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Propuesta de homologación de 
la clasificación de ecosistemas 

para el SIMOCUTE: Ecorregiones 
y ecosistemas de Costa Rica 

por medio de un enfoque 
ecosistémico

Según el artículo 51 de la Ley de Biodiversidad (No. 
7788) del año 1996, el “Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), en colaboración con otros entes 

públicos y privados, dispondrá un sistema de parámetros 
que permitan la identificación de los ecosistemas y sus com-
ponentes para tomar las medidas apropiadas, incluso la 
mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la 
rehabilitación (Asamblea Legislativa, 1998). Por su parte, 
el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, mediante el decre-
to ejecutivo No. 34443 y en su artículo 62, menciona que el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) “pre-
parará los principios, criterios e indicadores para la iden-
tificación de ecosistemas y sus componentes” (Asamblea 
Legislativa, 2008). En cumplimiento con la normativa se-
ñalada, el SINAC estableció en el año 2011 el sistema de-
nominado “Ecorregiones y Ecosistemas de Costa Rica, un 
enfoque ecosistémico” (SINAC, 2015).

El sistema propuesto por el SINAC, constituirá la 
base para homologar la clasificación de los ecosistemas 
del país, en el marco del Sistema Nacional de Monitoreo 
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de Cobertura y Uso de la Tierra y Eco-
sistemas (SIMOCUTE). El SIMOCUTE 
es la plataforma oficial de coordinación, 
vinculación e integración institucional y 
sectorial del Estado costarricense para 
facilitar la gestión del conocimiento e in-
formación en materia de cobertura y uso 
de la tierra y ecosistemas. 

En la actualidad, el SIMOCUTE ha 
avanzado en el diseño de los sistemas de 
clasificación para el monitoreo de cober-
tura y uso de la tierra1, en ambos casos se 
tiene una propuesta con claves de clasi-
ficación robustas e independientes. Pero 
falta por desarrollar la clave de clasifica-
ción para los ecosistemas. 

1  Para mayor información, leer el artículo “Sistema de 
Clasificación de la Cobertura y Uso de la Tierra para 
Costa Rica (versión 1.2)”.

El SIMOCUTE ha diseñado un me-
canismo de gobernanza2 integrada por 
representantes de instituciones estatales 
y privadas, con diferentes niveles para el 
análisis de información y la toma de deci-
siones. El mecanismo tiene cuatro niveles: 
a) comité ejecutivo, b) unidad coordinado-
ra, c) grupo consultivo, y d) mesas técni-
cas temáticas. Razón por la cual se hace 
necesario presentar, analizar y adaptar 
las ecorregiones y ecosistemas propuestos 
por el SINAC, dentro de la “mesa técnica” 
de ecosistemas. En enero del 2019 se rea-
lizó una reunión para preparar la hoja de 
ruta para la homologación del sistema de 
clasificación (Figura 1).

2  Para mayor información, leer el artículo “Institucio-
nalidad y gobernanza del SIMOCUTE”.

Figura 1. Reunión preparatoria de acciones para el sistema de clasificación de ecosistemas, 17 
de enero del 2019. Fuente: Archivos de CENIGA.



44

Enero - Marzo 2020. Número 273

Jorge Fallas Gamboa, Heiner Acevedo Mairena, Sonia Lobo Valverde   

Para comprender a fondo la propuesta 
elaborada por el SINAC, es relevante con-
siderar antes la definición de ecosistema 
según la Ley de Biodiversidad, que su ar-
tículo 2 indica: “un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de mi-
croorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional”. 

Los ecosistemas, al integrar ele-
mentos bióticos, abióticos, procesos e in-
teracciones, constituyen el marco ideal 
para describir, planificar, evaluar y moni-
torear la gestión integral del territorio a 
diferentes escalas espaciales y tempora-
les (MEA, 2005). Para ello, en los ecosis-
temas deben considerarse tres atributos 
básicos: composición, estructura y función 
(Frankklin et al., 1981). Estos tres atri-
butos (Cuadro 1) permiten cuantificar 
y entender las diferentes expresiones de 
la biodiversidad de un área dada (Noss, 
1990; Zacharias & Roff, 2000).

Cuadro 1. Atributos de composición, estructura y función del ecosistema. Basado en Noss (1990) 
y  Zacharias & Roff (2000).

Composición Estructura Funcionamiento

Genes, especies, poblaciones. Genética, poblacional. Procesos genéticos, demográficos.

Comunidades, ecosistemas. Fisionomía, estructura del 
hábitat.

