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El área del sureste del Lago de Nicaragua y la Zona Norte de Costa Rica se caracteriza como 

uno de los sistemas de humedales más ricos del istmo centroamericano. Su patrimonio faunístico 

y florístico, así como su abundante recurso hídrico se complementan con la riqueza cultural e 

identidad compartida de los nicaragüenses y costarricenses que habitan en ella.  

Sin embargo, sus recursos naturales y los valores y servicios que proveen están en peligro por 

acciones del ser humano, muchas veces generadas más allá de esta zona.  Por esta razón se debe 

tomar conciencia sobre la importancia de reconocer su conectividad, tanto en términos de vida 

silvestre como los aspectos humanos, para fomentar la cooperación y coordinación de su gestión 

bajo un enfoque ecosistémico. Esta tarea recae no solo en las autoridades nacionales y locales, 

sino también en las comunidades, los principales interesados del mantenimiento de los beneficios 

de los humedales.  

Asimismo, es clave mantener la integridad de las áreas protegidas de la zona, así como la de los 

Sitios Ramsar, fomentando la planificación para su gestión – a implementarse, de nuevo, a través 

de una estrecha colaboración institucional-comunitaria y binacional.  

Este documento provee información general acerca de los humedales, instrumentos legales que los 

rigen y sitios prioritarios de esta gran Área Geográfica de Concentración Río San Juan, así como 

de los retos que enfrentan hacia la implementación de un verdadero “uso racional”.  Para comenzar 

a recorrer este camino podemos tomar inspiración de lo expresado por los grupos comunitarios 

que trabajan arduamente por la conservación de este valioso ecosistema: “Los humedales 

transfronterizos nos unen, protegerlos es nuestra responsabilidad”. 

Rocío Córdoba M.Sc.

Coordinadora

Unidad de Gestión del Agua

UICN Mesoamérica

Prólogo
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¿Qué son los humedales? 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal 

y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre 

o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. 

La Convención de Ramsar (el convenio internacional suscrito para la protección de los humedales) 

aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué humedales quedan sujetos a sus disposiciones. 

De acuerdo al texto de la Convención, se entiende por humedales:

“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros”.

En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales: 

• marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral); 

• estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares); 

• lacustres (humedales asociados con lagos); 

• ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

• palustres (es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas). 

Además, hay humedales artificiales, como estanques de cría de peces y camarones, estanques de 

granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, 

piletas de aguas residuales y canales. Cabe señalar también que se entiende que los lagos y ríos en 

su totalidad quedan comprendidos en la definición de humedales de Ramsar, cualquiera que sea su 

profundidad.

Introducción

Los humedales del Río Papaturro (RVS Los Guatuzos) son un buen 

ejemplo de humedales ribereños y lacustres
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¿Por qué conservar los humedales?

Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son cunas de diversidad 

biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales 

y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas concentraciones de especies de aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales son también importantes 

depósitos de material genético vegetal. 

Además, los humedales son importantes, y a veces esenciales, para la salud, el bienestar y la 

seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno. Figuran entre los medios más productivos 

del mundo y reportan un amplio abanico de beneficios.  Asimismo, poseen atributos especiales 

como parte del patrimonio cultural de la humanidad - están asociados a creencias religiosas y 

cosmológicas y a valores espirituales, constituyen una fuente de inspiración estética y artística, 

aportan información arqueológica sobre el pasado remoto, sirven de refugios de vida silvestre y de 

base a importantes tradiciones sociales, económicas y culturales locales.

Podemos listar una serie de valores y funciones que proveen los humedales a los seres humanos y 

a los ecosistemas, entre ellos: 

(a) Funciones

Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, como los 

suelos, el agua, las plantas y los animales, hacen posible que desempeñe muchas funciones vitales, 

como por ejemplo:

• almacenamiento de agua; 

• protección contra tormentas y mitigación de crecidas; 

Valores y funciones

La pesca artesanal representa 

un importante ingreso y modo 

de subsistencia para los 

pobladores de los humedales 

del Río San Juan
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• estabilización de costas y control de la erosión; 

• recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del 

humedal al acuífero subterráneo); 

• descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas que 

se convierten en aguas superficiales en un humedal); 

• depuración de aguas; 

• retención de nutrientes; 

• retención de sedimentos; 

• retención de contaminantes; 

• estabilización de las condiciones climáticas locales, 

particularmente lluvia y temperatura. 

(b) Valores

Los humedales reportan a menudo beneficios económicos 

enormes, como por ejemplo: 

• abastecimiento de agua (cantidad y calidad); 

• pesca (más de dos tercios de las capturas mundiales de peces 

están vinculadas a la salud de las zonas de humedales); 

• agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a 

la retención de nutrientes en las llanuras aluviales; 

• madera y otros materiales de construcción; 

• recursos energéticos, como turba y materia vegetal; 

• recursos de vida silvestre; 

• transporte; 

• un amplio espectro de otros productos de humedales, incluidas 

hierbas medicinales; 

• posibilidades de recreación y turismo. 

El conocimiento acerca de las múltiples funciones de los humedales 

y su valor para la humanidad se continúa desarrollando hoy en 

día.  Esto ha llevado a numerosas iniciativas para restablecer las 

funciones hidrológicas y biológicas interrumpidas en humedales 

degradados. Sin embargo, este ecosistema continúa enfrentando 

hoy en día serias amenazas, por factores que incluyen el cambio 

climático, contaminación, desecación y el mal uso de tierras.   

Asimismo, su conservación y uso racional se convierte en una 

necesidad urgente si consideramos la problemática global sobre 

abastecimiento de agua que incluso ya comienza a afectar nuestra 

región. 

Frecuentemente los tomadores de decisiones adoptan medidas 

de conservación en base a cálculos sencillos de costo/beneficio 

o evaluación de ventajas y desventajas.  Sin embargo, muchas 

veces no se reconoce adecuadamente toda la gama de valores 

y funciones que proveen ecosistemas como los humedales.  

Afortunadamente, en la actualidad se desarrollan instrumentos 

que permiten la asignación de un valor económico a los valores, 

beneficios y servicios que damos por descontado.  Al demostrarse 

el valor monetario de los humedales, no queda más que actuar 

para evitar las pérdidas económicas causadas por su afectación 

o destrucción.        

La buena conservación del 

bosque y los humedales 

cercanos ayudan a mantener 

el abastecimiento de agua de 

este acueducto comunitario en 

Guatuso, Costa Rica

Comunidades como San Carlos de 

Nicaragua dependen del humedal 

para transporte y comercio
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La Convención de Ramsar y los Humedales de Importancia 
Internacional “Sitios Ramsar” 

La Convención de Ramsar sobre los Humedales se elaboró como 

medio de llamar la atención internacional sobre el ritmo con que los 

hábitat de humedales estaban desapareciendo, en parte debido a la 

falta de comprensión de sus importantes funciones, valores, bienes 

y servicios. Los gobiernos que se adhieren a la Convención están 

expresando su disposición a comprometerse a invertir el curso de esta 

historia de pérdida y degradación de humedales.  A octubre del 2006, 

153 países del mundo han ratificado este Convenio.  

Costa Rica y Nicaragua son ambas Partes Contratantes de la 

Convención de Ramsar; Costa Rica accedió a la Convención el 27 

de abril de 1992, mientras que este instrumento entró en vigencia 

en Nicaragua el 30 de noviembre de 1997.  Cada Parte Contratante 

tiene la obligación de designar al menos un Humedal de Importancia 

Internacional (o “Sitio Ramsar”) en su territorio, como reconocimiento 

de aquellos humedales con características ecológicas, botánicas, 

zoológicas, limnológicas o hidrológicas raras, únicas o excepcionales.  

