
 

  1 IABIN Secretariat 

Sistema de Información de las especies invasoras en Costa Rica. 
(CRISIS) 

Costa Rican Invasive Species Information System 
(CRISIS) 

Investigadores Principales 
 
Nombre: Eduardo Chacón Madrigal y Guido Saborío Rodríguez. 

Dirección: Asociación para la Conservación y el Estudio de la Biodiversidad, (ACEBIO), 
Barrio de los Abogados, casa # 15, Zapote, San José, Costa Rica. 

País: Costa Rica. 

Teléfono: (506) 8177927, (506) 8407041 

Email:  edchacon@gmail.com, gsaborio@gmail.com 
 
Contacto de la Institución Administradora de la Información 
 
Nombre: Asociación para la Conservación y el Estudio de la Biodiversidad (ACEBIO) 

Dirección:, Barrio de los Abogados, casa # 15, Zapote, San José, Costa Rica. 

Persona contacto en la Institución: Eduardo Chacón Madrigal y Guido Saborío 

Rodríguez. 
Teléfono: (506) 8177927, (506) 8407041 

Email:  Acebio@gmail.com 
 
Otras instituciones participantes 
 
Nombre: Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica (UCR) 

Dirección: Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de 

Oca, San José, Costa Rica. 

Persona contacto en la Institución: Dr. Virginia Solís 
Teléfono: (506) 2074043, Fax : 207-4216. 

Sitio web : http://www.biologia.ucr.ac.cr  

Email:  biologia@ucr.ac.cr  
 
Información del Punto Focal de IABIN en Costa Rica. 
 
Nombre: Francisco Gonzáles Salas.  
Institución: Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y 

Energía. 

Teléfono: (506) 283-8004 ext. 200 

Email: francisco.gonzalez@sinac.go.cr 



 

  2 IABIN Secretariat 

Abstract. 
 

We gathered information about 235 invasive plant species that were introduced in Costa 

Rica. The main goal of this proposal is to create CRISIS (Costa Rican Invasive Species 

Information System) based on the I3N Invasive Alien Species Database, and makes this 

information web available. The information gathered on this 235 plant species would takes 80% 

of the space in Species, Characteristics and Bibliography folders from the I3N data base format. 

We are expecting to gather the necessary information to complete these folders and add for the 

235 plant species the total information to the Occurrences, Contacts and Projects folders. We 

want to include information for all previous folders mentioned for at less 21 vertebrate’s invasive 

species in Costa Rica. We are planning to collect information from different bibliography 

sources and Costa Rican Museums collections. Finally, we will design a web page available to 

any person for CRISIS hosted on the Biology School server at the University of Costa Rica. 

 
Resumen 

Actualmente tenemos información sobre 235 especies de  plantas introducidas en 

Costa Rica consideradas invasoras. El objetivo principal de este proyecto es crear CRISIS 

(Costa Rican Invasive Species Information System) utilizando el formato ¨I3N Invasive Alien 

Species Database” y hacer disponible esta información en Internet. La información que 

tenemos recopilada corresponde al 80 % de los campos de las carpetas “Especie”, 

“Características” y “Bibliografía” en el formato de la base de datos I3N. Recopilaremos la 

información para completar estas carpetas y llenar en su totalidad los campos de las carpetas 

“Ocurrencias”, “Contactos” y “Proyectos” para las 235 especies de plantas invasoras. Se 

incluirá información de al menos 21 especies de vertebrados que son considerados invasores 

en Costa Rica. Para este grupo se llenaran las mismas carpetas que para las plantas y la 

información se recopilara mediante revisión de bibliografía especializada y las colecciones de 

los Museos existentes en el país. Por ultimo, se diseñara una página Web para permitir el libre 

acceso del público a CRISIS, la cual estará alojada en el servidor de la Escuela de Biología de 

la Universidad de Costa Rica. 
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 Descripción del proyecto 

 
 En los últimos años se ha generado un número importante de bases de datos y listas 

de especies de plantas invasoras en varios países del mundo (Vitousek et al. 1996)1. Esto 

permite, con algunas limitaciones, comparar el comportamiento de las especies en distintos 

lugares, lo cual es sumamente importante para poder entender mejor la ecología de las plantas 

invasoras y, así, desarrollar estrategias preventivas y de manejo (Pauchard et al. 2004)2. Sin 

embargo, uno de los principales problemas que enfrentan estas bases de datos es la falta de 

estandarización,  lo que dificulta el intercambio y la comparación de la información.  

