto del
OVM en ecosistemas na-
turales.

Causas de la pérdida de biodiversidad

Fuente: MINAE, SINAC, INBio, 1998; MINAE, 2000.
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dades públicas realizan investigaciones en ecosistemas
particulares como arrecifes, manglares y humedales.
El golfo de Nicoya es el ecosistema más estudiado del
país, debido a su importancia económica para el sector
pesquero. Bosques como el nuboso han sido bien estu-
diados por investigadores nacionales e internacionales
y según datos de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Centro Agronómi-
co Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y
el Banco Mundial (2001), los bosques siempreverdes
y semideciduos son los que cubren una mayor área en
el país. Cuencas hidrográficas como la del Tárcoles y
sus afluentes, como la del Virilla, están recibiendo aten-
ción especial por ser fuente de agua para la Gran Área

Metropolitana y por otro lado, unas de las más conta-
minadas en el país (MINAE, 2002). (Ver Anexo 2, mapa
de ecosistemas de Centroamérica)

Inventarios de especies

En el mundo se considera que conviven al me-
nos entre 13 y 14 millones de especies, de las cuales se
estima que Costa Rica posee el 4 por ciento. Del me-
dio millón esperado, los científicos han identificado
aproximadamente un 17 por ciento, cerca de 90 000,
lo que representa poco más de un cinco por ciento, de
las especies conocidas en todo el mundo (1 700 000,
aproximadamente).

Colecciones e inventarios vigentes
Componentes de
la biodiversidad

Ecosistemas

Especies:
Animales:

Invertebrados

Vertebrados

Hongos

Plantas

Algas

 Microorganismos

Genes:

Instituciones que realizan inventarios y tienen colecciones/temas

INBio-MINAE: Inventario en un 58,2% del país (ACLAC, ACLAP, ACOSA, ACOPAC (en proceso), Cuenca del Río Saavegre,
ACT (en proceso)).
CIEDES, CCT, TEC: Cobertura forestal.
CIMAR-UCR, UNA, MAG: Seguimiento en arrecifes (Cahuita), Golfo de Nicoya (ecosistema más estudiado), y estado de
cuencas hidrográficas más grandes del país (Tárcoles y Virilla).
MINAE-UICN: Humedales.

INBio:  Nemátodos, Moluscos Marinos, Entomología.
Microbiología-UCR: Artropodología Médica, Entomología Médica
Escuela de Ciencias Agrarias-UNA: Insectos de Importancia Económica.
Museo Nacional: Entomología.
Escuela de Ciencias Biológicas-UNA: Laboratorio de Entomología; Odonata.
Escuela de Biología-UCR: Museo de Insectos, Museo de Zoología: Porifera (esponjas); Cnidarios (corales y otros); Poliquetos;
Moluscos; Insectos acuáticos; Equinodermos; Arácnidos, Miriápodos, Brachiopodos y Echiuros.

Museo Nacional: Mamíferos, Aves.
Escuela de Ciencias Biológicas-UNA: Mamíferos.
Escuela de Biología-UCR: Museo de Zoología: Anfibios, Reptiles, Peces (incluye larvas y huevos), Mamíferos.
Microbiología-UCR: Micología Médica.

INBio: Hongos (macro y microhongos).
Escuela de Ciencias Agrarias-UNA: Hongos de Orquídeas; Razas del Hongo Collectotrichum lindemuthianum.

Museo Nacional: Herbario Nacional.
Escuela de Biología-UCR: Herbario.
Escuela Ciencias Ambientales-UNA: Herbario Juvenal Rodríguez. Escuela de Ciencias Biológicas-UNA: Herbario Anastasio
Alfaro.
INBio: Herbario.

Escuela de Ciencias Biológicas-UNA: Microalgas.
Escuela de Biología-UCR: Macroalgas.

Facultad de Microbiología-UCR: Colección de Virología Médica; Bacterias Anaeróbicas; Bacteriología Médica; Microbiología
de Alimentos; Protozoología Médica; Hemiltología Médica.
Escuela de Ciencias Biológicas-UNA: Diatomeas, Cianobacterias Fijadoras de Nitrógeno.