Interacciones interespecíficas, 
procesos ecosistémicos, relaciones 
organismo-hábitat.

Paisajes. Patrones de paisaje.
Procesos y alteraciones a nivel de 
paisaje, cambios en o cobertura/uso 
de la tierra.

En el país se han realizado múlti-
ples esfuerzos por más de 150 años en los 
que se han utilizado diversos enfoques y 
escalas espaciales para cartografiar la 
vegetación. La mayoría de los esfuerzos 
realizados hasta la fecha han utilizado 
como factores discriminantes aspectos 
fisionómico-estructurales (p.ej., bosque, 
arbustos, sabanas, páramo), climático-
orográficos (p.ej., lluvia, temperatura y 
elevación) y fenológicos (p.ej., caducifolio, 
semicaducifolio, siempre verde). En los 
últimos 30 años, los sistemas más utili-
zados para la elaboración de cartografía 
han sido el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge (Bolaños & Watson, 1993), los 
macrotipos de vegetación de Gómez & He-
rrera (1986), las unidades bióticas (He-
rrera & Gómez, 1993), la cartografía de 
ecosistemas creada por Ecomapas para 
el 57 % del país (Kappelle, Castro, Ace-
vedo, González, & Monge, 2002) y (Ace-
vedo, Bustamante, Paniagua, & Chaves, 
2002), las unidades de vegetación (Ham-
mel, Grayum, Herrera, & Zamora, 2004) 
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y las regiones fitogeográficas creadas 
como parte del proyecto GRUAS II (SI-
NAC, 2007). 

En la propuesta elaborada por el 
SINAC (2015) utiliza el concepto de regio-
nalización ecológica. Esta consiste en di-
vidir un territorio o espacio geográfico en 
áreas con características o rasgos geoam-
bientales homogéneos (Schultz, 1995). Su 
objetivo es considerar la heterogeneidad 
ecológica (natural y antrópica) caracterís-
tica de un determinado espacio geográfico 
con el fin de asegurar que las “unidades” 
delimitadas mantienen funciones ecológi-
cas vitales requeridas para perpetuar las 
diferentes expresiones de la biodiversidad. 

El proceso de regionalización ecológi-
ca abarcó las siguientes fases (Figura 2):
1. Revisión de las propuestas previas 

de regionalización climática, socioe-
conómica, fitogeográfica y faunísti-
ca de Costa Rica.

2. Elaboración de un marco general de 
niveles de clasificación jerárquica 
de ecosistemas (propuesta de jerar-
quización de ecosistemas).

3. Determinación de los factores claves 
(p.ej., relieve, clima, geología, evo-
lución) que controlan o regulan la 
organización, funcionamiento y di-
námica del sistema ecológico actual 
de Costa Rica a diferentes escalas 
espaciales y temporales.

4. Selección de indicadores cartográfi-
cos que mejor representan el patrón 
espacial de los factores de control.

5. Elaboración de cartografía de in-
dicadores y definición de límites 

operativos entre ecorregiones y eco-
sistemas para una gestión sistémica 
de los ecosistemas a nivel nacional.

6. Descripción de cada ecorregión y 
ecosistema en términos de su exten-
sión, factores bióticos y abióticos, 
bienes y servicios, amenazas e im-
pulsores de cambio.
 
La delimitación de las ecorregiones 

y ecosistemas se realizó considerando 
cuatro criterios fundamentales:
1. El sistema de clasificación debe ser 

simple, intuitivo y comprensible por 
una amplia gama de actores que in-
cluya científicos, políticos, gestores 
de recursos y público en general.

2. El sistema de clasificación debe es-
tar sustentado en criterios ecológicos 
y socioeconómicos múltiples que re-
flejen las condiciones actuales de los 
ecosistemas y su capacidad para pro-
veer bienes y servicios a largo plazo.

3. El mapa de ecorregiones y ecosis-
temas debe integrar la información 
cartográfica y documental disponi-
ble en el país.

4. El producto final debe entenderse 
como una primera versión de las 
ecorregiones/ecosistemas de Costa 
Rica y no como un producto acabado 
y, por tanto, sujeto a un proceso de 
revisiones sucesivas a medida que 
se avanza en los conocimientos cien-
tíficos que los sustentan.

La propuesta de clasificación propone un 
sistema jerárquico flexible (Figura 2) que 
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considera la organización espacial natural 
del territorio costarricense a partir de ras-
gos permanentes, distintivos y fácilmente 
reconocibles, tales como las vertientes, el 
macroclima, las formaciones geológicas y 
el relieve (lado izquierdo de la Figura 2) 
para delimitar las ecorregiones. 

