
 1

 
Informe de Progreso  
Técnico y Financiero 

 
 

Donaciones para la Digitalización de Datos 
Red Temática de Especies Invasoras 

 
 

 
 
 
 

Preparado por: 
 

Eduardo Chacón y Guido Saborío 
Asociación para la Conservación y el Estudio de la 

Biodiversidad 
 

 
 

23/09/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
1. Resumen Ejecutivo 
  

 

 The main goal of this project is to create CRISIS (Costa Rican Invasive 

Species Information System), a system based on the I3N Invasive Alien Species 

Database, which makes this information web available. For the  first stage of this 

project (April to September 2007) CRISIS should have information of 118 

invasive plants and 11 invasive vertebrates. 

 The information included in CRISIS was gathered from previous 

information, like (http://i3n.iabin.net/participants/costarica.html), specialised 

bibliography and databases. To this day, CRISIS has partial information of 256 

species, of which 196 are plant species and 11 are vertebrate species. Folder 

“Especie” is almost complete for those species. The information includes a 

detailed description of the species, synonymous and common names. All the 256 

species include their native range. There are 325 localities for 72 species in the 

folder “Ocurrencias” and the information on 50 references in the folder 

“Bibliografía”. We made two field trips that gave us information about new 

localities to 33 invasive plant species. 

 CRISIS is available on the web through the Biology School of the 

University of Costa Rica at http://www.ucr.ac.cr/invasoras, but this address is not 

longer working due to technical problems. We are now solving those problems 

trough the “Vicerrectoria de Investigación” at the University of Costa Rica.  

 While information on the database was entered we found some problems 

on the configuration and functionality of the I3n database. We suggest some 

options to solve these problems in the appropriate section of this document. 

 

 

 El objetivo principal de este proyecto es crear el Sistema de Información 

de Especies Invasoras de Costa Rica (CRISIS) utilizando el formato de I3N y 

hacer estos datos libremente accesibles al público. Como meta para esta 
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primera fase del proyecto (abril-setiembre 2007) se tiene que diseñar una base 

de datos adoptando los estándares de I3N e incorporar al menos 118 especies 

de plantas invasoras y 11 especies de vertebrados.  

 La información incluida en CRISIS proviene de datos ya recopilados por 

nosotros (http://i3n.iabin.net/participants/costarica.html), bibliografía 

especializada y bases de datos. Actualmente se ha incluido información parcial 

de 256 especies, de las cuales la carpeta “especies” se ha completado casi en 

su totalidad para 196 especies de plantas y 11 especies de vertebrados. Esta 

información incluye una descripción detallada de la especie, los sinónimos y los 

nombres comunes reconocidos para cada una de las especies que tienen 

descripción. Para todas las 256 especies se ha incluido el lugar de origen. Para 

la carpeta de “Ocurrencias” se han incluido 325 localidades para 72 de las 

especies y además se han incluido 50 citas bibliográficas. Se realizaron dos 

salidas de campo que nos permitieron aumentar las localidades de 33 especies 

de plantas invasoras. 

 La base de datos estuvo disponible a través del servidor de la Escuela de 

Biología de la Universidad de Costa Rica en la dirección web 

http://www.ucr.ac.cr/invasoras, no obstante debido a problemas técnicos no está 

funcionando actualmente. Este problema se esta solucionando mediante 

gestiones con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. 

 Durante la digitalización de la información se encontraron varios 

problemas con el funcionamiento y la configuración de la base de datos, para los 

cuales sugerimos posibles soluciones en la sección respectiva. 

 

 

2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 

 

 Se diseñó de la base de datos adoptando los estándares de I3N.  Hasta el 

momento se han incorporado información parcial para 256 especies invasores 

en Costa Rica. De estas 256 especies la carpeta “especies” se ha completado 

en casi su totalidad para 196 especies de plantas y 11 especies de vertebrados. 
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Esta información incluye una descripción detallada de la especie, la cual se ha 

recopilado de bibliografía especializada. Además se han incluido los sinónimos y 

los nombres comunes reconocidos para cada una de las especies que tienen 

descripción. Para todas las 256 especies se ha incluido el lugar de origen. Para 

la carpeta de “Ocurrencias” se han incluido 325 localidades para 72 de las 

especies, no obstante, se ha recopilado esta información para otras 59 especies 

las cuales estamos incluyendo en la base de datos. De las salidas de campo 

hemos registrado nuevas localidades para 19 especies que encontramos cerca 

del Parque Nacional Volcán Poás y 14 especies que encontramos camino a 

Liberia y en sus alrededores (Bosque Tropical Seco) 

 La información ha sido recopilada de la base de datos que teníamos 

previamente en formato de excel (http://i3n.iabin.net/participants/costarica.html) 

y de 50 fuentes bibliográficas, las cuales han sido debidamente incluidas en la 

carpeta de “Bibliografía” en la base de datos. 