Escuela de Ciencias Agrarias-UNA: Razas del Hongo Collectotrichum lindemuthianum; Germoplasma de Cultivos de
Importancia Agrícola.
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Al igual que se espera para el planeta, el grupo
de los insectos representa el 71 por ciento de la diver-
sidad de especies estimada para el país: aproximada-
mente 360 000 especies. Le siguen el grupo de los hon-
gos (13 por ciento), el de las bacterias (5 por ciento), el
de otros invertebrados (no insectos) con 3 por ciento,
y las plantas con un poco más del 2 por ciento. Los
vertebrados representan tan solo cerca del uno por cien-
to de las especies estimadas. Los grupos que más se
conocen son las plantas y los vertebrados (anfibios,
reptiles, aves, mamíferos y peces), cuya descripción
abarca entre el 83 y el 80 por ciento, respectivamente,
de las especies estimadas (Obando, 2002 en prensa).

A pesar de que no hay una única estimación so-
bre el número de especies, para la mayoría de los gru-
pos de vertebrados la descripción ya superó numérica-
mente lo esperado. Se espera también una mayor di-
versidad de grupos de invertebrados -ya que se conoce
poco de los numerosos conjuntos como los artrópodos
(insectos, crustáceos, arañas y otros)- y de los
microorganismos (bacterias, virus y protozoarios), cuyo
conocimiento es realmente escaso.

Debido a que cerca de un 1,5 por ciento de las
especies son endémicas, Costa Rica se cataloga como
de endemismo moderado. De acuerdo con la investi-
gación y la información disponible, el endemismo se
produce especialmente en grupos muy conocidos, ta-
les como mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios y
plantas. Los anfibios son los que poseen el mayor por-
centaje de endemismo (20 por ciento), seguido por los

reptiles y los peces de agua dulce; las aves tienen el
menor porcentaje (0,8 por ciento).

En 1992, se definieron tres áreas de alto
endemismo  la región del golfo Dulce, la cordillera de
Talamanca y las tierras alta de la Cordillera Volcánica
Central. Según los análisis recientes, debería agregarse
el Pacífico Central como otra de las regiones naciona-
les de alto endemismo en flora, particularmente las fa-
jas costeñas de Puriscal, Acosta, Tarrazú y Dota,
específicamente los cerros Turrubares, Carara y Nara,
y la fila Chonta (Obando, 2002, en prensa). Posible-
mente, conforme avance la generación de información
de las diferentes áreas de conservación, surgirán otras
zonas endémicas importantes.

Se carece de datos exactos sobre el número de
especies introducidas o exóticas y su impacto en las
nativas y en los ecosistemas naturales. Aunque se co-
noce en términos generales cuáles son las especies exó-
ticas de plantas (superiores) y de animales (vertebrados,
principalmente) que existen en el país, hay un énfasis
en aquellas especies de interés agropecuario y sanita-
rio.

Especies amenazadas, en peligro de
extinción y extintas

Algunos expertos hablan de extinción local de
ciertas especies, como por ejemplo, el sapo dorado (es-
pecie endémica costarricense únicamente conocida en

Monteverde), el oso caballo y el águila ar-
pía. Estas especies no se les ha observado
por muchos años en sus áreas de distribu-
ción (Obando, 2002, en prensa).

En el marco del Convenio Interna-
cional para el Tráfico de Especies Amena-
zadas (CITES), el MINAE-SINAC actua-
liza las listas de especies con poblaciones
reducidas, amenazadas y en peligro de ex-
tinción. De manera que según el último
decreto (1997), cerca de un dos por ciento
de las especies conocidas están bajo ame-
naza o en peligro de extinción.

De éstas se estima que todas las es-
pecies de peces de agua dulce (135) están
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amenazadas en mayor o menor grado, principalmente
por los efectos de actividades antropogénicas como la
contaminación, el desvío de cauces, la pesca continen-
tal ilícita, la desecación de humedales, la extracción de
materiales y la sedimentación, entre otros factores. Fal-
tan aún datos exactos sobre el número de especies in-
troducidas y su impacto en las especies nativas y
ecosistemas naturales.

