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1. Resumen Ejecutivo 
  

 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 

primera fase del proyecto (abril-setiembre 2007) se tiene que diseñar una base 

de datos adoptando los estándares de I3N e incorporar al menos 232 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. 
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2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 

 

Para un mayor orden y entendimiento del informe presentaremos los 

resultados de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos, mencionando y 

justificando el porcentaje aproximado del cumplimiento del mismo.  

El objetivo específico número uno: “Incluir la información que ya tenemos 

recopilada sobre plantas introducidas invasoras, en el Sistema de Información 

de Especies Invasoras en Costa Rica (CRISIS)”, se cumplió en un 100%, pues la 

información de las 235 especies que teníamos originalmente en formato Excel 

ya se encuentran en la base de datos de acuerdo al formato de I3n (IABIN 

Invasives Information Network). 

 El objetivo específico número dos: “Agregar información que aún no 

tenemos para las 235 especies de plantas invasoras incluidas en el sistema 

CRISIS”, consideramos se cumplió en un 100%. Sin embargo, esto no significa 

que todas las especies tienen el 100% de las casillas con información en las 

diferentes carpetas. Hasta el momento se ha incorporado información para 238 

especies invasoras de plantas. La carpeta “especies” esta casi completa para 

todas las especies de plantas. Se incluyo una descripción detallada de la 

especie, lugar de origen, sinónimos y nombre común, información que se ha 

recopilado de bibliografía especializada. Para algunas especies falta la 

información de la casilla “ambiente natural”, ya que no se conoce para estas 

especies, muchas veces por su mismo carácter de especies invasora.  

 En la carpeta “características” todas las 238 especies de plantas tienen 

vacía la casilla “dieta” pues no aplica en estos casos. Pero además, por la poca 

atención que han tenido las especies introducidas invasoras en nuestro país nos 

fue difícil encontrar la información necesaria para llenar las casillas “rutas de 

dispersión”, “ambientes preferenciales de invasión”, “vectores de dispersión” y 

“uso económico”, para la gran mayoría de las especies. 

 Para la carpeta de “Ocurrencias” se han incluido 937 localidades para 

más de 200 especies. Esta información se recopiló de las colectas existentes en 

herbarios. Debido a que estas no tenían como propósito estudiar las invasiones, 
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no fue posible llenar las carpetas de “situación poblacional” y “descripción de la 

invasión” para ninguna especie. La información para la casilla “ambiente” se iba 

a deducir por medio de las coordenadas del sitio de colecta y el mapa de Zonas 

de Vida según Holdridge (1979). Sin embargo, la “casilla” ambiente tiene 

categorías predeterminadas las cuales no calzan con esta clasificación y por lo 

tanto, no pudimos generar la información para esta casilla en los casos en que 

no estaba anotada en la etiqueta de herbario. 

 En Costa Rica el área de la ecología de especies invasoras no se ha 

desarrollado mucho y existen muy pocos investigadores trabajando sobre ese 

tema. Por lo tanto, existe poca información en las carpetas “contactos” y 

“proyectos”.  

 En resumen, podemos decir que el que no todas las casillas estén con 

información para las 238 especies de plantas introducidas invasoras incluidas 

hasta la fecha en la base de datos se debe a tres razones: 1) la casilla no aplica 

para este grupo taxonómico, 2) la información no se conoce para la especie a 

nivel mundial y 3) la información no existe o no aplica para la especie en nuestro 

país.  

El tercer objetivo específico: “Incluir información sobre las especies de 

vertebrados invasores en Costa Rica en el sistema CRISIS”, se cumplió en un 

90%. En la base de datos hay información para 23 especies de vertebrados 

invasores introducidos. Para estas 23 especies se recopiló información para las 

carpetas “especies”, “características”, “ocurrencias”, “contactos”, “proyectos” y 

“bibliografía”, mismas carpetas que se usaron para las plantas. En este caso, las 

mismas tres razones antes mencionadas justifican el porqué no todas las 

casillas están llenas para estas carpetas. En el caso particular de los peces nos 

ha sido más difícil conseguir registros para la carpeta “ocurrencias”, ya que no 

existen muchas personas dedicada al estudio de este grupo, y  por lo tanto los 

datos de localidades son mucho más escasos y difíciles de conseguir.  

 Por último, en la carpeta “bibliografía” existe información para 78 fuentes 

las cuales han sido consultadas para el cumplimiento de los objetivos 

específicos 2 y 3. 
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El objetivo específico número cuatro: “Crear un sitio Web para el Sistema 

de Información de Especies Invasoras en Costa Rica (CRISIS) donde toda esta 

información esté disponible al público”, se cumplió en un 100%. La base se 

encuentra disponible en internet desde febrero del 2008 en la dirección 

http://invasoras.acebio.org.  Adicionalmente a la información que se recopiló en 

la base de datos se agregaron unas 30 imágenes para su enriquecimiento. 