A la fecha, Costa Rica ha nombrado 11 Sitios Ramsar cubriendo una 

extensión total de 510.050 hectáreas, mientras que Nicaragua ha 

designado 8 Sitios que abarcan 405.691 hectáreas.  

Sitios Ramsar de Costa Rica 

• Caño Negro  

• Gandoca-Manzanillo

• Cuenca Embalse Arenal

• Humedal Caribe Noreste 

• Isla del Coco 

• Laguna Respringue 

• Manglar de Potrero Grande 

• Palo Verde MR   

• Tamarindo   

• Terraba-Sierpe 

• Turberas de Talamanca 

Sitios Ramsar de Nicaragua

• Cayos Miskitos y Franja Costera Immediata 

• Deltas del Estero Real y Llanos de Apacunca 

• Lago de Apanás-Asturias  

• Los Guatuzos  

• Refugio de Vida Silvestre Río San Juan 

• Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields 

• Sistema de Humedales de San Miguelito

• Sistema Lagunar de Tisma

Instrumentos legales internacionales 
sobre los humedales

El RNVS Caño Negro es 

el primer Sitio Ramsar de 

Costa Rica, designado el 27 

de diciembre de 1991, en 

anticipación de la firma del 

convenio por parte del país.
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 Política Centroamericana para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales

Considerando la trayectoria de los países de América Central en materia de conservación y manejo de 

humedales, así como el marco regional que propicia  la Alianza Centroamericana  para el Desarrollo 

Sostenible (ALIDES), se inició en 1999 un proceso para la formulación de unos lineamientos de 

política sobre uso racional de humedales.

Como parte del seguimiento a las resoluciones de la COP VII (la primera Conferencia de las Partes 

de un convenio ambiental multilateral en realizarse en el istmo, en San José, 1999), la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) consolidó un grupo de trabajo regional sobre 

humedales, constituido por los puntos focales Ramsar de cada país centroamericano.  El proceso de 

formulación de la Política fue exitosamente concluido al ser  sometida a consideración y aprobada 

por parte del Consejo de Ministros de la CCAD, durante su XXXIII Reunión Ordinaria (Granada, 

Nicaragua, julio de 2002). Los acuerdos de esta reunión establecen  lo siguiente: 

• Aprobar el documento “Política Centroamericana para la Conservación y el Uso Racional de los 

Humedales”, de conformidad con los artículos 12, 16, 19, 21 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa 

y, en general, del Convenio Constitutivo de la CCAD, por lo que asumimos su ejecución como el 

órgano competente en la materia; 

• Instruir a la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, para que adopte acciones 

concretas, para poner en marcha la Visión, Metas, Objetivos, Estrategias y 

Actividades del documento “Política Centroamericana para la Conservación 

y el uso Racional de los Humedales”, así como la realización de reuniones 

intersectoriales, a fin de coordinar los esfuerzos.

De esta forma, nuestra región cuenta con una Política Centroamericana 

para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, la cual brinda las 

herramientas para el manejo de estos valiosos ecosistemas.
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La Visión

Centroamérica utiliza racionalmente -de forma coordinada y consensuada entre los países del 

istmo- los humedales con beneficios económicos, sociales  y ambientales para su población. 

 

Meta de la Política.

Fortalecer la conservación y utilización racional de los humedales de la región por medio de la 

acción y cooperación entre países para el bienestar de las presentes y futuras generaciones de 

centroamericanos.

Objetivos

1.  Promover mecanismos regionales, nacionales y locales para conservar y utilizar racionalmente 

los humedales centroamericanos.

2.  Se fortalece la capacidad institucional, regional, nacional y local para la conservación y 

manejo de humedales.

3. Se promueve y refuerza en coordinación con las acciones planteadas en el PACADIRH 

el manejo integrado de cuencas hidrográficas compartidas con enfoque de manejo de 

ecosistemas que integre bosques, sistemas riberinos, humedales continentales y humedales 

costero-marinos.

4.  Impulsar la valoración económica de los humedales de aplicabilidad regional, como un 

instrumento eficaz de facilitación en la toma de decisiones políticas.

5. Apoyar la implementación de las resoluciones en la región de la Convención de Ramsar, 

Convención sobre la Diversidad Biológica, Convenio de Lucha contra la Desertificación y 

Sequía, Convenio de Cambio Climático, Convención Interamericana para la Protección de 

Tortugas Marinas, Convenio de Cartagena, entre otros relacionados con la conservación y 

manejo racional de los humedales.

6.  Acción conjunta de los diferentes sectores de la sociedad. Se promueve el apoyo público 

en general para la conservación y uso racional de humedales de manera que se logre crear 

conciencia sobre asuntos relacionados con políticas, disposiciones, toma de decisiones 

gubernamentales, identificación de problemas de conservación específicos y apoyar o 

impulsar la acción gubernamental.

7.  Fortalecer dentro de la región en materia de  cooperación internacional  la conservación y 

manejo de humedales.

8.  Se impulsa el intercambio de información, la capacitación y educación de recursos humanos 

para la conservación y uso racional de los humedales y su integración con las cuencas 

hidrográficas en Centroamérica.

9.  Se fortalece la investigación y restauración de humedales prioritarios en Centroamérica.

10. Fortalecer la participación informada y en tiempo oportuno de las comunidades locales y 

pueblos indígenas en la conservación y uso racional de los humedales. 
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Legislación nacional vinculante con el tema de humedales en Costa Rica

En Costa Rica la legislación nacional se ha referido al tema de los humedales desde 1942 con la ley 

de aguas y más recientemente con 1997 con la Ley de Zona Marítimo Terrestre donde los manglares 

se convierten en reserva forestal.  

En el cuadro siguiente se presentan como ejemplo leyes costarricenses que tienen relación con los 

humedales y algunas de sus vinculaciones con  conservación y uso sostenible de los humedales:

Instrumentos legales nacionales selectos 
sobre los humedales

Ley de Vida Silvestre No.7317, 1992 Define que es un humedal y se les cataloga como
 un bien jurídico protegido por el ordenamiento   
 costarricense.
Ley Orgánica del  Declara a los humedales como categoría de manejo, y 
Ambiente No. 7554, 1995  su administración será por parte del Ministerio de  
 Ambiente y Energía (MINAE), con la colaboración de la  
 Municipalidad en cuanto a la preservación de estas  
 áreas.
  Art. 17 y 44 En caso de que cualquier actividad afecte  
 a los humedales o amenacen la vida dentro de ellos,  
 debe procederse a exigir al interesado una evaluación  
 de impacto ambiental, de conformidad con los   
 procedimientos antes indicados de la Secretaría  
 Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Ley Forestal No. 7575, 1996 Define que es patrimonio natural y designa al MINAE  
 como administrador del patrimonio.
Ley de la Biodiversidad No.7788,  El artículo 58 establece las áreas silvestres protegidas  
1998 son zonas geográficas delimitadas, constituidas   
 por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido  
 declaradas como tales por representar significado  
 especial por sus ecosistemas, la existencia  
 de especies amenazadas, la repercusión en la   
 reproducción y otras necesidades y por su significado  
 histórico y cultural. 
Política de Humedales de  Política del MINAE con el objetivo de fomentar la 
Costa Rica, 2001  conservación y el sus sostenible de los ecosistemas  
 de humedales mediante la acción coordinada de la  
 sociedad y el Gobierno.

