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OBJETIVOGENERAL

rc

Evaluar la vulnerabilidad de log bosquesde CostaRica anteel cambio climatico, bajo un marco de

~.

escenariosde cambio climatico, considerandolagpoliticas y tendenciasde desarrollo que inciden
en lag existencias de bosque.
CONCEPTOS

APLICADOS

EN EL ESTUDIO

Mapa de Zona de Vida: es un mapa ecologico de tipos de bosques,basadoen fangos climaticos
de precipitacion, biotemperatura y de la relacion de evapotranspiracionpotencial. Es un mapa de
bosquesteorico, supone el potencial mliximo de area que se puede encontrar con determinado
bosque.
Mapa de tipos de bosques: es un mapa mas detallado que el de zonas de vida; incluye ademasde
este, el mapa de periodo de meses secos y de limitaciones de suelos. Es un mapa de bosques
teorico, supone el potencial mliximo de area que se puede encontrar con bosque.
Mapa de cobertura forestal: es un mapa que muestra lag existencias actuales de bosque, sin
diferencias el tipo de bosque. Muestra el estado actual de log bosques: areas de bosque y no
bosque.
Mapa de bosques: es un mapa que resulta de combinar el mapa de tipos de bosque con el de
cobertura forestal. Muestra el estado actual de log bosques, su tipo y lag existencias.

METODOLOGlA

~
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El estudiosedesarrolloen cincoetapas:
Preparaci6n
de un mapa de tipos de bosques
Puesto que el estudio pretende relacionar el impacto de cambio climatico en la vegetacion, se
utilizo el Sistema de Zonas de Vida del Dr. L.R. Holdridge, el cual clasifica la vegetacion por
fangos climaticos. Al mapa de zonas de vida de CostaRica se Ie incluyo informacion sobremeses
secosy suelos con limitaciones en la vegetacion.

Estimaciones de carbono por tipo de bosques
Tomando como valido que diferentes tipos de bosquestienen diferentes contenidos de carbono,
se opto por recolectar datos de campo para estimar carbono en log diferentes tipos de bosques.
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Especiesde flora y fauna vulnerables
Como un primer intento, serecopilo infonnacion sobrelagespeciesde flora y faunaque actuahnente
seencuentranamenazadas0 en peligro de extincion, A estasespeciesse les identifico su fango de
distribucion y se relacionaron con los tipos de bosques,
Se identificaron los tipos de bosquesque se reducen 0 desaparecenen funcion de las especiesque
dependen de esos habitat y se determino, de modo preliminar, cuales especies pueden seT
vulnerables pOTperdida de habitat. Este analisis no incluyo la capacidad de adaptacion de las
especies,dado que carlaespecietendria que analizarsepOTseparadoy ademas,no existe suficiente
informacion pOTespecie.
RESULTADOS
Se elaboro un mapa de tipos de bosques de Costa Rica, en cual comprende 120 tipos potenciales
de bosques.Es un mapa teorico, dado que no se realizo una validacion de campo. En un estudio
posterior es posible validar el mapa con los datos de campo que se recopilaron para estimar
carbono, y que deben seT complementados con otros datos. Estos tipos de bosques son el
resultado de integrar el mapa de Zonas de Vida de Costa Rica, con el mapa de periodos de meses
secosy de suelos con limitaciones en la vegetacion. Se utilizaron matrices para definir bosques
nubosos y deciduos. Es posible que algunos tipos no existan y son producto de la integracion en
SIG pOTefecto de las escalasde trabajo.
Sehicieron mediciones de campo en 68 sitios, para estimar el carbono almacenadoen los arboles.
Estos sitios corresponden a 37 tipos de bosques,los cuales representanel 80% del area del pais.
Se utilizo un metodo practico, partiendo de la medicion de los fustes de los arboles. No se
pudieron estudiar los 120 tipos de bosques previstos pOTdiferentes razones: algunos porque
contabansolo con extensionesmenores a 100 ha; otros, porque ya no existian bosquesprimarios,
ni siquiera intervenidos.
Los valores de carbono almacenado en los arboles del bosque variaron entre 23,49 tmC/ha y
284,85 tmC/ha, siendo lamedia de 117,18tmC/ha. Los tipos de bosquesque no fueron estudiados,
se les asignaron valores de los sitios estudiados, considerando su afmidad pOTzona de vida.
Tambien se estimo el carbono ahnacenado en el sotobosque y en el mantillo organico. No se
identifico un comportamiento pOTtipo de bosquey seconsideraron valores promedios, estimados
en 4 tmC/ha para el mantillo y en 2 tmC/ha para el sotobosque.
Los modelos climaticos utilizados aportaron valores para el pais, divididos en tres regiones; para
la aplicacion del modelo, estos valores de ajustaron alas cinco regiones climaticas del pais. EI
escenario pesimista establece incrementos en la temperatura de hasta 1,2 y una reduccion del
12,I % de precipitacion en el escenario pesimista, para el periodo de prediccion.
A la fecha se estaban integrando 10smapas de 10sescenariosforestales al mapa de bosques de
Costa Rica, de modo que se deterrninen los cambios en lag existencias de bosques,seg(msu tipo
de bosque.
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En la actualidad se estima que hay mas de 1000 especies de flora que son endemicas. Se hizo una
priorizacion de lag especies que cuentan con mayor informacion Se identificaron un total de 59
especies de arboles que son endernicas 0 se encuentran amenazadas 0 en peligro de extincion. En
cuanto a la fauna, se estimo que existen 257 especies de vertebrados que pueden ser vulnerables,
distribuidos en 27 mamiferos, 89 aves, 49 reptiles y 92 anfibios. Queda por determinar como se
veran afectados log habitats de estas especies por lag existencias futuras de bosques y su cambio
en el tipo de vegetacion.
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