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El calentamiento del clima es un 

hecho inequívoco (IPCC 2007) ...



• Hay una amplia gama de ecosistemas naturales en 

mesoamérica



•Toda la población de la 

región depende en algún 

grado de los servicios 

ecosistémicos que brindan

 

Millenium 

Ecosystem 

Assessment 

(2005)



• El clima determina dónde se encuentra cada 

ecosistema natural

• y como el clima está cambiando, las especies de 

cada ecosistema deben dispersarse hacia los 

nuevos sitios donde se encuentran las condiciones 

que requieren



Hay un problema 
potencialmente grave ...



• Grandes extensiones de tierras 

no son aptas para esta 

dispersión: falta conectividad



Velocidad de cambio climático de todas maneras 
más rápida que la capacidad de dispersión de 

muchas especies



¿respuestas?



Vulnerabilidad de los sistemas de 

áreas protegidas y corredores 

biológicos

Herramientas para el monitoreo 

de los impactos y la efectividad 

del manejo
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Céspedes et ál. 2007



Modelaje de las distribuciones potenciales de 
ecosistemas naturales bajo diferentes escenarios 
de cambio climático

• Zonas de Vida de 

Holdridge

• Datos WorldClim

• Modelos regionales de 

cambio (PRECIS-Caribe)

• Resultados preliminares …



Programa de Monitoreo Ecológico 

Terrestre de las Áreas Protegidas 

y Corredores Biológicos de Costa 

Rica

PROMEC-CR:



Un programa de monitoreo relevante, práctico, 
con revisión científica independiente – y siendo 
implementado



1. Crear capacidad científica, técnica e 
institucional relevante en el país 

2. Crear un marco adecuado para la 
cooperación institucional

3. Integrarse a la cultura institucional de C.R.

4. Conocer el estado de conservación de la 
biodiversidad del país y sus tendencias 

5. Lograr que la información generada se utilice 
en la toma de decisiones

Objetivos generales del PROMEC-CR



¡gracias!

www.catie.ac.cr


