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La tierra alberga una rica gama de organismos vivos, 
cuyas especies...

… la diversidad genética dentro de 
cada especie...

… y los ecosistemas donde se desarrollan,
conforman lo que conocemos como biodiversidad.



•Materia prima y alimentos
•Polinización
•Control biológico
•Productos farmacéuticos
•Productos químicos
•Cacería (sobrevivencia, deporte)
•Leña
•Recreación/turismo

•Regulación de gases
•Regulación de clima
•Regulación de disturbios atmosféricos
•Regulación hídrica (control de inundaciones)
•Oferta y calidad de agua
•Retención de sedimentos y control de la erosión
•Formación de suelos
•Reciclado
•Tratamiento de residuos
•Refugio de especies
•Materia prima y producción de alimentos
•Recreación/turismo
•Belleza escénica
•Variedad de especies y genes

•Recursos genéticos
•Materia prima
•Posibilidad de 
adaptación a cambios

•Genes de resistencia 
en animales y plantas

Adaptado de Castro, E. y otros, 1998.

LA BIODIVERSIDAD ES UN 
RECURSO VITAL

PARA LA SOBREVIVENCIA 
DEL SER HUMANO!



Fuente: Evaluación Mundial de la Biodiversidad, PNUMA, 1995

En el mundo...

Diversidad genética
se conoce bien solo para 

algunas especies

Ecosistemas mejor 
conocidos son los 

templados y los terrestres

No. total de especies= entre 7 y 20
millones. Promedio anda

por 13 y 14 millones.  Solo
se conoce poco más del 10% 

(2.000.000)

Se conocen bien vertebrados y plantas



Puente biogeográfico entre norte y
Sudamérica.

La región albergue un 7% de la 
biodiversidad mundial

En el Centro América...



..

Misión:

Promover una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad, para 

lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano.

Visión:
Somos una organización científica y tecnológica de reconocida excelencia y 
liderazgo, que genera información y promueve iniciativas de conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad que se incorporan al quehacer de la 
sociedad. 



Inventario y monitoreo

Conservación

Bioinformática

Comunicación y educación

Bioprospección



PROCESO MEDULAR DE INBio

Información

datos

Conocimiento científico
y tecnológico / 
cómo hacerlo



Captura / generación

Administración /
interpretación

Compartimiento

PROCESO MEDULAR DE INBio

INFORMACIÓN





ConocerConocer

UsarUsar

SalvarSalvar
Salvar muestras 
representativas 
de la 
biodiversidad.

Conocer la 
Biodiversidad: qué 
hay y dónde está, 
usos.

Utilizar la biodiversidad 
de manera sostenible 

para el desarrollo de la 
sociedad.

Estrategia Global para la Conservación
Convenio sobre la Diversidad Biológica

ALIDES, CCAD

Conservación estatal y privada Inventarios, investigación

Investigación, Actividades productivas sostenibles



En Costa Rica.......Especimenes

http://www.inbio.ac.cr/atta/index.htm
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conocido

Comparación entre las especies esperadas y conocidas 
en el mundo y en Costa Rica. 

Mundo 

Costa Rica

3,6%!

4,5%!

INBio: 1 especie 
nueva cada 2 días





En Costa Rica.....Especies

http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/



En Costa Rica.....Ecosistemas

http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/ecomapas.html





En Centro América.. Especimenes

http://www.inbio.ac.cr/web-ca/index.htm

“Desarrollando capacidades y compartiendo tecnología para la 
gestión de la biodiversidad en Centroamérica”.



En América...

http://especies.iabin.net/



INBioParque

http://www.inbio.ac.cr/inbioparque/es/index.html

INBio buscó fortalecer su 
cometido de bioalfabetizar a 
la sociedad

Parque temático que ofrece 
una experiencia interactiva 
con la naturaleza

Programa Aula Abierta



http://www.inbio.ac.cr/otus/otus.html

• Biodiversidad

• Conservación

• Bases de datos

• Referencias 

• Tipos del Herbario

• Publicaciones electrónica

• Biodiccionario

• Valoración económica

• Mapoteca



http://www.inbio.ac.cr/es/editorial/editorial.html

• 120 títulos

• 30 obras didácticas para niños

• Libros

• Láminas

• Juegos

• Fotografías

Librería Virtual