Diversidad genética y recursos fitogenéticos

Costa Rica es principalmente proveedor de re-
cursos genéticos, con excepción de los recursos
fitogenéticos, donde es proveedor y receptor. Se
intercambia material y se hace investigación desde hace
mucho tiempo atrás, siguiendo el curso del manejo
mundial de recursos fitogenéticos. Las políticas de in-
tercambio no son uniformes. Algunos organismos,
como el CATIE y la estación experimental Fabio Bau-
drit de la UCR tienen acuerdos de transferencia, mien-
tras que en otros casos no hay políticas explícitas, y en

los otros más, los intercambios son li-
bres. En cuanto a recursos animales,
no hay nada establecido y los  inter-
cambios dependen de la oferta y la
demanda.

Existen pocas acciones en el
campo de los inventarios de diversi-
dad genética. El Programa de
Biotecnología del Arroz del Centro de
Investigación en Biología Celular y
Molecular de la Universidad de Cos-
ta Rica, ha realizado estudios para
colectar y caracterizar especies silves-
tres de arroz, como parte de un esfuer-
zo mundial para recolectar y preser-
var los recursos genéticos relaciona-
dos con este cultivo. Este centro tam-
bién tiene el proyecto de estudio del
virus del rayado fino del maíz desde
hace varios años (MINAE, 2002).

Aunque existen avances sobre
la utilización e investigación de ma-
yor variedad de especies de interés
agrícola para la alimentación, al igual
que el resto del mundo, Costa Rica
basa su seguridad alimentaria en po-

cas especies. El maíz y el arroz son los principales,
aunque la extensión dedicada al maíz disminuyó cerca
de tres veces, con respecto a 1990. La alta diversidad
de plantas silvestres del país presenta enormes posibi-
lidades para ampliar el espectro actual tan estrecho de
uso alimenticio, medicinal, ornamental o de aplicación
industrial (Obando, 2002, en prensa).

De acuerdo con el primer inventario de la Comi-
sión Nacional de Recursos Fitogenéticos, realizado en
1997, Costa Rica posee gran riqueza en plantas supe-
riores. Se conocen como originarias, la cabuya
(Funcraea cabuya) y el tacaco (Sechium tacaco), aun-
que sobre el segundo existe alguna duda (Obando,
2002, en prensa).

Además, en suelo costarricense se encuentran aún
cultivares primitivos o poblaciones silvestres de algu-
nas especies como el maíz (aunque están desaparecien-
do rápidamente), el chile, la pimienta, la vainilla, el
algodón, la cabuya, la anona, la guanábana, el pejibaye

La CITES en Costa Rica y  la supervivencia
de la flora y la fauna

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre (CITES), fue firmada en Washington, el 3 de
marzo de 1973. Costa Rica la ratificó por medio de la Ley Nº 5605 (La Gaceta
el 28 de enero de 1975).  El objetivo primordial es evitar que el comercio
internacional se convierta en una amenaza para al supervivencia de la fauna y
flora silvestres. Las especies sujetas al control de CITES están incluidas en los
apéndices I, II y III de la Convención.

En el Apéndice I se incluyen las especies en peligro de extinción que son
o pueden ser afectadas por el comercio. La importación y exportación de estas
especies es permitida siempre y cuando no sea con fines comerciales, para lo
cual se requiere el permiso correspondiente. Para el caso de Costa Rica, se
incluyen: guacamaya roja (Ara macao), guacamaya verde (ara ambigua), sapo
dorado (Bufo periglenes), puma (Puma concolor) y jaguar (Pantera onca).

En el Apéndice II se incluyen las especies en potecial peligro de extin-
ción. Para su importación, exportación o reexportación se requiere de un per-
miso, a saber: el caimán (Caimmai crocodylus), las ranitas venenosas
(Dendrobates spo), todas las especie de loras y pericos (Psitaciformes), todas
las orquídeas, excepto las que están en el Apéndice I.

