


¿Que preguntas queremos responder?¿Que preguntas queremos responder?

• ¿Donde están los hábitat críticos?
• ¿Que actividades humanas hacen presión sobre los 

hábitat críticos?
• ¿Donde están las áreas irremplazables de 

biodiversidad?
• ¿Cuales son los sitios donde la visión de conservación 

integre los hábitat críticos terrestres, dulceacuícolas y 
marino costeras?

• ¿Que hábitat no están debidamente representados en 
distribución y tamaño suficiente en los sistemas 
nacionales de áreas protegidas?

• ¿Cuáles hábitat están bajo conservación efectiva?
• ¿Cuáles son las áreas protegidas de importancia 

regional?



MesoaméricaMesoamérica

30 millones  de evolución 

Nuestro objetivo final es permitir 
que los procesos evolutivos 
ocurran naturalmente



Evaluación Evaluación ecorregionalecorregional

Reino BiogeográficoReino Biogeográfico
NeotropicalNeotropical

Biomas Biomas 
( ( HabitatHabitat mayores)mayores)

••Bosques húmedos de hoja ancha tropicales & Bosques húmedos de hoja ancha tropicales & 
subtropicalessubtropicales
••Bosques de coníferas tropicales & subtropicalesBosques de coníferas tropicales & subtropicales

EcoregionesEcoregiones
• Bosques montanos de CentroaméricaBosques montanos de Centroamérica
•• Bosque de PinoBosque de Pino--Encino de CentroaméricaEncino de Centroamérica
•• Bosques secos de Bosques secos de centroaméricacentroamérica

Comunidades vegetalesComunidades vegetales
••Bosques Bosques siempreverdessiempreverdes de coníferasde coníferas
••Bosques siempre verdes y Bosques siempre verdes y semisiempresemisiempre verdes mixtosverdes mixtos
••Bosques Bosques siempreverdessiempreverdes y y semisiempresemisiempre verdes de verdes de latifoliadaslatifoliadas

Objetos de Objetos de 
ConservaciónConservaciónEspeciesEspecies

Objetos de Objetos de 
ConservaciónConservación



Biomas de Biomas de MesoaméricaMesoamérica

La Meta 2015
Para el año 2015, The 
Nature Conservancy 
trabajará junto con 
aliados, para 
asegurar la 
conservación efectiva 
de lugares que 
representen por lo 
menos el 10%* de 
cada Tipo de bioma 
en la Tierra.



EcorregionesEcorregiones Terrestres de Terrestres de MesoaméricaMesoamérica

La región de 
mesoamérica esta 
cubierta por 33 
ecorregiones
terrestres



EcorregiónEcorregión PinoPino--EncinoEncino

El agrupamiento de datos ecológicos 
Ocurre para facilitar la organización 
de los datos, y para desarrollar 
trabajos comparativos amplios.



Estratos Estratos EcorregiónEcorregión PinoPino--EncinoEncino

Es la división jerárquica de una ecorregión en unidades 
geográficas cada vez más pequeñas. La estratificación 
espacial se utiliza para representar cada objeto de 
conservación a lo largo de su rango de variación (en 
composición interna y ámbito de paisaje) dentro de la 
ecorregión



PinoPino--Encino remanenteEncino remanente

¿Qué Conservar y cuanto?; ¿Qué Conservar y cuanto?; 
Seleccionando Objetos de Seleccionando Objetos de 
ConservaciónConservación



Flora Globalmente amenazadaFlora Globalmente amenazada

En peligro crítico En peligro 

Vulnerable Endémica



Nicho fundamental mamíferos globalmente amenazadosNicho fundamental mamíferos globalmente amenazados



Presiones humanasPresiones humanas



Tasas anuales (%) pérdida de hábitat por Tasas anuales (%) pérdida de hábitat por ecoregiónecoregión en en 
MesoaméricaMesoamérica

Período1990Período1990--20002000
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Bosques Húmedos Estacionales de Costa Rica

Bosques Húmedos Sierra Madre de Chiapas

Bosques Montanos de América Central

Bosques Montanos de Chiapas

Bosques Húmedos Pacífico Costa Rica-Panamá

Bosques Húmedos del Atlántico de América Central

Bosques Húmedos Atlántico del Istmo de Panamá

Bosques Montanos de Chimalapas

Bosques Montanos Talamanca

Bosques Montanos este de Panamá

Bosques Húmedos Cayos Miskitos

Bosques Húmedos Chocó-Darién

Bosques Secos Panamá

Bosques Secos Depresión Chiapas

Bosques Secos Pacífico Centroamérica

Bosques Pino Moskitia

Bosque Pino y Roble América Central

Matorral Espinoso del Valle de Motagua

MHTMHT--Desiertos y Matorrales Desiertos y Matorrales XériticosXériticos
MHTMHT-- Bosques Tropicales y Subtropicales de ConíferasBosques Tropicales y Subtropicales de Coníferas

MHTMHT-- Bosques Secos Tropicales y Subtropicales de Hoja AnchaBosques Secos Tropicales y Subtropicales de Hoja Ancha
MHTMHT-- Bosques Húmedos Tropicales y Subtropicales de Hoja AnchaBosques Húmedos Tropicales y Subtropicales de Hoja Ancha



MetricaMetrica paisajepaisaje



Fuegos forestales y no forestales Fuegos forestales y no forestales MesoaméricaMesoamérica

Período fuegos

2001-2006



Riesgo fuegosRiesgo fuegos

Basados en 17 variables 
predictoras y 5 años de 

datos



Riesgo fuegosRiesgo fuegos

20032003 20042004

20052005
20062006

Fuente: NASA.2006



Plagas en PinoPlagas en Pino--EncinoEncino

105,000 has afectadas 105,000 has afectadas 
en los últimos 3 añosen los últimos 3 años

38 has/38 has/díadía



Integridad paisajeIntegridad paisaje

• Corredores transporte

• Yacimientos míneros

• Agricultura/Ganadería

• Urbanización



Integración datosIntegración datos



Selección área prioritariasSelección área prioritarias

Utilizando una
herramienta de 
optimización
(MARXAN) se 
seleccionan las UP



Este trabajo es un esfuerzo conjunto de:Este trabajo es un esfuerzo conjunto de:

160 colegas que han 160 colegas que han 
sacado tiempo para sacado tiempo para 
aportar su aportar su 
conocimiento y conocimiento y 
experienciaexperiencia

Y