Para tratar de solventar los problemas existentes entre estas bases de datos se han 

creado redes y protocolos internacionales. El Proyecto I3N: Red de Información sobre Especies 

Invasoras, parte de la Red Interamericana de Información de Biodiversidad (IABIN, por sus 

siglas en ingles), tiene entre sus objetivos desarrollar nuevas herramientas para compartir 

información y promover estándares comunes.  

La mayoría de las bases de datos existentes hasta ahora son de zonas templadas y en 

los trópicos esta información es casi escasa. En Costa Rica la primera lista de plantas 

introducidas la puso a disposición del publico el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) en 

el cual aparecen 65 especies, aunque ellos mencionan que se calculan deben haber unas 1500 

especies de plantas introducidas. Actualmente en el sitio Web de IABIN (http://www.iabin-

us.org/projects/i3n/i3n_products_after_pilot/products_costarica.html) se encuentra disponible 

una lista con 1049 especies de plantas introducidas en Costa Rica, la cual hemos recopilado en 

base a trabajo voluntario. Para cada especie se incluye clasificación taxonómica, autor, nombre 

común en español, hábito, uso, lugar de origen y estado poblacional. Este último dato permite 

separar 235 especies de plantas introducidas, que son o podrían ser invasoras.  Para todas las 

especies tenemos una referencia bibliográfica o un registro de herbario que apoya la presencia 

de esta especie en Costa Rica. Esta es la base de datos con más registros sobre especies 

introducidas que hay en el país y una de las más completas para Latinoamérica. Toda la 

información recopilada hasta el momento es el resultado de trabajo voluntario, sin embargo, 

necesitamos recursos para poder mejorar la información de esta base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vitousek, P. M. C. M. D’ Antonio; L. L. Loope y Randy Westbrooks. 1996. Biological Invasions as Global 
Environmental Change. American Scientist 84: 468-78 
 
2 Pauchard A; L. A. Caviares y R. O. Bustamante. 2004. Comparing alien plant invasions among regions 
with similar climates: where to from here? Diversity and Distributions.10: 371–375 
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Objetivo General 
 

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

Invasoras en Costa Rica (CRISIS, Costa Rican Invasive Species Information System) utilizando 

el formato ¨I3N Invasive Alien Species Database” y hacer estos datos libremente accesibles a 

través de un sitio en Internet. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Incluir la información que ya tenemos recopilada sobre plantas introducidas invasoras, 

en el Sistema de Información de Especies Invasoras en Costa Rica (CRISIS) 

2. Agregar información que aún no tenemos para las 235 especies de plantas invasoras 

incluidas en el sistema CRISIS. 

3. Incluir información sobre las especies de vertebrados invasores en Costa Rica en el 

sistema CRISIS. 

4. Crear un sitio Web para el Sistema de Información de Especies Invasoras en Costa Rica 

(CRISIS) donde toda esta información esté disponible al público. 

 

Metodología 
 

Los datos para cada especie invasora en la base de datos I3N esta ordenada en 

carpetas según el tipo de información. Para cumplir con el primer objetivo nosotros tenemos 

información recopilada de 235 especies de plantas invasoras en Costa Rica. Es necesario 

trasladar esta información desde una base de datos en formato Excel 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 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. El lugar de origen se 

estandarizó según la clasificación mundial de Brummitt (2001)3. Esta información corresponde 

casi el 80 % de los campos de las carpetas “Especie”, “Características” y “Bibliografía” en el 

formato de la base de datos I3N. 