El apéndice III incluye aquellas especies cuya protección tiene algún
interés particular por parte de un país miembro de la Convención. Su exporta-
ción requiere de permiso o certificado de origen. Especies nacionales dentro de
esta categoría son: el oso perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), el
armadillo zopilote (Cabassous centralis), y el caoba (Swietenia macrophyla, S.
Humilis).
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(especie introducida en época prehispánica, con diver-
sidad notable en el país), el nance, la papaya, el
matasano, el caimito, la guaba, el níspero (traído de
México en épocas prehispánicas), el aguacate, el zapote,
el cas, la guayaba, el jocote, el coco, el chayote, el ñame,
el fríjol (con gran número de variedades locales que
están despareciendo, excepto en reservas indígenas y
en comunidades campesinas tradicionales, al ser des-
plazadas por variedades importadas o seleccionadas),
la zarzaparrilla y la ipecacuana, también llamada raici-
lla . Además hay una explotación continua de pobla-
ciones silvestres de plantas medicinales, muchas de las
cuales se exportan.

Los cultivares primitivos permiten mantener la
diversidad genética y cultural. La pérdida de esta di-
versidad puede poner en peligro la agricultura. Es difí-
cil determinar el deterioro de la base genética. Sin em-
bargo, se sabe que la revolución verde del decenio de
1950 propagó variedades modernas de maíz, trigo, arroz
y otros cultivos, y con ello redujo gravemente las va-
riedades nativas, incluyendo las costarricenses.

Diversas culturas que han desaparecido o están
perdiendo su forma centenaria de hacer las cosas, han
promovido y sostenido numerosas variedades de culti-
vos, animales de cría y hábitats. El reemplazo de culti-
vos tradicionales por los de exportación, la extinción
de especies arraigadas en la religión, la mitología y el
folklore, y la degradación o conversión de las tierras
nativas constituyen pérdidas tanto culturales como bio-
lógicas (WRI, UICN, PNUMA, 1992).

El conocimiento sobre las varieda-
des silvestres nativas existentes y su uso
como mejoradoras de la biodiversidad do-
mesticada, así como una mayor promoción
de prácticas agropecuarias tradicionales y
sostenibles, debe fortalecerse para evitar
los riesgos de la pérdida de diversidad
genética.

Extracción de especies
silvestres

La extracción de especies silvestres
para utilizarlas como mascotas en el caso
de la fauna, para sembrarlas en casas de

habitación en el caso de la flora, o en general para el
comercio de sus partes (como es el caso de las plantas
medicinales), es una práctica común en Costa Rica
(Obando, 2002, en prensa). El impacto de organismos
vivos en poblaciones silvestres es un tema en discu-
sión en foros internacionales y nacionales; en este res-
pecto, la firma del Protocolo de Bioseguridad en el
marco de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), representa para el país una oportunidad de aná-
lisis, avance y cooperación financiera y técnica.

Datos recientes de una encuesta realizada por el
Programa Regional de Manejo de Vida Silvestre
(PRMVS) de la Universidad Nacional, a 1 021 adultos
en sus hogares en todo el país, muestran que la tenen-
cia de la fauna silvestre en los hogares es una práctica
muy común, más en las zonas urbanas, que en las rura-
les. Así, un 23,5 por ciento de los hogares costarricen-
ses tiene algún animal silvestre como mascota, pese a
que 6 de 10 personas aseguraron estar en desacuerdo
con tal tenencia.

La fauna silvestre es normalmente extraída de su
hábitat natural y no está adaptada a la dependencia y
convivencia con el ser humano. Este problema se ha
intentado controlar por medio de la regulación de la
captura, extracción, comercio y tenencia en cautiverio
de especies silvestres, especialmente establecida en la
Ley de Vida Silvestre. La encuesta reveló que en 87 de
cada 100 hogares existía ilegalidad.  Por otro lado al
menos 140 200 pericos y loros se encuentran cautivos
en hogares costarricenses, sin las condiciones adecua-
das. Los pericos y loros son los animales más cotiza-
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dos, seguidos por peces, tortugas y otras
aves. Entre 27 000 y 35 000 ejemplares
de estas especies son extraídos anualmen-
te de su ambiente natural para atender la
demanda nacional ilegal de mascotas.