También considera los componentes 
locales como el relieve, elevación y cober-
tura de la tierra. Incluye otros rasgos más 
difusos tales como los gradientes de hu-
medad y temperatura o la distribución de 
organismos que conforman comunidades 

bióticas (lado derecho de la Figura 2). 
Estos son los ecosistemas, tales como los 
manglares, páramos, humedales herbá-
ceos y el bosque nuboso (Olson et al., 2001).
El mapeo de ecosistemas combina capas 
temáticas (p.ej., relieve, clima, geología) 
que describen el patrón espacial de las 
variables consideras como clave por su in-
fluencia en la dinámica y estructura del 
ecosistema (Figura 2). El enfoque jerár-
quico-funcional para la regionalización no 
es estricto en cuanto al número de subdi-
visiones a utilizar y, por tanto, cada país 

Figura 2. Modelo conceptual del diseño de ecorregión y ecosistemas para Costa Rica (SI-
NAC, 2015).

 
Figura 2. Modelo conceptual del diseño de ecorregión y ecosistemas para Costa Rica (SINAC, 

2015). 
 

El mapeo de ecosistemas combina capas temáticas (p.ej., relieve, clima, geología) que describen el 
patrón espacial de las variables consideras como clave por su influencia en la dinámica y estructura 
del ecosistema (Figura 2). El enfoque jerárquico-funcional para la regionalización no es estricto en 
cuanto al número de subdivisiones a utilizar y, por tanto, cada país o incluso cada región pueden 
optar por un sistema muy sencillo o muy detallado (Borja, Román, & Borja, 2005; Montes, Borja, 
Bravo, & Moreira, 1998). 

Para Costa Rica se sugiere utilizar tres niveles de jerarquía: Ecorregiones, Ecosistemas y 
Ecolocalidad. A continuación se brinda la definición de cada uno de tales niveles. 

Ecorregiones: Espacios geográficos del orden de cientos a miles de kilómetros cuadrados 
que han evolucionado durante miles de años bajo la influencia de impulsores de cambio similares 
(p.ej., clima, geología, patrones de migración) y que, desde la perspectiva del gestor del ecosistema, 
representan condiciones “similares y estables” en cuando a composición, estructura y 
funcionamiento, así como de las contribuciones de la naturaleza para las personas (bienes y servicios 
del ecosistema), los cuales son percibidos en un ámbito nacional e incluso global (p.ej., regulación 
climática, agua, producción de carne y leche, etc.). 

El sistema de clasificación propone 20 ecorregiones, de las cuales 12 están en la Vertiente 
Pacífica y 8 en la Vertiente Caribe (Figura 3). 
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o incluso cada región pueden optar por 
un sistema muy sencillo o muy detallado 
(Borja, Román, & Borja, 2005; Montes, 
Borja, Bravo, & Moreira, 1998).

Para Costa Rica se sugiere utilizar 
tres niveles de jerarquía: Ecorregiones, 
Ecosistemas y Ecolocalidad. A continua-
ción se brinda la definición de cada uno 
de tales niveles.

Ecorregiones: Espacios geográfi-
cos del orden de cientos a miles de kiló-
metros cuadrados que han evolucionado 
durante miles de años bajo la influencia 

de impulsores de cambio similares (p.ej., 
clima, geología, patrones de migración) y 
que, desde la perspectiva del gestor del 
ecosistema, representan condiciones “si-
milares y estables” en cuando a compo-
sición, estructura y funcionamiento, así 
como de las contribuciones de la natura-
leza para las personas (bienes y servicios 
del ecosistema), los cuales son percibidos 
en un ámbito nacional e incluso global 
(p.ej., regulación climática, agua, produc-
ción de carne y leche, etc.).

Figura 3. Ecorregiones de Costa Rica, para la escala regional.
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Cuadro 2. Ejemplo de ecosistemas, características, amenazas, estado y grado de alteración

Fuente: Ecorregiones y Ecosistemas de Costa Rica (SINAC, 2015)

Cuadro 2. Ejemplo de ecosistemas, características, amenazas, estado y grado de alteración 
Fuente: Ecorregiones y Ecosistemas de Costa Rica (SINAC, 2015) 

 
Ecolocalidad: Este nivel de la jerarquía trata de capturar variaciones locales prominentes en 

uno o más de los elementos bióticos/abióticos del sistema y que se expresan de una manera 
particular en la estructura, composición o funcionamiento del ecosistema a escalas de decenas a 
cientos de hectáreas y por periodos iguales o inferiores al ciclo de vida de la forma de vida 
dominante del ecosistema. Los servicios que prestan son con frecuencia de alto valor económico 
para los actores y usuarios locales (p.ej., área de recarga, área endémica, asociación vegetal 
particular). La acción antrópica en este nivel de la jerarquía se expresa a escala local o de microescala 
(p.ej., explotación forestal).  