Para el segundo objetivo, nosotros recopilaremos la información para completar los 

campos de las carpetas “Especie” y “Características”. Además, recopilaremos la información 

                                                 
3 Brummitt, R. K. 2001. World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions Edition 2. 

International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG). 137 p.  
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existente para tratar de completar el 100 % de los campos de las carpetas “Ocurrencias”, 

“Contactos” y “Proyectos” para las 235 especies de plantas invasoras.  

Para la carpeta “Especies” recopilaremos la información para los campos “Sinónimos”, 

“Ambiente Natural” y “Descripción de la especie”. La información para los sinónimos se 

obtendrá del sitio Web de International Plant Name Index (http://www.ipni.org).  La información 

de “Descripción de la especie” y “Ambiente Natural” se obtendrá mediante revisión de 

bibliografía especializada. En este caso muchas de las especies consideradas como 

naturalizadas en Costa Rica, que son las que pueden ser invasoras, han sido incluidas en 

tratados de taxonomía, como Flora Costaricensis (Burger 1971-2000)4 y más recientemente en 

el Manual de Plantas de Costa Rica (Hammel et al. 2003a, b)5.  Si es posible se incluirá un 

hipervínculo a una fotografía de cada especie.  

La información para el campo “Ambiente Natural” de la carpeta “Especies” y para los 

campos “Dispersión”, “Dieta”, “Reproducción”, “Ocurrencias” y “Ambientes preferenciales de 

invasión” de la  carpeta de “Características” se obtendrá mediante revisión bibliográfica. 

La información para la carpeta de “Ocurrencias” se obtendrá de los datos registrados 

en especimenes depositados en herbarios. Para esto se utilizará la base de datos de 

especimenes del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) y se revisarán los especimenes de 

los herbarios Luis Fournier Orgi  (Universidad de Costa Rica) y  Nacional de Costa Rica. Esta 

información también se utilizará para llenar los campos de la carpeta de “Ocurrencias”. Estos 

registros se ubicarán en un mapa de Costa Rica mediante un Sistema de Información 

Geográfica y se utilizara un mapa digitalizado de zonas de vida de Holdridge (1967)6 para 

obtener la información del campo “ambiente”. 

Los datos para la carpeta “Contactos” y “Proyectos” se obtendrán de las memorias de 

talleres y foros que se han realizado en el país. Además se consultarán a los profesionales de 

las diferentes instituciones que están relacionadas con el tema de las especies invasoras para 

saber quienes quieren ser incluidos en este sistema de información. Para esto también se 

utilizará una lista de correos de personas interesadas en el tema que ya está funcionando.  

Para el tercer objetivo se pretende incluir la información de al menos 21 especies de 

vertebrados que son considerados invasores en áreas silvestres de Costa Rica. Para este 

grupo se llenaran las mismas carpetas que para las plantas. Esta se recopilara mediante 

revisión de bibliografía especializada en cada grupo de vertebrados, por ejemplo, para anfibios 

y reptiles se utilizara Savage (2003)7. Para los campos de la carpeta “Ocurrencias” se revisarán 

las bases de datos de los Museos de  Zoología de la Escuela de Biología, Universidad de 

Costa Rica y el Museo Nacional.  

                                                 
4 Burger, W. (ed.). 1971-2000. Flora costaricensis. Fieldiana, Bot 35, 40; n.s, 4, 13, 18, 23, 28, 33, 36, 39-

41 
5 Hammel, B.E., M. H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora (Eds.). 2003a. Manual de Plantas de Costa Rica. 

Vol. II. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 
  Hammel, B.E., M. H. Grayum, C. Herrera y N. Zamora (Eds.). 2003b. Manual de Plantas de Costa Rica. 