Hay un vacío de información so-
bre las poblaciones silvestres de estas
especies que permita evaluar la
sostenibilidad y el impacto de tal extrac-
ción. Es necesario canalizar la afinidad
costarricense por la fauna silvestre, y ha-
cer conciencia para que se cumplan los
requisitos establecidos en la Ley de Vida
Silvestre para la tenencia de fauna como
mascota. Aún está sin cuantificar, ni sis-
tematizar la cacería como actividad de-
portiva, sobrevivencia o tradición.

En cuanto a las plantas medicina-
les se estima en más de 500 el número de
especies sometidas a extracción, en su mayoría corta-
das directamente del bosque. Ahora se aprovechan al-
rededor de 406; de ellas, se comercializan 126 y la
mayoría (82 por ciento, 103 especies) son producidas
y extraídas en el territorio. De este centenar, 48 plantas
son silvestres, extraídas sin control de los ecosistemas
naturales; 37 por ciento corresponde a especies culti-
vadas; y un 16 por ciento corresponde a cultivos agrí-
colas que utilizan algunas partes como medicina
(Obando, 2002, en prensa). Asociado a esta extracción,
se encuentra un fuerte pero disperso sector informal de
recolectores, el cual se mide por el hecho de que hay
13 especies silvestres de gran importancia (hojas de
sen, zarzaparrilla, cuculmeca, ciprés, cola de caballo,
chiquizá, hombre grande, quina ocotea, saragundí, ro-
ble, jinocuabe, calzoncillo y diente de león). De éstas,
tan solo dos especies (zarzaparrilla y cuculmeca) con-
centran la mitad del volumen que se debe recolectar
para satisfacer la demanda y provienen del bosque.

La venta de plantas medicinales es una actividad
tradicional puesta en práctica en mercados, ferias del
agricultor y ventas ambulantes, con precios relativa-
mente bajos. En los últimos años, con un éxito cre-
ciente se han establecido las tiendas de productos na-
turales, biosalud o botánicas que comercian un prome-
dio de 54 especies. La presentación más popular se hace

en preparaciones para infusiones. En 1992, se comer-
cializaron aproximadamente 123 280 kilogramos de
materia prima y se realizaron exportaciones a Panamá.
Actualmente, algunas empresas buscan introducirse en
el mercado canadiense.

Costa Rica ha exportado básicamente cuatro es-
pecies de uso farmacológico: ipecacuana, quina, zar-
zaparrilla y aloe. La primera es el producto más impor-
tante para exportación: sólo en 1992 se realizaron ex-
portaciones por un total de 89 972 kilogramos, con un
valor de US $ 4 229 875. Las exportaciones de plantas
medicinales realizadas por Costa Rica entre 1994 y
agosto de 1998 fueron de US$ 25,1 millones, de los
cuales US$ 9,04 millones correspondió a plantas sil-
vestres extraídas del bosque (Obando, 2002 en pren-
sa).

Desde el decenio de 1990, la utilización nacio-
nal e internacional de plantas con fines ornamentales
es una actividad en rápido crecimiento. Cerca de 85
especies pertenecientes a 38 familias, son comúnmen-
te utilizadas y comercializadas. Cierto que en su ma-
yoría son de origen silvestre, pero muchas otras son
producto de cultivos manejados por la empresa priva-
da, principalmente para exportación (Obando, 2002,
en prensa).