Legislación nacional vinculante con el tema de humedales en 
Nicaragua

El marco legal relacionado a los humedales en el país se 

establece a partir de la Constitución Política de la República y 

la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la 

Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo, la Ley de Municipios y el Estatuto de Autonomía de las 

Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua

El Sitio Ramsar RVS Los 

Guatuzos inicia en el hito 

fronterizo Costa Rica-Nicaragua

La Política de Humedales de 

Costa Rica se aprobó en febrero 

del 2001
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Constitución Política de la República, Señala que “los nicaragüenses tiene derecho a habitar   
 en un ambiente saludable: es obligación del Estado la
 Preservación, conservación y rescate del medio ambiente
 y de los recursos naturales”.
Decreto 66-99 del Ministerio de  Declara en sus Artículos 34 y 35 el carácter inalienable
Ambiente y Recursos Naturales  de las Áreas Naturales Protegidas del Sureste (estas
(MARENA), 1999 áreas incluyen el Refugio de Vida Silvestre Los 
 Guatuzos). Dichas áreas equivalen a los territorios
 comprendidos dentro de los linderos de las áreas   
 protegidas.
Política Ambiental, 2001 Propone un accionar coherente de la administración
 pública, en sus niveles central, regional y municipal, así
 como de organizaciones civiles y de la población en
 general, a fin de preservar, mejorar y recuperar la calidad
 ambiental propicia para la vida. Se aprueba 
 simultáneamente el Plan Ambiental de Nicaragua 2001-  
 2006 como documento guía.
Política para el Uso Sostenible de los  Establece los lineamientos para el actuar de la sociedad
Recursos Pesqueros y Acuícola en general con relación a la pesca y la acuicultura.
Política Nacional de los Recursos  Los principios rectores de la política están referidos a la
hídricos, 2001 valoración social, económica y ambiental, indica que el
 agua es un patrimonio nacional de dominio público.   
 Propone la cuenca hidrográfica como unidad de gestión  
 territorial.
Política de Desarrollo Forestal, Establece los lineamientos para la administración de los  
 bosques del país.
Política Nacional de Descentralización, Sirve como marco de referencia para que las diferentes
 entidades del Estado inicien o adecuen su procesos de
 descentralización con el objetivo de obtener mayor   
 eficiencia y efectividad.
Política de Ordenamiento Territorial, Orienta el uso del territorio y los recursos naturales en   
 forma sostenible así como el fortalecimiento de la gestión  
 administrativa  del estado en el territorio.
Política de Humedales de Nicaragua,  Promueve mecanismos nacionales, locales y regionales
2003 para conservar y usar sosteniblemente los humedales
 de Nicaragua en armonía ecológica, con equidad social
 y de género, respetando los valores y prácticas culturales
 propias, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida
 de las poblaciones que habitan en ellos.

La Política Nacional de Humedales 

de Nicaragua fue aprobada en 

junio del 2003

Seguidamente se señalan algunas leyes  relacionadas con la conservación y uso racional de 
humedales en Nicaragua.
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La naturaleza y los ecosistemas no conocen fronteras.  Los humedales no 

son la excepción; comúnmente se extienden más allá de las fronteras de 

dos o más Estados, o forman parte de cuencas hidrográficas que incluyen a 

más de un Estado.  

La salud de estos depende de la calidad y la cantidad de agua transfronteriza 

suministrada por ríos y otros cursos de agua, lagos o acuíferos subterráneos, 

así como de las acciones de manejo que lleven a cabo las partes.  Existe 

así una responsabilidad compartida de no causar daños o efectos negativos 

sobre los recursos naturales compartidos.  

También, las especies de fauna que habitan los humedales, incluyendo los 

peces, aves acuáticas, insectos y mamíferos todos tienen características 

migratorias y circulan libremente por este ecosistema, independiente de 

los límites políticos. Por todas estas razones es necesario fomentar la 

cooperación internacional y la coordinación de la gestión para beneficio 

mutuo de la gente y la conservación del medio ambiente.  

La importancia de los humedales transfronterizos
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El área del Río San Juan comprendida entre el sureste del Lago de Nicaragua y la Zona Norte 

de Costa Rica es precisamente uno de los sistemas de humedales compartidos más importantes 

de Centroamérica. De ellos depende una numerosa población que se beneficia del abastecimiento 

de agua, vías de transporte acuático y medios de subsistencia que provee este ecosistema 

transfronterizo, solo para mencionar algunos valores y funciones.  

Los esfuerzos por conservar y promover el manejo integrado de esta zona se han desarrollado 

desde hace más de 20 años, por medio de iniciativas tales como el Sistema Internacional de Áreas 

Protegidas para la Paz (SI-A-PAZ) y más recientemente a través del Proyecto de la Cuenca del 

Río San Juan (PROCUENCA/OEA), el Corredor Biológico Mesoamericano (CCAD-PNUD/GEF) y el 

Proyecto Alianzas (UICN/Noruega), así como de los esfuerzos de gobiernos locales, organizaciones 

comunitarias y organizaciones no-gubernamentales.  

Los procesos de integración regionales, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) han venido apoyando la coordinación y cooperación ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, 

a través de diversos acuerdos.  El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección 

de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, suscrito por los Presidentes centroamericanos el 

5 de junio de 1992, reconoció al SI-A-PAZ como una de las 11 zonas prioritarias para conservación 

del istmo.  Posteriormente, en 1994 los entes ambientales competentes, el Ministerio de Ambiente 

y Energía de Costa Rica (MIRENEM en ese entonces) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA), suscribieron primero el Acuerdo Administrativo para la Constitución de los 

Refugios de Vida Silvestre y en el 2003 el Acuerdo Complementario de Cooperación Ambiental y de 

Recursos Naturales Fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica.  Si bien los acuerdos internacionales 

o bilaterales no resuelven por sí solos la problemática ambiental, proveen un marco en el que deben 

participar entidades gubernamentales, gobiernos locales y miembros de la sociedad civil.  

Humedales transfronterizos prioritarios de 
Nicaragua y Costa Rica

Sitios prioritarios de Nicaragua
Sistema de Humedales de San Miguelito

El Sistema de Humedales de San Miguelito se ubica en el municipio de San Miguelito, Departamento 

de Río San Juan, República de Nicaragua, a 58 kms al noroeste de la de la ciudad de San Carlos 

cabecera departamental.  El área aproximada de los humedales es de 43.475 hectáreas.

Los humedales de San Miguelito han sido designados como el  Sitio Ramsar N° 1140 en noviembre, 

2001.  Actualmente los humedales no están bajo ninguna categoría de manejo.  Sin embargo, debido 

a la gran diversidad de especies de flora y fauna presentes en este ecosistema  la categoría de Refugio 

de Vida Silvestre se puede considerar como una opción para este sitio.  Al nivel local organizaciones 

miembros del Consorcio El Gaspar del Proyecto Alianzas (UICN/Noruega) han señalado la necesidad 

de realizar un plan de manejo participativo para su conservación y uso sostenible de los recursos. 