A nivel nacional se dio a conocer la disponibilidad de la base de datos de 

especie introducidas invasoras de Costa Rica por medio de la lista de correo 

electrónico sp_invasoras@inbio.ac.cr, la cual se originó a partir de un taller 

realizado en el 2005 organizado por UICN. A nivel internacional se utilizaron las 

listas de correos ABINFRINDS@MONARCH.CR.USGS.GOV y aliens-

l@indaba.iucn.org, a las cuales están suscritas personas interesadas en el tema 

alrededor del mundo. 

 Es importante aclarar que debió a la poca información que existe sobre 

las especies introducidas invasoras en Costa Rica nosotros no planteamos para 

este proyecto el recopilar información para las carpetas “introducción”, 

“impactos” y “control”, pues sabíamos que la información necesaria para llenar 

las casillas de estas carpetas no existe o es muy limitada. La falta de 

información sobre las especies introducidas invasoras es un problema común 

que afecta a todas los proyectos sobre bases de datos.     

 A pesar de que la base de datos tiene relativamente poco tiempo de estar 

disponible en la web, ya hemos recibido mensajes de personas expresando su 

apoyo al trabajo realizado,  personas que desean ser proveedores de datos y 

personas que se interesan por la información de la base de datos y pretenden 

ser usuarios frecuentes de la misma. Es importante mencionar que estos 

mensajes provienen de personas nacionales e internacionales, por lo que el sitio 

ya está teniendo un impacto importante en el campo de las especies invasoras. 

En poco tiempo la base se ha empezado a utilizar como una fuente de consulta 

por las personas encargadas del manejo de áreas protegidas, profesionales y 

estudiantes interesados en el tema. Nuestra meta es que la base de datos se 
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convierta en una fuente de consulta no solo por personas profesionales si no por 

el público en general.  

 

 

2. 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 recopilamos la información de 78 

fuentes bibliográficas para completar los campos de las carpetas “Especies” y 

“Características”. Los datos para la carpeta de “Ocurrencias” para las especies 

de plantas 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). Las ocurrencias para los vertebrados se 

obtuvieron del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica y fuentes 

bibliográficas. Se realizaron cuatro salidas de campo (Parque Nacional Volcán 

Poas, Liberia, Golfito y Puerto Jiménez) para recolectar información sobre 

ocurrencias de especies invasoras. En estas visitas se registraron nuevas 

localidades y se corroboró la presencia de más de 60 especies invasoras 
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introducidas en estos lugares y dichosamente no se tuvo ningún registro nuevo 

para el país.  

 Para el cuarto objetivo se contrataron los servicios de dominio y espacio 

en el servidor del webhost4life (http://www.webhost4life.com). Originalmente se 

plateo colocar la base de datos en el servidor de la Escuela de Biología de la 

Universidad de Costa Rica, sin embargo por problemas técnicos no fue posible. 

Después de varios intentos de instalar la base en diferentes servidores de la 

Universidad de Costa Rica sin éxito, decidimos contratar un servicio privado. El 

Sr. Alejandro Moreno, creador de la inter fase nos ayudo en la escogencia de la 

empresa para alojar la base y nos dio soporte técnico para el funcionamiento de 

la misma (Ver Anexo 1). 

 A partir del Foro: “Especies exóticas invasoras en Costa Rica”, 

organizado por FUNDAZOO, UICN, CBSG Mesoamericana y la Universidad 

Nacional en el 2005, se formó un grupo de personas interesadas en las especies 

invasoras introducidas, en el cual participan, entre otras personas, Francisco 

González, punto focal de I3n en Costa Rica. Esto fue el inicio del grupo I3n en 

Costa Rica, el cual se consolidó en noviembre del 2006 una vez finalizado el 

Seminario de entrenamiento sobre herramientas para la organización  y el 

intercambio de información sobre invasiones biológicas creadas por la red de 

información sobre especies invasoras de IABIN (I3N). 

 Durante estos dos años nos hemos estado reuniendo periódicamente con 

el fin de manteneros al tanto de la situación con las especies introducidas 

invasoras en Costa Rica. Estas reuniones han sido muy importantes para 

nuestro trabajo con la base de datos pues nos ha permitido conocer los pocos 

proyectos que se están ejecutando al respecto en el país. Además nos ha 

permitido contactar a potenciales proveedores de datos y a profesores de la 

Universidad de Costa Rica interesados en el tema.  
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3. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  
 
 Profesionalmente el haber realizado este proyecto nos dejó muchas 

enseñanzas, pues nos permitió aprender mucho sobre las especies introducidas 

invasoras en Costa Rica, sobre el manejo de bases de datos y sobre la 

responsabilidad de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, entre otras 

cosas.  

 Durante el proceso se identificaron dos problemas principales, los cuales 

no nos permitieron avanzar en el trabajo a la velocidad que lo hubiéramos 

deseado. La falta de información sobre este tema en el país fue el primer 

problema que nos dificultó bastante el trabajo. Para muchas de las especies 

introducidas invasoras en Costa Rica la información es escasa o nula y no 

siempre la información que se sabe de estas especies en otros países se puede 

utilizar para Costa Rica. A la hora de recolectar la información, sobre todo en lo 

relacionado a las ocurrencias de las especies en nuestro país, es notorio como a 

las personas que recolectan no les han interesado las especies introducidas. 

