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PROCESO PARA LA RESTAURACION 

DE HUMEDALES 
 

TALLER SOBRE RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y RED DE CREACIÓN 

DE CAPACIDADES, COSTA RICA 
 
 
 

 
 
 



INTRODUCCION 
Antecedentes 
 



 
Objetivo  
 
Recuperar o mejorar el estado de los ecosistemas,   
la flora, la fauna, el paisaje  y los aspectos  
culturales, creando espacios para la recreación, a  
través del ecoturismo  con participación 
comunitaria 

 
Criterios de selección 
Humedales  degradados con potenciales de  
recuperación 
Potencial para la recreación 
Potenciales de uso sostenible 
Que tenga ciertas  facilidades logísticas 
Buena disposición de empoderamiento local 
 



 
Como lo estamos haciendo en la 

República Dominicana 
 •Planificación, coordinación participativa 

•Selección del área a restaurar 

•Identificación de los actores claves 
(usuarios, organizaciones locales, 
personalidades) 

•Elaboración de un marco a seguir 

•Coordinación con la Dirección Provincial 
y las autoridades Correspondientes 

•Coordinación a nivel del Ministerio 
(Viceministerios y  

Direcciones)  

 



 

PASOS SEGUIDOS 

Evaluación ecológica 

Delimitación del área  

•Identificación de los ecosistemas y hábitats y 
especies presentes 

•Evaluación del estado de conservación de los 
ecosistemas   

•Evaluación de la flora y la fauna 

•Determinar los diferentes tipos de uso 

•Determinar la situación ambiental (residuos 
contaminantes, basuras,  aguas etc.) 

•Evaluación de parámetros químicos y físicos del 
agua 

•Evaluación de la relación de las comunidades 
con el ecosistema. 

 



Zonificación 

•Determinar áreas para: 

•Conservación natural 

•reforestación 

•Uso público (Centro de protección, 
senderos ecológicos, áreas de 
observación con torres, 
esparcimiento). 

 

•Para cada zona definida se establecen 
normativas generales para su manejo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Se identifican potencialidades ecoturísticas 
 

 

 

 

•Establecimiento de senderos 
ecoturísticos, áreas de picnic, de uso 
público (eventos comunitarios y 
actividades sociales), recreación y 
balnearios 
 

 
 



 
 
 
 
 
Esta es la situación del humedal antes 
 de iniciar la intervención. Se eliminan 
 Ecosmbros, plásticos, basura, 
 vertederos, etc.)  
 
 
 
 
 

 
 
 



•Ambientación del área, playa, humedal 
o de la laguna (limpieza). 

Otro ejemplo de ambientación del área 
 que puede ser playa, humedal o de la 
 laguna (limpieza). Se elimina  
vegetación dañina o invasora. 



 

Beneficios 
Mejora  la Situación Ambientel en los los 
Ecosistemas Urbanos 
Crea Nuevos Espacios para la Recreación 
Produce empleos Temporales y Permanentes  
Involucra Tomadores de decisiones 
Se mejoran las áreas como refugio para la 
Biodiversidad, sirven de corredores 
ecológicos, conectividad entre áreas 
protegidas. 

Produce un gran Impacto educativo 
El concepto y las acciones llegan a muchas 
más personas 

 



•Impacto de la restauración 
de humedales urbanos en la 
cuperación  
 

 

 

 

 

 

 

Impacto del proceso de Restauración 
 
 

 



El ambiente natural se restablece 



Muchas aves vuelven a su ambiente 

natural 



Se convierten en sitios de observación y 

esparcimiento 



Los locales  practican 
actividades 
recreativas 