 La base de datos estuvo disponible a través del servidor de la Escuela de 

Biología de la Universidad de Costa Rica en la dirección web 

http://www.ucr.ac.cr/invasoras, tal y como se había propuesto. No obstante 

debido a problemas técnicos fuera de nuestro control el sitio no está funcionando 

actualmente. Para solventar este problema, se hicieron las gestiones para 

colocar la base de datos en un servidor de la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica. Esta gestión fue avalada por la vicerrectoría, sin 

embargo, estamos esperando a que los técnicos pongan en funcionamiento el 

sitio web. 

 Como resultado del taller de IABIN, que se celebró en nuestro país en 

noviembre pasado, se consolidó un grupo de profesionales con interés en el 

tema de especies invasoras. Como resultado de esta participación hemos 

incorporado información relevante para la base de datos, además de conocer 

proyectos y personas que pueden servir en el futuro como proveedores de 

datos. Además se han contactado profesionales de la Universidad de Costa Rica 

para que participen como proveedores de datos e investigadores del Instituto 
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Politécnico de Madrid para llevar a cabo proyectos de investigación sobre 

especies invasoras que generarán información para enriquecer la base de datos. 

 
3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los 

productos programados 
 

Para cumplir con el primer objetivo digitalizamos la información que 

teníamos en la base de datos en formato Excel 

(http://i3n.iabin.net/participants/costarica.html) al formato Access en que se 

encuentra la base de datos I3N. Estos datos fueron estandarizados de acuerdo a 

varios criterios. La clasificación taxonómica se basa en la clasificación del 

Missouri Botanical Garden. Los autores de cada especie y los sinónimos se 

tomaron de International Plant Name Index (http://www.ipni.org). Los datos de 

origen se obtuvieron en la página Web del Germplasm Resources Information 

Network del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (http://www.ars-

grin.gov), del Electronic Plant Information Center 

(http://www.rbgkew.org.uk/epic/index.htm) o de fuentes bibliográficas.  

Para el segundo y tercer objetivo, hemos recopilado hasta el momento 

información de 50 fuentes bibliográficas para completar los campos de las 

carpetas “Especie” y “Características”. Los datos para la carpeta de 

“Ocurrencias” para las especies incluidas hasta el momento se obtuvieron de la 

información de especimenes depositados en el Missouri Botanical Garden, 

Herbario Nacional de Costa Rica y el Instituto Nacional de Biodiversidad, 

disponible en el sitio web de Global Biodiversity Information Facilty 

(www.gbif.org). Además, se han realizado dos salidas de campo para recolectar 

información sobre ocurrencias de especies invasoras. Estas dos salidas se 

hicieron a los alrededores del Parque Nacional Volcán Poás y a diferentes 

puntos del Bosque Tropical Seco. 

 
4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  
 
 Durante el proceso de digitalización de datos hemos encontrado algunos 

problemas con el funcionamiento de la base de datos. En algunos casos el 
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archivo no permite hacer cambios (reeditar) en alguno de los datos. La base de 

datos no permite editar en algunos campos en los que puede ser necesario 

hacerlo, por ejemplo en los campos de sinónimos y de nombre común. También 

se encontraron algunos problemas en la configuración de la base de datos para 

Costa Rica, ya que en la carpeta “ocurrencias” la información de los límites 

políticos de Costa Rica agrupa en una sola casilla la provincia y el cantón y en 

otra casilla el distrito. Esto ha ocasionado dificultades ya que la información de 

distrito muchas veces no está disponible en los especimenes encontrados en 

herbarios y esta es una casilla obligatoria al ingresar cualquier localidad. Como 

solución a este problema sugerimos que la casilla de distrito no sea obligatoria 

para incluir una nueva localidad. 

 Otro problema es que la casilla de “contacto” en la carpeta de 

“ocurrencias” esta asociada el nombre de una persona en la carpeta de 

“contacto”. Por lo tanto, no es posible establecer como contacto a una 

institución, a no ser que el nombre de la institución se coloque en la casilla 

“nombre” de la carpeta de “contacto”, casilla que esta diseñada para el nombre 

de una persona. El problema es que  en el caso de los especimenes de herbario 

la información es proveída por una institución. Una solución a este problema es 

que en la carpeta de “ocurrencias” se de la opción de asociar el contacto a un 

nombre de una persona o a una institución. 

 Además, algunos de los campos en los que la información que se va a 

incluir ya está determinada, no se encuentran categorías que concuerden con lo 

que uno quiere describir. Como posible solución sugerimos que se debe realizar 

una consulta más amplia para ampliar las categorías predeterminadas que usa 

la base de datos. 

  

5. Fondos de Contrapartida 
 
Adjunto en archivo de Excel con el nombre “Fondos de contrapartida.xls” 
 
6. Reporte Financiero (adjunto en Reporte de gastos en tabla de Excel) 
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7. Anexos 


