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• Acuáticos (océanos, ríos, lagos, manglares) 

• Terrestres (tundra, taiga, sabanas, bosques tropicales) 

 

Zonas de Vida de Costa Rica 
Son regiones con características 

climáticas particulares 

 

Se establecieron de acuerdo al 

comportamiento e interrelación 

de tres variables: 

 

1. Evapotranspiración 

2. Temperatura 

3. Humedad (lluvia)  

 Todos influenciados por la altitud 

 

 

      

¿Cómo clasificar los Ecosistemas? 



   ¿Qué factores determinan un                
tipo de Bosque? 

• Clima: 
– Temperatura:  

• Afecta el funcionamiento (metabolismo) de las plantas y su 
productividad (temperatura , productividad ).   

 

– Lluvia = disponibilidad de humedad:  

• Afecta la forma del crecimiento de las plantas, la productividad, la 
estructura del bosque y la diversidad 

 

– Estacionalidad = distribución de la 
lluvia durante un año (# de meses 
secos) 

• Afecta la forma de crecimiento, 
fenología, forma de las plantas y 
diversidad 



• Suelo: 
– Textura (arcilloso, arenoso) 
– pH (ácido, alcalino) 
– Disponibilidad de nutrientes 
– Salinidad 

•Afecta la estructura del bosque,                                    
la degradación de biomasa, la    
diversidad, la formación de raíces              

 
 

 

• Topografía 
- Altitud  
- Viento (dirección e intensidad) 
- Profundidad del suelo y disponibilidad de agua 

   ¿Qué factores determinan un                
tipo de Bosque? 



• Agua  

– Inundación  

– Nivel Freático 

– Salinidad (e.g. Manglares) 

 

 
 

• Alteración (historia)  
– Natural o Antropogénica 

(Frecuencia, Intensidad, Duración) 

– Bosque Primario vs. Secundario 

 (e.g. volcanes, claros por caídas de árboles) 

 

   ¿Qué factores determinan un               
tipo de Bosque? 



Tipos de Zonas de Vida en CR 

- Bosque Seco 

- Bosque Húmedo 

- Bosque Muy Húmedo 

- Bosque Lluvioso 

- Páramo 

 

 



Pisos altitudinales 

Son definidos por la altitud y la temperatura: 

 



Bosque Tropical Seco 



ESPECIES DE MANGLAR:  
Avicennia bicolor 

Pelliciera sp 
Rhizophora mangle 

Rhizophora racemosa 



Bosque Tropical Húmedo 

• Localización: Upala, San Carlos, Llanuras del Atlántico, así como las partes 
altas de la Península de Nicoya 

 

• Precipitación: 1.800- 4000mm 

 

• La vegetación se distribuye en varios estratos 

 

• Flora: Árboles semi-caducifolios o perennifolios o siempreverdes. Cordia 
alliodora (laurel), Carapa guianensis (caobilla), Terminalia amazonia (roble 
coral), Virola koschnyi (fruta dorada), Brosimum alicastrum (ojoche), 
Calophyllum brasiliensis (cedro maría), Vochysia ferruginea (botarrama). 

 

•  Fauna: colibríes, tángaras, lapas, dantas, roedores, monos, jaguares, ranas, 
serpientes, etc. 





Bosque Muy Húmedo Tropical 

• Localización: San Carlos- Sarapiquí y Tortuguero, región Atlántico Sur y 
en la región del Pacífico Sur (específicamente la Península de Osa) 
 

• Es uno de los bosques más extensos 
 

• Precipitación anual: 4000 – 6000 mm 
 

• Vegetación: Árboles presentan alturas hasta de 40m. Abundancia de 
musgos, lianas, orquídeas, bromelias, helechos, etc. Ceiba pentandra 
(Ceiba), Vochysya guatemalensis (chancho, cebo), Dipteryx panamensis 
(almendro), Hieronyma alchorneoides (pilón), Hura crepitans (jabillo), 
Pentaclethra macroloba (Gavilán). 
 

• Fauna:  similar al Bosque Tropical Húmedo 



Bosque Tropical Lluvioso 

• Localización: Cordillera Volcánica Central y  Talamanca 

 

• Piso Montano Bajo (1400-2700): 

– Precipitación: > 8000mm 

 

• Piso Montano : (partes altas de las cordilleras 2400-3700) 

– Precipitación: 2200 y 4500mm. Alta radiación, variaciones marcadas en 
temperatura y humedad relativa, alta evaporación y suelos poco 
estables 

– Vegetación: Chusquea sp, Manzanita (Artostaphylos sp), Vaccinium 
consanguineum, Senecio sp. Sobre lo 3500 msnm, se presenta el límite 
superior de crecimiento de árboles, vegetación enana y espinoza 

 

• Fauna: similar a la de bosques húmedos y muy húmedos 

  

 



Bosque nuboso,   
Bosque premontano o montano 

• Es un bosque que recibe este nombre porque permanece 
mucho tiempo cubierto de nubes. La humedad relativa 
alta y la gran condensación atmosférica  hacen que la 
vegetación absorba agua. 
 

• Presente en los pisos premontano y montano (700-
2700msnm) 
 

• Abastecen acuíferos 
 

• Quercus sp. (robles), Lauraceaes (aguacatillos), Gunnera 
insignis (sombrilla de pobre), abundancia de plantas 
epífitas: piñuelas, musgos,  líquenes, orquídeas, 
helechos… 
 

• Fauna: Quetzal, toledos, jilgueros, toboba de altura,   
salamandras, conejos, coyotes… 
 



 

Páramo o subalpino 

• Localización: Partes altas de la Cordillera deTalamanca (cerro dela muerte, 
Chirripó. Sobre los 3.000 msnm 

 

– Precipitación:  1800 y 2300mm. 

– Bajas temperaturas: > 6°C - 25°C 

 

• - Suelos muy húmedos (turberas) 

 

• - Vegetación: musgos, epífitas, gramíneas  y bambués (Chusquea sp.), se 
presenta el límite superior de crecimiento de árboles, vegetación enana y 
espinoza. 

 

• Fauna: conejos, zorros, pumas, salamandras 

 



Gracias 