Península de Osa:
Último reducto de bosque lluvioso tropical

del Pacífico de América Central

En la Península de Osa se encuentra el último bosque lluvioso tropi-
cal de la costa Pacífica de América Central.  Si bien esto se sabe desde hace
algunas décadas y se ha repetido en cada informe técnico que se ha elabora-
do sobre la región, la pérdida de la cobertura boscosa continúa, ya sea en
forma legal o ilegal.  La vegetación de la Península de Osa posee una gran
afinidad florística con los bosques suramericanos.  Constituye en la actuali-
dad una de las mejores representaciones boscosas con alta diversidad de
árboles en Costa Rica.  Quizá, la mayor estratificación vertical de un bosque
se alcanza en la región, donde el estrato superior en sitios como Los Planes
y San Pedrillo en el Parque Nacional Corcovado, puede alcanzar hasta 60 m,
con árboles emergentes que llegan hasta los 65 o 70 m de altura. Hasta la
fecha se han herborizado 2 142 especies (21,4 por ciento del total de la flora
del país); representadas en 916 géneros (42,7 por ciento) y 185 familias
(72,8 por ciento). El componente arbóreo contiene 700 especies y se estima
puede alcanzar unas 750 especies en total, ya que muchas con seguridad no
han sido herborizadas.
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Cuadro 25.  Costa Rica: Área Silvestre Protegida
1990-2000

1.000 hectáreas
Datos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Área silvestre protegida 990,4 1.094,4 1.094,4 1.094,4 1.094,4 1.591,8 1.602,4 1.266,4 1.306,2 1.367,0 1.310,3

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Cuadro 26.  Costa Rica: Área Silvestre Protegida (ASP) por categoría de manejo
Septiembre 2001

Categoría de manejo Cantidad ASP Área (ha) % Territorio
Nacional

(5.099.873 ha)
Total 161 1.304.306 25,58
Parques nacionales 25 623.771 12,23
Reservas biológicas 8 21.674 0,42
Zonas protectoras 32 155.817 3,06
Reservas forestales 11 227.834 4,47
Refugios nacionales de vida silvestre 58 180.035 3,53
Humedales (Incluye manglares) 15 77.869 1,53
Otras Categorías: Reservas naturales absolutas, monumento
nacional, fincas del estado fuera  áreas silvestres protegidas. 12 17.306 0,34

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Cuadro 27.  Costa Rica: Cantidad de
especies de fauna con población  reducida o

en peligro de extinción
1993 y 1998

Clase 1993 1998
Total 235 249
Aves 87 102
Mamíferos 28 28
Anfibios 84 83
Reptiles 35 36
Peces 1 0

Fuente: Ministerio del Ambiente y Energía, Sistema Nacional de
Áreas de Conservación. Decreto No. 22545 publicado en la Gaceta
del 13/10/93/ Decreto No.36435-MINAE, publicado en la Gaceta
del 03/12/97.
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Cuadro 28. Costa Rica: Superficie de los parques nacionales, reservas naturales
absolutas según Área de Conservación

1998
Área de Conservación Área Silvestre Protegida Territorio terrestre (ha) Territorio marinas
Total 582.113 343.841
Arenal-Tilarán Subtotal 32.794

P.N. Arenal 12.123
P.N. Tenorio 12.871

Extensión¹ 248.200 ha R.B. Alberto Ml. Brenes 7.800
Arenal Huetar Norte P.N. Juan Castro B. 14.451
Extensión¹660.000 ha
Tortuguero P.N. Tortuguero 22.269 52.266
Extensión¹ 304.800 ha
Pacífico Central Subtotal 6.680 55.000

P.N. Manuel Antonio 637 55.000
R.B. Carara 5.242
R.B. Cerro las Vueltas 801

Isla del Coco P.N. Isla del Coco 2.309 97.235
Extensión¹ 2.309 ha
Osa Subtotal 56.690 15.150

P.N. Corcovado 42.467 5.375
P.N.M.  Ballena 115 5.875
P.N. Piedras Blancas 14.025 1.200

Extensión¹ 424.100 ha R.B. Isla del Caño 83 2.700
Guanacaste Subtotal 86.808 78.000

P.N. Rincón de la Vieja 14.160
P.N. Santa Rosa 38.652 78.000

Extensión¹ 347.800 ha P.N. Guanacaste 33.996
Amistad Caribe Subtotal 197.878 22.400

P.N. Cahuita 1.106 22.400
P.N. Barbilla 11.944
P.N. La Amistad 174.879

Extensión¹ 620.400 ha R.B. Hitoy Cerere 9.949
Tempisque Subtotal 25.451 23.790

P.N. Barra Honda 2.297
P.N.M. Las Baulas 378 22.000
P.N. Palo Verde 18.650
R.B. Lomas Barbudal 2.646
R.B. Isla Guayabo 6
R.B. Isla Negritos 141
R.B. Isla Pájaros 4
R.N.A. Nicolás Wessberg 60

