
 

 

 

En el ACLA-P, el proyecto Paisajes 
Productivos abarca 3 cantones: 
Buenos Aires, Coto Brus y Pérez 
Zeledón. Esta zona incluye el 
Parque Nacional Chirripó, el Parque 
Internacional La Amistad, la Zona 
Protectora Las Tablas y la Reserva 
Forestal Los Santos (área de Pérez 
Zeledón). El objetivo es lograr la 
conservación de la biodiversidad, la 
gestión sostenible de la tierra y el 
secuestro de carbono en paisajes 
de producción. 

Impreso con apoyo del Proyecto Paisajes Productivos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 www.paisajesproductivos.org
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 Paisajes Productivos es un proyecto del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

con el apoyo financiero del Fondo Mundial para el Ambiente (GEF), 
para el periodo 2018-2023.

Los humedales: 
la clave para hacer frente 
al cambio climático

En este año 2019, se dedicó el Día 
Mundial de los Humedales al tema “los 
humedales y el cambio climático” para 
destacar cómo los humedales 
contribuyen a hacer frente al cambio 
climático. También para alertar sobre 
los efectos de este fenómeno en este 
tipo de ecosistemas.

Las estrategias para responder al cambio climático deben incluir el 
uso racional de los humedales. Las personas, las comunidades y 
los gobiernos debemos trabajar juntos para proteger estos 
increíbles ecosistemas.

La conservación, uso sostenible y rehabilitación de 
humedales contribuyen al cumplimiento de los derechos 
humanos, así como al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento), y 15 (Vida de 
ecosistemas terrestres).
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Sitios 
clave 

para el 
país

Fábrica 
de agua 

dulce

El Área de Conservación La Amistad - Pacífico (ACLA-P) 
se extiende desde la parte sur del Valle Central hasta la 
frontera con Panamá, y posee 259 hectáreas de 
humedales (según Inventario Nacional de Humedales 
2018).
En el ACLA-P se encuentra el Sitio Ramsar Humedal 
Turberas de Talamanca que incluye sectores de varias 
Áreas Silvestres Protegidas: los Parques Nacionales 
Chirripó, Los Quetzales, Tapantí - Macizo de la Muerte, y 
La Amistad; así como la Reserva Forestal Los Santos y la 
Reserva Biológica Cerro Las Vueltas.
En las partes bajas, la mayoría de los humedales son 
palustrinos, incluyendo la red de drenaje que forma la 
cuenca del río Grande de Térraba.

En el ACLA-P se ubican casi todos los humedales 
altoandinos del país, que son de los más amenazados por 
el cambio climático. Contienen suelos anegados, turberas 
y lagunas morrénicas de origen glaciar, que constituyen 
una zona de recarga acuífera donde se inician muchos 
ríos que bañan el Caribe y el Pacífico Sur de Costa Rica. 
El área es una gran fuente de agua dulce, cuyas nacientes 
abastecen de agua potable al Valle Central y a otras zonas 
del país.

Los humedales son ecosistemas caracterizados por la presencia de 
agua como su recurso principal. Hay humedales fluviales (ríos y 
quebradas), estuarinos (manglares, pantanos, esteros, estuarios, 
bosques inundados), palustres de altura y bajura (turberas, 
yolillales), lacustres (lagos y lagunas), marinos  (arrecifes, lechos 
marinos, costas rocosas, bahías y estrechos), geotérmicos,  
kársticos y artificiales (como el lago La Sabana y el lago Arenal). Los 
humedales pueden ser permanentes o estacionales.

Los servicios ecosistémicos de los humedales son: 
Provisión de agua dulce, recursos alimenticios y medicinales para 
consumo humano.
Soporte de procesos ecológicos esenciales; por ejemplo, absorción y 
almacenaje del agua de lluvia o  inundaciones estacionales.
Regulación mediante la captura y almacenamiento de carbono, lo que 
permite regular el clima. También filtran los desechos nocivos del agua 
para purificarla.
Culturales: belleza paisajística, uso recreativo, turístico, educativo y 
espiritual.
 
Los humedales de altura del ACLA-P proveen servicios de recarga   
hídrica y generación de agua potable, principalmente. 
Los de las partes bajas cumplen una función de regulación hídrica en 
eventos hidroclimáticos extremos como huracanes, lluvias e 
inundaciones. Estos humedales están amenazados por la acción 
humana, especialmente por el cambio de uso del suelo.

 

-

Solución 
natural

Los humedales desempeñan un papel importante en la 
estabilización de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y en las reducción de los efectos del 
cambio climático, entre ellos los fenómenos meteorológicos 
extremos. 

Protegen 
las costas

Los humedales costeros como los manglares, marismas, 
pastos marinos y arrecifes de coral, actúan como 
amortiguadores. Éstos reducen la intensidad de las olas, las 
mareas de tempestad y los tsunamis, protegiendo de las 
inundaciones, los daños materiales y la pérdida de vidas al 
60% de la humanidad que vive y trabaja en las costas. 

Reducen 
inundaciones 

y sequías

Los humedales costeros como los manglares, marismas, 
pastos marinos y arrecifes de coral, actúan como 
amortiguadores. Éstos reducen la intensidad de las olas, las 
mareas de tempestad y los tsunamis, protegiendo de las 
inundaciones, los daños materiales y la pérdida de vidas al 
60% de la humanidad que vive y trabaja en las costas. 

Fijan 
carbono

Los humedales son los sumideros de carbono más eficaces 
de la Tierra. Las turberas, los manglares y los pastos 
marinos almacenan grandes cantidades de carbono. Por 
ejemplo, las turberas cubren alrededor del 3% de la tierra del 
planeta y almacenan cerca del 30% de todo el carbono 
terrestre. 

Fuente: Convención Ramsar, Día Mundial de Humedales 2019.
 