Este sistema de humedales esta compuesto por tres tipos de humedales (ribereño, lacustre y 

palustre). De estos humedales dependen gran parte de las actividades socioeconómicas y culturales 

de los y las pobladores y las comunidades adyacentes a los mismos.  Dentro de las actividades que 

dependen directamente de los humedales están: la pesca artesanal, la ganadería, la agricultura, 

las actividades madereras, sus sistemas de transporte (vías de comunicación, puerto), actividades 
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religiosas, la recreación, el uso de especies de flora y fauna como medicina natural, artesanía y la 

obtención de materia prima (madera, bambú, arena, palma, bejucos, gramíneas, etc.) para hacer 

construcciones habitacionales y de otros tipos.

Además, el paisaje y su estética, que caracterizan la belleza escénica natural son considerados de 

suma importancia por los y las pobladores para su recreación y la inspiración de obras artísticas.

Las llanuras de inundación presentes en la zona son importantes para controlar las inundaciones, 

retener la sedimentación, controlar la erosión y prevenir los desastres naturales en general..  También, 

ayudan a disminuir el efecto de la contaminación por pesticidas así como realizan la función de filtros 

que se encargan de depurar y reciclar las aguas del Lago Cocibolca.

El Sistema de Humedales San Miguelito está dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Tropical. 

Dentro de las especies de árboles más importantes y que se encuentran en estado vulnerable son 

las siguientes:

Nombre común Nombre científico Familia

Marillo Calophillun brasiliense Clusiaceae 
Caoba Sweitenia humilis Meliaceae  
Cedro real Cedrela odorata Meliaceae  
Camíbar  Copaifera aromatica Caesalpiniaceae 
Níspero Manilkara chicle Sapotaceae 
Roble macueliso Tabebuia  rosea Bignoniaceae 
Guanacaste de oreja Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae 
Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 
Gavilán Pentaclethra macroloba Mimosaceae 
Madroño Callycophyllum candidissimum Rubiaceae  
Genízaro Albizia saman Mimosaceae 
Guayabo Lucio Terminalia oblonga Combretaceae 
Lagarto Zanthoxilum belizense Rutaceae  
Laurel negro Cordia alliodora Boraginaceae 
Guabillo de río Inga vera ssp Mimosaceae

mapa
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Estos humedales mantienen una rica diversidad biológica, 

representada por gran número de especies de aves residentes 

y migratorias, peces, reptiles y mamíferos nativos, residentes y 

migratorios, sustentada en su variedad de ambientes y nichos. 

Además es un sitio que constituye el hábitat adecuado para la 

reproducción de especies en peligro como los caimanes, las 

tortugas de agua dulce (Kinosternon leucostomunm y Kinosternon 

scorpiodes), las iguanas (Iguana iguana), el jaguar, el león puma, 

el ocelote, el tigrillo (Felis sp.) y los mapaches (Procyon lotor).

En cuanto a beneficios ecológicos estos humedales proveen 

refugio a la fauna local, incluyendo rutas migratorias de varias 

especies de aves, algunas de ellas indicadoras de los valores, 

la productividad y diversidad de los humedales. Dentro del 

grupo de aves encontramos palmípedas, zancudas, patos y 

garzas, rapaces y otras. Es un sitio que constituye el hábitat 

adecuado para la reproducción de especies nativas y residentes 

como el Gaspar (Atractosteus tropicus) o el venado cola blanca 

(Odoicoleus virginaianus). Estos humedales son áreas utilizadas 

durante el desove de otras especies de gran importancia 

comercial, como la tilapia (Oreochronis nilotica), las mojarras 

(Cichlasoma centrarchus), el roncador (Pomadasys boucardii) y el 

róbalo (Centropomus parallelus); y de importancia ecológica para 

algunos peces migratorios como el tiburón (Carcharhinus leucas), 

pez sierra (Pristis pectinatus) y el  sábalo real (Tarpon atlanticus) 

entre otros.

Entre las amenazas que enfrenta este sistema de humedales 

se tiene la deforestación causada por el avance de la frontera 

agrícola, las quemas estacionales, el alto uso de plaguicidas 

en las zonas altas del humedal, la erosión, la sedimentación, la 

ganadería extensiva, la fragmentación y homogenización de los 

hábitats así como la falta de información, la falta de información 

de las personas que habitan los humedales sobre los beneficios y 

servicios brindados por estos. A futuro se plantea la amenaza de 

la minería a cielo abierto.

El Sistema de Humedales de San Miguelito está vinculado con 

los Humedales de San Carlos y es por lo tanto parte del sistema 

transfronterizo de humedales del Río San Juan.  Mantener la 

conectividad de San Miguelito con el resto de los humedales  

permitirá que sigan existiendo hábitats para la reproducción, que 

el ecosistema continúe brindando beneficios y que las actividades 

económicas realizadas por las  personas puedan continuar de 

manera sostenible. Por lo tanto, es necesario asignarle una 

categoría de manejo a los humedales de San Miguelito y elaborar 

su plan de manejo.

Paisaje de zona boscosa de 

San Miguelito

La garza real (Ardea alba) es una 

de las aves más hermosas de los 

humedales del Río San Juan
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Humedales de San Carlos

Los Humedales de San Carlos se ubican en la esquina sureste 

del Lago de Nicaragua, en el Municipio del mismo nombre.  

Comprenden esencialmente una franja de 2-2.5 km a lo largo del 

Lago, iniciando en la desembocadura del Río Tule, continuando 

hacia el sur hasta la ciudad de San Carlos. Continúan de la 

misma forma en dirección este sobre la rivera norte del Río San 

Juan hasta topar con la margen izquierda del Río Melchora. Su 

extensión es de aproximadamente 19.000 hectáreas.     

El humedal no está actualmente bajo ninguna categoría 

de manejo, aunque ha sido identificada como “zona de 

amortiguamiento fluvo-lacustre” por el Municipio de San Carlos y 

el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Asimismo, las 

organizaciones miembros del Consorcio El Gaspar del Proyecto 

Alianzas (UICN/Noruega) han elaborado el “Diagnóstico de los 

Humedales de San Carlos”, llamando atención a la necesidad de 

desarrollar medidas adecuadas para su gestión y dando pie para 

su posible designación como Sitio Ramsar.  

Se encuentran aquí dos tipos principales de hábitat, el tacotal 

y el bosque de galería.  También se han determinado dos tipos 

de uso principales, tierras apropiadas para la protección de la 

flora y fauna y tierras con aptitud mediana para ganadería y 

cultivos domésticos.  Sin embargo, se ha identificado como una 

amenaza el sobrepastoreo. La fauna y flora del sitio es similar 

a la de los humedales del área del Río San Juan – incluye 95 

familias de árboles, arbustos y plantas herbáceas de humedal y 

bosque, mas 176 especies de aves.  Hay presencia todavía de 

algunos mamíferos, aunque la presión demográfica y la cacería 

ilegal ha diezmado a especies tales como el jaguar (Panthera 

onca), el tigrillo (Felis wiedii) y el venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus). La zona lacustre es de suma relevancia para la 

reproducción de peces de gran importancia económica para las 

comunidades del Municipio. 

Los Humedales de San Carlos son claves para la conservación 

de todo el sistema transfronterizo del Río San Juan.  Estos unen 

físicamente al Sistema de Humedales de San Miguelito con el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos; 

asimismo, al compartir áreas de alimentación y anidación de aves acuáticas con el Archipiélago de 

Solentiname se convierten en la pieza integradora de todos los humedales del sureste del Lago de 

Nicaragua.

  
Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos 

El Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos, con una extensión aproximada de 43.750 ha,  se ubica al 

sur de Nicaragua y abarca la faja de tierra que hay entre el lago Cocibolca y la línea fronteriza que 

separa Nicaragua con Costa Rica. 