Extensión¹ 750.800 ha R.N.A. Cabo Blanco 1.269 1.790
Cordillera Volcánica Central Subtotal 56.443

P.N. Poás 6.619
P.N. Irazú 1.256
P.N. Braulio Carrillo 47.312

Extensión¹ 566.200 ha P.N. Turrialba 1.256
Amistad Pacífico Subtotal 80.341

P.N. La Amistad 24.267
P.N. Chirripó 50.919
P.N. Tapantí 5.155

1/ La extensión del área de conservación no incluye territorio marino
Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
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Cuadro 29. Costa Rica: Tenencia de tierra de las Áreas de Conservación según categoría
Abril de 1998

Área de Conservación Área Silvestre Protregida Propiedad Propiedad Millones de colones
estatal privada adeudados por el

ha % ha % Estado¹
Arenal-Tilarán P.N. Arenal 7.840 65 4.170 35 334

P.N. Tenorio 9.768 76 3.119 24 350
R.B. Alberto Ml. Brenes 7.800 94 500 6 40

Arenal Huetar Norte P.N. Juan Castro B. 0 0 14.200 100 2.130
Tortuguero P.N. Tortuguero 73.643 99 420 1 60
Pacífico Central P.N. Manuel Antonio 324 47 359 53 178

R.B. Carara 4.550 97 150 3 100
R.B. Cerro las Vueltas 565 43 735 57 367

Isla del Coco P.N. Isla del Coco 2.400 100 0 0 0
Osa P.N. Corcovado 41.788 100 0 0 0

P.N.M.  Ballena 55 100 0 0 0
P.N. Piedras Blancas 7.633 54 6.467 46 309
R.B. Isla del Caño 300 100 0 0 0

Guanacaste P.N. Rincón de la Vieja 14.271 100 0 0 0
P.N. Santa Rosa 21.922 57 16.745 43 2.512
P.N. Guanacaste 38.462 99 538 1 81

Amistad Caribe P.N. Cahuita 858 80 210 20 2.186
P.N. Barbilla 8.350 65 4.480 35 672
P.N. La Amistad 186.629 96 7.300 4 325
R.B. Hitoy Cerere 7.742 85 1.412 15 212

Tempisque P.N. Barra Honda 1.143 50 1.152 50 173
P.N.M. Las Baulas 112 100 0 0 0
P.N. Palo Verde 19.804 100 0 0 0
R.B. Lomas Barbudal 2.290 100 0 0 0
R.B. Isla Guayabo 6 100 0 0 0
R.B. Isla Negritos 141 100 0 0 0
R.B. Isla Pájaros 4 100 0 0 0
R.N.A. Nicolás Wessberg 60 100 0 0 0
R.N.A. Cabo Blanco 1.250 93 100 7 15

Cordillera Volcánica Central P.N. Poás 4.108 64 2.348 36 352,2
P.N. Irazú 738 58 527 42 79
P.N. Braulio Carrillo 41.543 87 6.156 13 923
P.N. Turrialba 400 32 865 68 130

Amistad Pacífico P.N. Chirripó 49.550 99 600 1 46
P.N. Tapantí 4.706 91 455 9 68,3

1/ Costo estimado utilizando un valor de 150.000 colones por hectárea
Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Cuadro 30.  Costa Rica: Familias de
flora con poblaciones reducidas o en

peligro de extinción
1993 y 1998

Datos 1993 1998
Flora 7 9

Fuente: Ministerio del Ambiente y Energía, Sistema Nacional de
Áreas de Conservación.

Cuadro 31.  Costa Rica: Especies de
plantas, total de árboles, maderables

y en peligro de extinción
1999

Número de especies 1999
Plantas en Costa Rica 10.000
Árboles 2.000
Maderables 330
En peligro de extinción 40

Fuente: Jiménez, Q. Comunicación personal. 2001.
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