Esto se notará al revisar la base y encontrar muy pocos registros para especies 

introducidas invasoras que están ampliamente distribuidas en el país, como es el 

caso de Impatiens walleriana. 

 La incompatibilidad entre la interfase para Internet de la base de datos, 

que funciona en plataforma Windows, con los servidores a los que tuvimos 

acceso en la Universidad de Costa Rica, en plataforma Linux, nos dificultó 

bastante el tener la base de datos disponible en Internet. Esto nos limitó la 

velocidad en la que se podían ingresar registro a la misma. Gracias a la ayuda 

de los Señores Sergio Zalba y Alejandro Moreno, la base fue finalmente 

hospedad mediante la compañía Webhost4life, lugar en el que están las bases 

de datos de Argentina y Paraguay.  

 Durante el proceso de digitalización de datos hemos encontrado algunos 

problemas con el funcionamiento de la base. Parte de los objetivos de utilizar la 

base de datos de I3n es estandarizar la información que se encuentra en la 

base, por lo que algunas casillas tienen vocabulario controlado. Sin embargo, en 

muchos casos este vocabulario no se ajusta al que se utiliza en Costa Rica. Por 
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ejemplo, en nuestro país es muy común utilizar los términos bosque secundario 

y bosque primario y estas no se encuentran en el vocabulario controlado en la 

casilla “ambiente” de la carpeta “ocurrencias”. Como posible solución sugerimos 

que se debe realizar una consulta más amplia para ampliar las categorías 

predeterminadas que usa la base de datos. 

 En esta misma carpeta de “ocurrencias” se encuentran las casillas 

“provincia-cantón” y “distrito”. En muchas ocasiones la información de las 

etiquetas de herbario o museo, no tienen más información que la provincia y por 

lo tanto, el que estén ligados la provincia y el cantón dificulta la digitalización de 

los datos. 

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

“ocurrencias” está asociada al 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. 

 Cuando la base de datos es revisada por un usuario por medio de 

Internet, este no puede ver  la descripción total de muchas de las especies, pues 

parece que el espacio predeterminado para desplegar la información 

incorporada en la base de datos es muy pequeño. Otro problema referente a los 

usuarios de la página sucede con el programa navegador de Internet; 

aparentemente la interfase web solamente funciona correctamente con el 

programa Internet Explorer de Microsoft, mientras que con otros programas 

como el navegador Mozilla de Firefox, la interfase no funciona correctamente. 
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4. Descripción breve de cómo lograrán que la base de datos continúe 
creciendo después de terminar el proyecto. 
 

 En el 2006 se realizó en Costa Rica el Seminario de entrenamiento sobre 

herramientas para la organización  y el intercambio de información sobre 

invasiones biológicas creadas por la red de información sobre especies 

invasoras de IABIN (I3N). Seguido de este taller se realizó una capacitación para 

potenciales proveedores de datos en la Universidad Nacional. Nosotros 

participamos en la organización de ambas actividades y esto nos permitió 

contactar a muchos de los potenciales proveedores de datos del país.   

 Originalmente pensábamos realizar una actividad para reunir de nuevo a 

estos potenciales proveedores de datos, así como otras personas que puedan 

estar interesadas en el tema. Sin embargo, las dificultades que tuvimos para 

colocar la base de datos en internet nos impidió realizar esta actividad antes de 

que concluyera el proyecto.  

 Como se mencionó anteriormente, tenemos más de dos años de 

participar de un grupo de profesionales interesados en  las especies introducidas 

invasoras, lo cual nos da el apoyo para realizar esta actividad aún cuando este 

proyecto haya concluido. En este grupo participa el punto focal de IABIN para 

Costa Rica, Francisco González, entre otras personas. Con el apoyo de estas 

personas se pretende organizar un taller para proveedores de datos y con esto 

asegurar que la base seguirá creciendo. Este taller será cofinanciado por la 

Asociación para la Conservación y el Estudio de la Biodiversidad (ACEBIO). 

 El investigador Paul Hanson de la Universidad de Costa Rica está 

interesado en inscribir ante la Universidad un proyecto para incluir la información 

de insectos introducidos invasores de Costa Rica en la base de datos. 

 Además, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando como 

administradores de la base, pues estamos muy interesados en asegurar el buen 

funcionamiento de la misma, en mantener la calidad de la información y en su 

permanente crecimiento. 
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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) 
 
 El reporte financiero adjunto en archivo de Excel incluye el pago de 

salario tiempo completo de los meses de abril del 2007 hasta diciembre del 

2007. Además incluye el pago del dominio y hospedaje de la página web que 

mantiene la base de datos en la empresa Wenhost4life por un año. Hasta el 

momento hemos recibido la suma de $8000 en dos pagos de $4600 y $3400, de 

los cuales nos queda un total de $1577. Falta por pagar 3 meses de salario 

tiempo completo ($2100), cuatro años de hospedaje y dominio de la página web 

($530) y los viáticos de las salidas de campo ($920). 

 
 
 
7. Anexos 
 
 
 