Forma parte de la región geográfica del Sudeste de Nicaragua y administrativamente pertenece al 

municipio de San Carlos en donde se ubica la cabecera departamental de Río San Juan. Sus límites 

Los tacotales de San Carlos 

incluyen especies como el 

poponjoche (Pachira aquatica)
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son por el este el Río Pizote y el límite departamental entre los departamentos de Rivas y Río San 

Juan, al norte con el Lago de Nicaragua, al este el Río Medio Queso y al sur la línea fronteriza entre 

Nicaragua y Costa Rica. 

El Humedal Los Guatuzos fue declarado Refugio de Vida Silvestre según el Decreto No. 527 y es parte 

de la Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua.  El plan de manejo del Refugio fue elaborado 

por Amigos de la Tierra – España y aprobado por el MARENA, bajo  el decreto ministerial No. 0296 del 

06 de Diciembre de 1996. El humedal  fue declarado en julio de 1997 como Sitio Ramsar N° 915. 

El Refugio posee aspectos ecológicos de zonas de vida bosque húmedo tropical y el bosque tropical 

seco.  Por su historia natural, el área ha funcionado como puente biológico, facilitando el flujo genético 

de especies de flora y fauna entre esas dos zonas de vida y actuando como un verdadero corredor 

biológico de 70 km. de longitud, por lo que, posiblemente, alberga una alta diversidad de especies 

en relación a la que le correspondería por su extensión. 

Existe en el Refugio una amplia red hídrica. Esta se caracteriza por ríos de corto recorrido que 

nacen en la vertiente norte de la Cordillera de Guanacaste, Costa Rica y desembocan en el Lago de 

Nicaragua. El complejo sistema hidrológico se complementa con lagunas, lagunetas y amplias zonas 

permanentemente inundadas. Los llanos durante la época lluviosa, se convierten en virtuales espejos 

de agua. En casi todo el Refugio el nivel freático se encuentra en o sobre la superficie del suelo la 

mayoría del año, ya que los suelos alcanzan la saturación casi total.

Dentro del Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos se forman una serie de ecosistemas mixtos de 

gran importancia ecológica. Predominan los bosques naturales primarios intervenidos y algunos 

bosques secundarios. Forman parte del paisaje además, viejos cacaotales (Theobroma cacao), áreas 

de cultivos, tacotales y pastizales.  En cuanto a los ecosistemas homogéneos; se destacan las áreas 

de yolillales donde prevalece propiamente el yolillo (Raphia taedigera).

El humedal es el ecosistema predominante en los Guatuzos. La densa red de lagunas, pantanos y 
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reductos de bosque tropical crea numerosos hábitats apropiados para la diversa fauna silvestre del 

Refugio.  En  evaluaciones se han registrado 679 especies de fauna, de las cuales 401 especies son 

de aves (57 migratorias), 55 de mamíferos, 214 de anfibios y reptiles. Además se conocen 9 especies 

de peces de agua dulce. Entre las especies más comunes de aves se encuentran varias garzas y 

cigueñones (Ciconiiformes), pato chancho (Phalacrocorax olivaceus), pato aguja (Ahinga anhinga) y 

una variedad de gallinetas (Familia Rallidae) y gavilanes (Falconiformes). 

El nombre del refugio proviene de los indios Guatuzos. Los Guatuzos solían habitar la ribera sur del 

Lago, y  las planicies del Río Frío. El  territorio también estuvo ocupado por el grupo étnico de los 

“Maleku”, cuyo origen se desconoce, en la cuenca del Río Frío. Mientras en la cuenca del Río Zapote 

se menciona la presencia de los aborígenes “Zapotes”, muy relacionados con los indígenas de las 

islas de Ometepe y Solentiname.  

Actualmente las personas que habitan en la zona realizan actividades económicas como la ganadería 

y la agricultura. Los pastizales y áreas agrícolas son los ecosistemas que más sobresalen en la 

reserva, en algunos casos están siendo utilizados y hasta tienen pastos mejorados para la ganadería 

y otros están con malezas y en estado de sucesión. Las áreas agrícolas no son extensivas sino que 

están limitadas a pequeñas parcelas y se encuentran en su gran mayoría en estado de sucesión.  En 

el sector de Papaturro y Punta el Cairo todavía se siembran cultivos tradicionales, arroz, frijoles y 

maíz. Medio Queso es la comunidad que más área dedica a la agricultura, además es la comunidad 

con mayores áreas dedicadas al cultivo 

de no tradicionales (musáceas, cacao y 

cítricos). El turismo es otra actividad que 

se realiza en la zona y cada año toma 

mayor importancia.

Una de las amenazas más serias es la 

presión de colonización sobre las áreas 

vulnerables del refugio como son las 

márgenes del río Frío, las áreas boscosas 

en Santa Elena y Jumuza. Esta presión 

procede de nicaragüenses emigrados 

desde otras zonas del país principalmente 

la región central. La caza furtiva, el tráfico 

ilegal de flora y fauna hacia territorio de 

Costa Rica (donde se utilizan insecticidas altamente tóxicos que 

afectan a la fauna acuática al trasladarse estos biocidas en las 

escorrentías hasta el RVS Los Guatuzos, provocando la muerte de 

peces y otra fauna acuática) las actividades agrícolas intensivas y 

extensivas realizadas en el territorio de Costa Rica, donde utilizan 

insecticidas altamente tóxicos y afectan a la fauna acuática al ser 

trasladado estos biocidas en las escorrentías hasta el Refugio de 

Vida Silvestre Los Guatuzos, provocando la muerte de peces y 

otra fauna acuática y la sobrepesca son también amenazas.

El Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos es otro sistema vital 

para el sistema transfronterizo de humedales.  En este sitio por 

su carácter transicional entre la tierra y el agua del Gran Lago de 

Nicaragua, que articula el sistema de humedal con Solentiname y 

las Áreas Protegidas de la Cordillera de Guanacaste, Costa Rica, 

cumple un rol indispensable en las migraciones estacionales de 

distintas especies terrestres y acuáticas así como asegura los 

medios de vida de las personas que hacen uso de sus recursos 

y servicios.

Miles de cormoranes o patos 

chanchos (Phalacrocorax olivaceus) 

habitan en el RVS Los Guatuzos

Una garcilla verde o chocuaco 

(Butorides virescens) pesca en el 

RVS Los Guatuzos 

El guajipal (Caiman crocodilus) 

es una especie amenazada por la 

caza y tráfico ilegal en Costa Rica 

y Nicaragua
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Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname 

El Archipiélago de Solentiname es un grupo de islas situado en el

extremo sureste del Lago Nicaragua (Cocibolca) que políticamente 

pertenecen al departamento de Río San Juan. Considerada 

un área especial de manejo y restauración ambiental dada 

su importancia natural, histórica y cultural, el archipiélago fue 

declarado Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname por

Decreto Ejecutivo No. 527 el 17 de abril de 1990 y por Resolución 

6699 de MARENA.

Solentiname consta de 36 islas de diverso tamaño, con una 

población cercana a 1050 habitantes y una superficie total de 

18.930 hectáreas. Esto lo convierte en el archipiélago de agua 

dulce más grande de Centroamérica. Las islas principales son 

La Venada, San Fernando, Mancarrón y Mancarroncito. Las islas 

se consideran un área de bosque tropical húmedo de transición 

a seco. La precipitación anual oscila entre 1400 y 1800 mm, 

concentrándose las precipitaciones entre mayo y diciembre, 

mientras que la temperatura promedio anual es de 26° C.