La propuesta realizada por el SINAC determina al menos IV tipologías de clasificación de 
ecosistemas, las cuales se presentan en la Figura 4. 
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Meses 
secos Amenazas Estado Grado de 

alteración 

Bosque anegado 
en tierras muy 
calientes 25.0 a 
27.4 C; 0 MS 

92 572 1.82 4 463 622 0 MS 

Cambio 
climático, tala 
ilegal, 
drenado 

Natural 

Bajo a 
moderado; 
fragmenta
ción 

Bosque en tierras 
calientes 22.5 a 
25.0 C; 0 MS 

238 
452 4.70 3 994 876 0 MS 

Cambio 
climático, tala 
ilegal 

Natural 

Bajo a 
moderado; 
fragmenta
ción 

Cultivo no 
permanente en 
ambiente nuboso 
del Caribe 8.7 a 
19.7 C; 1-3 MS 

2 296 0.045 2 314 694 1-3 MS Sequía, 
erosión Antrópico Transform

ación total 

Cultivo no 
permanente en 
tierras frescas 
18.0 y 22.5 C; 4-5 
MS 

39 764 0.782 2 264 574 4-5 MS Sequía, 
erosión Antrópico Transform

ación total 

Eco-urbano 
sistema 29 844 0.587 2 363 797 4-5 MS 

Contaminació
n, 
deslizamiento
s, 
inundaciones 

Antrópico Transform
ación total 

Embalse en tierras 
calientes 22.5-
25.0 

9 012 0.177 2 656 560 1-3 MS 

Sedimentació
n, terremotos, 
erupción 
volcánica, 
sequía 

Antrópico Transform
ación total 

El sistema de clasificación propone 
20 ecorregiones, de las cuales 12 están en 
la Vertiente Pacífica y 8 en la Vertiente 
Caribe (Figura 3).

Ecosistemas: Esta jerarquía (tres 
niveles) presupone la existencia de con-
diciones bióticas/abióticas similares y 

trata de capturar aquellos elementos de 
la estructura, composición y dinámica 
del ecosistema a una escala subregional 
de cientos a miles de hectáreas y por pe-
riodos similares al ciclo de vida del orga-
nismo dominante en el ecosistema (p.ej., 
árboles, arbustos, herbazales). Los bienes 
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y servicios que prestan son más particu-
lares y con frecuencia son percibidos con 
mayor facilidad por los actores y usuarios 
locales (p.ej., agua, hábitats para fauna 
silvestre). La acción antrópica en este 
nivel de la jerarquía se expresa a escala 
local (p.ej., conversión parcial de un eco-
sistema natural en uno seminatural).

Para el 2011 se identificaron 246 
tipos de ecosistemas, 93 naturales y 153 
antrópicos. En el Cuadro 2 se presenta 
un ejemplo con los nombres y las caracte-
rísticas principales del ecosistema.

Ecolocalidad: Este nivel de la jerar-
quía trata de capturar variaciones locales 
prominentes en uno o más de los elemen-
tos bióticos/abióticos del sistema y que se 
expresan de una manera particular en la 
estructura, composición o funcionamiento 

del ecosistema a escalas de decenas a cien-
tos de hectáreas y por periodos iguales o 
inferiores al ciclo de vida de la forma de 
vida dominante del ecosistema. Los servi-
cios que prestan son con frecuencia de alto 
valor económico para los actores y usua-
rios locales (p.ej., área de recarga, área en-
démica, asociación vegetal particular). La 
acción antrópica en este nivel de la jerar-
quía se expresa a escala local o de microes-
cala (p.ej., explotación forestal). 

La propuesta realizada por el SI-
NAC determina al menos IV tipologías de 
clasificación de ecosistemas, las cuales se 
presentan en la Figura 4.

Durante el 2020 el reto será de-
sarrollar la mesa técnica temática de 
los ecosistemas, con el fin de analizar el 
sistema de clasificación propuesto, sus 

Figura 4. Sistema de clasificación (clave) de ecosistemas. Fuente: Ecorregiones y Ecosistemas 
de Costa Rica (SINAC, 2015).
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ventajas y desventajas, la adaptación al 
SIMOCUTE, el fortalecimiento de capaci-
dades, entre otras tareas.
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