Vol. III. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 
6 Holdridge, L. R, 1967. Life zone ecology. Revised ed. Trop. Sci. Trop. 
7 Savage, Jay M. The Amphibians and Reptiles of Costa Rica: A Herpetofauna between Two Continents, 
between Two Seas. 954 p. 
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El Sistema de Información de las Especies Invasoras en Costa Rica (CRISIS) estará 

disponible al público en el sitio Web de la Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica 

(http://www.biologia.ucr.ac.cr), para así cumplir con el cuarto objetivo. Para esto ya se cuenta 

con la aprobación de la directora actual de la Escuela de Biología, Dra. Virginia Solís. Al estar 

este sistema de información en el sitio Web de una Universidad estatal, como lo es la 

Universidad de Costa Rica, se asegura que esta permanezca disponible al público. Además 

esto favorece que otros profesionales de la Institución se involucren en este proyecto. 

 Para finales del mes de noviembre del presente año, se estará llevando a cabo en 

Costa Rica un taller sobre especies invasoras y una capacitación para potenciales proveedores 

de datos. Estas actividades están organizadas por un comité nacional del cual formamos parte. 

Además, se contara con la participación de Sergio Zalba, Sílvia Ziller y otros miembros de I3N, 

los cuales nos darán capacitación sobre el manejo de bases de datos. Es importante 

mencionar que I3N esta realizando modificaciones a su base de datos para ajustarla a Costa 

Rica. Esta base será presentada en el taller y seria la utilizada por CRISIS. El resultado de este 

taller será de suma importancia en la interacción que pueda tener otras instituciones o 

personas con CRISIS.  Además ya iniciamos las gestiones para que los datos cuenten con la 

oficialización por parte del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Señor Francisco 

González Salas, punto focal para IABIN en Costa Rica. 

 La ejecución de este proyecto, así como la calidad del mismo podrá ser evaluada 

mediante la página Web. Una evaluación parcialmente se podrá realizar para julio del 2007 y la 

evaluación final en diciembre del mismo año. Es importante mencionar que la disponibilidad de 

CRISIS al público estará garantizada al estar alojada en una Universidad Estatal. Además, el 

taller de capacitación para proveedores de datos servirá para que instituciones públicas y 

privadas se comprometan a aportar información. De esta forma  se garantiza que CRISIS  se 

mantenga actualizada, después del 2007.    

 

 

 

Cronograma de trabajo 
 

Objetivo Fecha inicial Fecha final 

Incluir la información que ya tenemos 

recopilada en CRISIS 

 Enero 2007 Marzo 2007 

Agregar información que aún no tenemos para 

las plantas invasoras  

Febrero 2007 Diciembre 2007 

Incluir información sobre las especies de 

vertebrados invasores  

Febrero 2007 Diciembre 2007 

Crear un sitio Web para CRISIS Abril 2007 Junio 2007 



 

  7 IABIN Secretariat 

Presupuesto 
 

Rubro Monto 

solicitado 

a IABIN 

Fondos compartidos Total 

  ACEBIO UCR  

Infraestructura de trabajo     

Equipo de computo (Computadora, 

Improsra, Escáner) 

 $ 1500  $1200 

Instrumentos y herramientas (Unidad de 

GPS, Cámara fotográfica digital, equipo de 

colecta) 

 $ 1000  $1000 

Vehículo  $ 3000  $ 3000 

Edificio de trabajo  $ 6000  $ 6000 

Infraestructura informática     

Personal de mantenimiento de servidores y 

sitio web y Equipo de informática 

(Servidores, red).8 

   $ 1000 $ 1000 

Diseño de sitio web $ 600   $ 600 

Costos de operación     

Un salario tiempo completo mensual para 

investigador ($ 700/ mes) 

$ 8400   $ 8400 

Combustible para traslado a herbarios, 

viáticos, otros. 

$ 1000   $ 1000 

Total $ 10000 $ 11500 $ 1000 $22500 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Monto calculado para el costo de una año de hospedaje y mantenimiento de sitio web en una empresa 
privada 