La fauna del Archipiélago es similar a la de las áreas adyacentes 

del sureste del Lago de Nicaragua, al menos en cuanto a fauna 

acuática y aves se refiere. Existen avistamientos del tiburón de 

agua dulce o tiburón toro (Carcharhinus leucas) en sus aguas, 

aunque no se ha documentado su presencia en la actualidad, 

probablemente debido a la depredación por parte del ser humano 

y más recientemente por contaminación y sedimentación desde la 

desembocadura del Río San Juan. En cuanto a aves es importante 

resaltar que una gran variedad de especies migratorias comparten 

sus hábitats con las áreas protegidas del RVS Los Guatuzos, así 

como con el RNVS Caño Negro en Costa Rica. Es obligatorio 

mencionar la importancia como sitio de anidamiento de las islas 

de Zapote y Zapotillo, las cuales albergan miles de aves acuáticas 

a lo largo del año, con las mayores concentraciones ocurriendo en 

los meses de verano (noviembre-abril). 

La decoración de la Iglesia de Nuestra 

Señora de Solentiname combina 

elementos religiosos tradicionales con 

el arte primitivista que se desarrolla 

en las islas

Una garza tigre (Tigrisoma 

mexicanum) toma el sol en el 

muelle de la isla Mancarrón
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Todos los miembros de las 

familias del Archipiélago de 

Solentiname participan en la 

elaboración de artesanías de 

balsa

Solentiname ofrece algunos de 

los paisajes más atractivos del 

Lago de Nicaragua 

Las actividades humanas que se llevan a cabo en el Archipiélago incluyen pesca artesanal, agricultura 

de subsistencia y plantación de balsa (Ochroma pyramidale) utilizada en la elaboración de artesanías. 

Esta última actividad ocupa a decenas de familias de Solentiname, que crean coloridas figuras y 

esculturas inspiradas en la fauna de su entorno.  Asimismo, Solentiname se distingue por generar 

una de las corrientes más reconocidas de las artes nicaragüenses – la pintura primitivista. Familias 

enteras de artistas se inspiran del paisaje y naturaleza de las islas y del Río San Juan, incorporando 

también elementos de nacionalismo, historia y cultura, para crear auténticas obras de arte reconocidas 

internacionalmente.  Los artistas locales han creado un espacio propio para compartir entre sí y con 

visitantes a la zona, en la Isla de San Fernando, donde se ubica el Centro Cultural Casa Taller de 

los Artistas de Solentiname. Mucha de la historia, presente y antigua del Archipiélago se recoge en 

el Museo de Solentiname (Isla Mancarrón), que contiene tanto documentos históricos como piezas 

arqueológicas encontradas en las islas.  Es precisamente la riqueza cultural e histórica, así como la 

belleza escénica de las islas lo que convierten al Archipiélago de Solentiname en una verdadera joya 

del Lago de Nicaragua, así como un destino turístico incipiente.

La gestión de los recursos naturales e históricos del Monumento Nacional se verá beneficiada con 

la elaboración del Plan de Manejo correspondiente, bajo elaboración por parte de MARENA y el 

Municipio de San Carlos. A octubre del 2006 el Plan se encuentra en fase de validación para su 

próxima aprobación.     
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Sitios prioritarios de Costa Rica

Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua 
 

El Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (CBF) es un corredor biológico que abarca una franja 

de aproximadamente 2000 metros a lo largo de la frontera de Costa Rica con Nicaragua, desde 

Punta Castilla en el Mar Caribe hasta Bahía Salinas en el Océano Pacífico. Fue creado mediante el 

Decreto No. 23248-MIRENEM, del 18 de mayo de 1994 y tiene una extensión de 40.715 hectáreas.  

Si bien todo el largo de su extensión tiene importantes objetivos de conservación, en esta instancia 

se hace un enfoque regional de acuerdo al Plan de Manejo en la parte comprendida dentro del Área 

de Conservación Arenal-Huetar Norte  (ACAHN-SINAC) que abarca un área de 37.180 hectáreas.  

Los objetivos generales del Refugio incluyen la conservación y restauración de la vida silvestre, 

especies y ecosistemas amenazados, el fomento de la participación activa de las comunidades, la 

promoción de la investigación científica, así como el objetivo de mayor relevancia para el enfoque 

transfronterizo: el actuar como sitio de articulación de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua 

y la zona norte de Costa Rica.  

El CBF posee una diversidad y riqueza de ecosistemas única en Costa Rica.  En él podemos encontrar 

bosque tropical poco intervenido que cuenta con los más altos índices de biodiversidad del país, 

de hasta 140 especies de árboles por hectárea. Otro ecosistema característico del área es el yolillal, 

donde la palma yolillo (Raphia taedigera) domina terrenos parcialmente inundados.  El marillal es 

otra asociación vegetal característica de humedal, en la que se encuentran principalmente el cedro 

Llanos de Veracruz.  Vista aérea 

desde RNVS Caño Negro hacia el 

Lago de Nicaragua (Cocibolca)
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maría (Callophylum brasiliense), el marillo macho o 

cerillo (Symphonia globulifera) y el Campnosperma 

panamense. Finalmente, son característicos aquí 

también los llanos y lagunas inundables compuestos 

por herbáceas y gramíneas y los ríos de bajura como 

el Papaturro, Pizote, Zapote, Frío, Medio Queso y 

Pocosol, más un gran número de riachuelos y caños.  

Ambos ecosistemas son vitales para el mantenimiento 

de la ictiofauna, así como hábitat para aves acuáticas 

residentes o migratorias.   

La extensión y dificultad de acceso a algunos sectores 

del Refugio Corredor Biológico Fronterizo dificultan 

su gestión. Los ecosistemas enfrentan las amenazas 

características de la zona, que incluyen los incendios, 

desecación de humedales, tala y cacería ilegal, el 

avance de la frontera agrícola y la incursión de la 

ganadería. Ante estas amenazas se han planteado 

una serie de recomendaciones en el Plan de Manejo, 

principalmente relacionadas al ordenamiento territorial y al mejor uso de suelos.  En cuanto a 

zonificación se define primeramente una zona de uso intangible, que busca la protección absoluta 

de los últimos fragmentos de bosque tropical húmedo intactos en la zona, así como de la fauna 

amenazada que los habitan.  Las zonas de uso restringido y uso especial incluyen el sector asociado 

a Laguna Las Camelias, donde se recomienda fomentar la agricultura amigable con el ambiente, 

la restauración de ecosistemas a través de la reducción de la superficie ganadera y la educación 

ambiental entre las comunidades. La zona agroecológica/restauración se ubica adyacente a los 

límites del Humedal de Medio Queso, hacia el mojón fronterizo IX. Aquí se busca fomentar el uso 

agroecológico sostenible en pro de la calidad de vida de los habitantes de la zona. Finalmente, 

se definen las zonas de Corredor Biológico, que son las áreas que efectivamente interconectan 

humedales claves del sistema transfronterizo.  Entre ellos podemos destacar los llanos de Veracruz 

(conexión entre RVS Caño Negro y RVS Los Guatuzos) y la zona adyacente a Laguna las Camelias 

(RVS Las Camelias y RVS Los Guatuzos-sector Río Papaturro).       

