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El proyecto Paisajes Productivos abarca 3 cantones del Área de 
Conservación La Amistad - Pacífico: Buenos Aires, Pérez Zeledón y 
Coto Brus, donde se ubica el Humedal San Vito (Laguna San 
Joaquín). Esta zona también incluye el Parque Nacional Chirripó, el 
Parque Internacional La Amistad, la Zona Protectora Las Tablas y la 
Reserva Forestal Los Santos (en 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 Ministerio de Ambiente (MINAE) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el respaldo 
financiero del Fondo Mundial para el Ambiente (GEF). 

 www.paisajesproductivos.org

Proyecto Paisajes Productivos Costa Rica

El Humedal San Vito es 
Área Silvestre Protegida

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). AREA DE CONSERVACIÓN
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Legado natural del cantón de Coto Brus 
para las futuras generaciones

 Denuncie los daños ambientales al 1192 
La degradación ecológica del humedal San Vito 

conlleva a una disminución en las oportunidades y 
alternativas de desarrollo sostenible para las 

comunidades vecinas al ecosistema; así como la 
reducción en los beneficios ambientales que este 

aporta a la sociedad.



 

El Humedal San Vito
Una joya 
de agua 

dulce

 Fuente 
de vida 

vegetal y 
animal

El Humedal San Vito es un humedal palustre 
(pantano de agua dulce) con una extensión de 45 
hectáreas. Este humedal incluye la laguna San 
Joaquín y las áreas de anegamiento aledañas.
Se ubica entre las comunidades de San Joaquín, 
El Campo, La Isla, Barrio Orotina y Lourdes, en 
San Vito de Coto Brus, Puntarenas.
Su ecosistema alberga especies de aves como 
piches, martín pescador, patillo consumidor y 
garzón; mamíferos como la nutria y peces como 
guapote, machín sardina, tilapia, sardinas y 
olominas.

Los humedales son ecosistemas caracterizados 
por la presencia de agua como su recurso 
principal, y son fuente de vida para las especies 
vegetales y animales asociadas a él. 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.

 

¿Por qué es tan importante 
el Humedal San Vito?
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.
 
El Humedal San Vito, al igual que otros humedales, aporta muchos 
beneficios ecosistémicos a las comunidades cercanas, tales como:

Carga y descarga de acuíferos. 
Control de inundaciones. 
Retención de sedimentos.
Control de la erosión.
Conservación de vida silvestre. 
Protección de especies endémicas.
Reserva de recurso hídrico.
Estabilización de microclimas.
Turismo y recreación.
Belleza escénica.
Es un símbolo local natural.

Convivamos en armonía con nuestro vecino 
natural: el humedal San Vito

Amenazas que afrontan 
los humedales
Los humedales son esenciales para la vida humana, animal y 
vegetal; sin embargo, son los ecosistemas más amenazados. 
Actualmente, se han perdido o alterado debido, en gran medida, al 
deterioro de los procesos naturales como consecuencia de 
actividades como: 

Tala, corta y quema de la vegetación 
circundante.
Contaminación con agroquímicos, 
aguas residuales de casas y 
negocios; y desechos sólidos.
Desecación a través de la 
construcción de zanjas de drenaje 
para la expansión de la frontera 
agropecuaria y urbanística.
Agricultura sin obras de 
conservación de suelos. 
Invasión de áreas de protección.
Cacería y pesca.
Falta de interés y compromiso.