Refugio de Nacional Vida Silvestre Caño Negro 

La Laguna Caño Negro es uno de los humedales más emblemáticos de Costa Rica.  Tiene la distinción 

de haber sido nombrado, junto a Palo Verde, como el primer Sitio Ramsar del país, el 27 de diciembre de 

1991.  A nivel nacional, el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Caño 

Negro fue establecido el 4 de 

enero de 1984 mediante el 

Decreto N° 15120-MAG (20-

01-84) con una extensión de 

9.969 hectáreas.  Los factores 

Bosque de yolillo (Raphia 

taedigera)

Cigueñones (Mycteria americana) 

y garzas reales (Ardea alba) 

comparten en un pastizal dentro 

del Refugio
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principales considerados en la asignación de una categoría de manejo a Caño Negro incluyen: 

• El ser la laguna de mayor tamaño de la Zona Norte de Costa Rica;

• La existencia de una gran diversidad y profusión de avifauna, sirviendo como refugio y fuente de 

alimentación para aves migratorias; y

• La presencia de suelos mal drenados, arcillosos e hidromórficos, no aptos para la agricultura.  

Caño Negro es un humedal de tipo lacustrino-palustrino ubicado 

en el cantón de Los Chiles.  Constituye una zona de inundación 

de las cuencas de los ríos Frío y Mónico y presenta importantes 

variaciones estacionales de nivel. Conserva todavía importantes 

zonas de yolillal (Raphia taedigera) y marillal o cedro maría 

(Callophylum brasiliense); sin embargo, los antiguos bosques de 

cativo (Prioria copaifera) han sido muy afectados en el sitio.       

El sitio es reconocido internacionalmente por su avifauna; 

diferentes estudios han identificado más de 300 especies, con 

cerca de 200 aves residentes y al menos 100 migratorias.  Entre 

ellas destaca la mayor colonia de cormorán o pato chancho 

(Phalacrocorax olivaceus) del país, el cigueñón (Mycteria 

americana), el pico cuchara o espátula rosada (Ajaia ajaja), las 

seis especies de martín pescador de Costa Rica (4 Chloroceryle 

sp. y 2 Ceryle sp.) y otras especies migratorias como el pato ala 

azul (Anas discors).  Asimismo, la dinámica hídrica de Caño Negro 

lo convierte en un sitio de importancia para la reproducción y 

migración de las especies de peces del área.  Las más reconocidas 

y apreciadas para consumo o pesca deportiva incluyen al sábalo 

real (Tarpon atlanticus), el guapote tigre (Cichlasoma managuense) 

y el prehistórico gaspar (Atractosteus tropicus). Sin embargo, 

éstos dos últimos encuentran sus números muy disminuidos en la 

actualidad debido a la sobreexplotación.       

La Laguna de Caño Negro es de gran trascendencia para el 

pueblo indígena Maleku de la Zona Norte de Costa Rica.  Hoy en 

día la población está ubicada principalmente en los Palenques de 

Margarita, Tonjibe y El Sol en el cantón de Guatuso de Alajuela.  

Desde tiempos inmemoriales este grupo étnico utilizaba los 

recursos naturales de la cuenca del Río Frío, mientras que la 

Laguna en sí constituía un sitio de gran importancia ceremonial. 

Más recientemente, los derechos de uso de este pueblo se vieron  

reducidos; sin embargo, en la actualidad se ha dado un mayor 

reconocimiento a la importancia del sitio para la identidad de los 

Malekus, gente que busca contribuir a la conservación de Caño 

Negro.   

La comunidad de Caño Negro en sí muestra una situación de 

desarrollo socioeconómico desfavorable consistente con la Zona Norte del país.  Pese a esto, 

se desarrollan allí interesantes iniciativas comunitarias tales como hospedajes ecoturísticos que 

utilizan la belleza escénica del sitio, servicios asociados a este sector, mariposarios y tortugarios.  

Asimismo, organizaciones locales como la Asociación de Desarrollo Integral de Caño Negro (ADICN) 

y la Fundación para el Desarrollo Sostenible del RNVS Caño Negro (FUNCANE) coordinan con la 

autoridad local (MINAE) y participan activamente en la conservación y gestión del humedal.  

Indígenas Malekus reciben a 

visitantes en los Palenques de 

Guatuso

Amenazas: Incursión en bosque 

primario del RNVS Caño Negro
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Al ubicarse Caño Negro en la gran cuenca del Río Frío, la 

problemática ambiental trasciende sus límites.  Las malas 

prácticas agrícolas en la cuenca alta envían una gran 

cantidad de sedimentos a la Laguna, así como residuos 

de plaguicidas utilizados en esta actividad.  Asimismo, la 

desecación y drenaje de tierras inundables en las zonas 

de amortiguamiento son prácticas comunes. Estas malas 

prácticas están ligadas al avance de la frontera agrícola, así 

como el incremento de la ganadería intensiva.  Finalmente, 

existe el peligro latente de quemas e incendios, para lo cual 

las autoridades locales han tomado medidas preventivas 

en años recientes.  

El Refugio de Vida Silvestre Caño Negro tiene un papel 

fundamental en el sistema de humedales transfronterizo 

al encontrarse en su extremo sur.  Como área protegida, 

su conservación tiene un efecto directo sobre la 

disponibilidad de recursos hídricos y faunísticos de las 

demás áreas del sistema, aguas abajo.  Este hecho se 

ha reconocido ampliamente en la región, por lo que los 

gestores gubernamentales y comunitarios de Caño Negro se han involucrado más y más cada vez en 

los diversos procesos de coordinación de la zona, incluyendo Corredores Biológicos y Comisiones 

Transfronterizas.   

Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Camelias 

El RNVS Las Camelias está compuesto por la Laguna Camelias, de una extensión de 64 hectáreas, así 

como por un sistema palustrino de 180 hectáreas en total y los humedales Llanos Delicias, Guacalito/

La Argentina y Llanos Cabeza de León, documentados en el Inventario de Humedales de Costa Rica.  

El Refugio, ubicado en el cantón de Upala, fue constituido mediante el Decreto No. 22753-MIRENEM 

del 5 de enero de 1994.  

Las Camelias se encuentra en una zona de vida considerada como bosque húmedo tropical, con un 

clima muy caliente y húmedo causado por lluvias de entre 3.500 a 4.000 mm anuales y una estación 

seca moderada.

Los humedales constituyen un sitio de alimentación, refugio y 

reproducción para una gran variedad de especies silvestres.  

En ellos se han identificado cerca de 248 especies de aves, 30 

especies de anfibios y reptiles y 148 especies de plantas.  

La fauna principal está compuesta por aves acuáticas 

características de este ecosistema y región, que incluye 

garzas, jacanas (Jacana spinosa y Jacana jacana), ibis blanco 

(Eudocimus albus) y varias especies de patos; además es fácil 

ver monos como el congo o aullador (Alouatta palliata), lo mismo 

que caimanes y tortugas de río. La vegetación predominante son 

el yolillo (Raphia taedigera), gramíneas, helechos, ciperáceas 

y leguminosas. El sistema palustrino en sí se caracteriza por 

formaciones de yolillo y bosques inundados.  

Hidrológicamente, el río Guacalito es la principal fuente de 

abastecimiento de agua de este humedal, con un fuerte proceso 

de colmatación o sedimentación por material arrastrado.  Estos 

sedimentos se originan en los ríos tributarios del Zapote y son 

Prevención: Torre de avistamiento 

de incendios en Caño Negro

Jacana centroamericana (Jacana 

spinosa) 
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causados tanto por erosión de las montañas y volcanes así 

como por acciones antrópicas.  La primera causa es debido a 

la ubicación geográfica de estos humedales, localizados en las 

llanuras aluviales o Llanos de Caño Negro, ubicados al norte de la 

Cordillera Volcánica de Guanacaste que sufre de erosión natural.   

Las acciones humanas que generan sedimentación incluyen 

actividades agrícolas y ganaderas intensivas, con gran avance 

de la frontera agrícola. Son éstas las actividades económicas 

principales del área, que todavía no cuentan con controles 

adecuados para el manejo y conservación de suelos. 

El área entre los Ríos Zapote y San Ramón se caracteriza por 

ser unos de los más poblados de la Zona Norte de Costa Rica, 

con un gran número de asentamientos distribuidos a lo ancho 

de este sector del cantón de Upala. Por esta razón, se da aquí 

un mayor impacto sobre los recursos naturales propios y los del 

área protegida adyacente en territorio nicaragüense (el RVS Los 

Guatuzos).  Asimismo, sus características se prestan para el tráfico 

ilegal de especies de vida silvestre entre los países.  Finalmente, 

las comunidades se han servido de los ecosistemas sobre todo 

en la caza como fuente alimenticia para el mejoramiento de su 

dieta, pero nuevamente sin protección efectiva por lo cual los 

recursos se han visto muy afectados.  

Pese a un panorama adverso en cuanto a gestión de los recursos 

naturales del RNVS Las Camelias y su zona de influencia, existe 

un reconocimiento de las autoridades locales y de organizaciones 

comunitarias como CoopeLlanoAzul R.L. de la relevancia de 

fomentar el uso racional de los humedales y la cooperación 

transfronteriza.  En ese sentido, por iniciativa de la oficina del 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE-Upala) y el  Consejo 

Ambiental de la Municipalidad de Upala se ha creado un espacio 

de diálogo llamado Comisión Binacional de Cuencas.  Los 

miembros costarricenses de la Comisión interactuan allí con su 

contrapartes nicaragüenses del Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA) y con las comunidades del RVS 

Los Guatuzos y el Río Papaturro, Nicaragua.  

Humedales de Medio Queso 

Como su nombre lo indica, los Humedales de Medio Queso 

se ubican en la cuenca media-baja del Río Medio Queso, en el 

cantón de Los Chiles, Alajuela.  

Este Humedal de alrededor de 5.000 Ha, posee una precipitación 

promedio anual de 3.000 mm  Se puede ubicar en una zona 

de vida de bosque húmedo tropical con un clima subhúmedo-

húmedo, muy caliente con una estación seca muy larga. Como se 

mencionó anteriormente, el abastecimiento de agua del humedal 

proviene del Río Medio Queso, creando un humedal riberino 

permanente y palustrino compuesto principalmente de yolillales 

y gramíneas.  

En el Río Zapote abunda el 

sotacaballo (Zygia longifolia), árbol 

que ayuda a reducir la erosión 

amarrando la tierra en el margen 

de los ríos.
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La tortuga resbaladora (Trachemys scripta) se encuentra comúnmente 

en los caños y ríos de la zona norte de Costa Rica
La fauna en su mayor parte se compone de venados (Odocoileus 

virginianus), felinos (Felis sp.), tepezcuintle (Cuniculus paca), 

caimán (Caiman crocodilus), gaspar (Atractosteus tropicus), 

guapote (Parachromis managuensis)  y mojarra (Cichlasoma 

centrarchus).  

Dentro del humedal y en la zona de influencia se presentan 

actividades económicas como agricultura, ganadería y 

pesca así como reforestación y aprovechamiento forestal de 

especies maderables como el tamarindo (Dialium guianense), 

el pilón (Hyeronima alchomeoides) el cedro maría (Calophyllum 

brasiliense) y de floración vistosa como el roble sabana (Tabebuia 

rosea) y el corteza amarilla (Tabebuia ochracea).  La cercanía de 

estos humedales a la ruta de acceso principal a Los Chiles y su 

belleza escénica abre la posibilidad de desarrollar actividades 

ecoturísticas a futuro.

Volviendo a las actividades económicas principales, es fácil 

observar que ésta es una zona donde el frente agrícola avanza   

en forma acelerada, lo que consecuentemente redunda en la 

eliminación de la flora y fauna y destrucción de los recursos de 

la cuenca.  La ganadería constituye una amenaza cuando se 

implementa de forma extensiva en tierras inundables que se 

desecan o se limpian con fuego en época de verano.  

El humedal no cuenta actualmente con alguna categoría de 

manejo; sin embargo, en varios documentos se ha recomendado 

su declaración como Refugio Nacional de Vida Silvestre y como 

Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar).  Esto se ha 

detallado más recientemente en el Plan de Manejo del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Corredor Biológico Fronterizo, con 

el cual Medio Queso guarda una relación ecosistémica muy 

cercana.  

Ante la reducción de disponibilidad de recursos naturales en 

la cuenca del Medio Queso las organizaciones comunitarias 

de la zona han venido involucrándose cada vez más en la 

conservación y recuperación de los humedales.  La Unión de 

Pequeños Productores del Cantón de Los Chiles (UPPROCCHI) 

ha liderado procesos de caracterización de la cuenca.  A la fecha 

han realizado una caracterización de las comunidades de la 

zona, así como un diagnóstico participativo del área.  Uno de los 

resultados más significativos de estos ejercicios fue el identificar 

la necesidad de revisar la extensión actual de los humedales, en 

comparación con lo establecido anteriormente en el Inventario 

de Humedales de Costa Rica. Así, con futuras actividades de 

mapeo, identificación de la tenencia y uso de tierra se dará pie 

para fomentar la gestión adecuada de los humedales a través 

de un esfuerzo mancomunado de las autoridades ambientales, 

pequeños productores y grandes propietarios de tierras.   

 

 

El corteza amarilla (Tabebuia ochracea) es uno de los árboles más 

vistosos que se encuentran en los humedales de Medio Queso



Delimitación de la cuenca hidrográfica

Se colocó en la pared el mapa topográfico siguiente con la información 

de los humedales de Costa Rica para la zona norte del país.  Las personas 

participantes son invitadas a que miren el mapa y localicen la cuenca del 

Río Pocosol.  Una vez ubicada la cuenca del Río Pocosol se les pide que 

localicen el Río Medio Queso y sus afluentes.  Luego las personas deben 

ubicar las comunidades que se encuentran en la microcuenca del Río 

Medio Queso.

Durante este ejercicio los y las participantes comentan que el mapa 

brindado tiene la información incorrecta sobre los afluentes y ríos que ellos 

conocen en la zona y que existen comunidades en la zona las cuales no 

están presentes en el mapa. Motivados por esta condición se establece 

la necesidad de que se elabore un mapa  colectivo con el conocimiento 

de las personas participantes. Para ello se coloca papel periódico en la 

pared y el grupo se dispuso a elaborar su propio mapa de la cuenca.  En la 

ilustración No.1 se presenta el trabajo final del grupo.

Debido a que existen diferencias entre los dos mapas se acordó que el 

coordinador del Proyecto Alianzas para la zona debía verificar cual de las 

dos informaciones son  correctas esto con la finalidad de que las personas 

conozcan exactamente cuales son las comunidades y áreas que tiene 

impacto en la zona del humedal de Medio Queso.

Ilustración No 1 Cuenca del Río Medio 

Queso ilustrada por las personas de 

la comunidad de Las Nubes

Mapa topográfico basado en el Inventario de 

Humedales de Costa Rica
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